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MANUAL DE MANEJO DE MAÍZ
Dow AgroSciences es una compañía que brinda soluciones para un mundo en crecimiento. Parte de estas, se pue-
den traducir en herramientas que permiten incrementar la productividad de los cultivos desde la protección de cultivos, la 
adopción de genética altamente competitiva, biotecnología líder, servicio técnico y asesoramiento constante y cercano.

Gracias a la incorporación de nuevas tecnologías, el cultivo de maíz viene sufriendo varias transformaciones, resultando en 
significativos aumentos de la productividad en todo el territorio Argentino. En este aspecto el Manual de Manejo de Maíz 
de Dow AgroSciences es una herramienta de gran utilidad para el productor. En el mismo, se han volcado años de valiosa 
información de desarrollo a campo para lograr abarcar cada aspecto referente a la necesidad del cultivo de maíz con la 
máxima eficiencia. El objetivo único es incrementar la productividad por hectárea de este cultivo de manera sustentable 
año tras año.

Mediante este manual, un productor accede a información que le facilitará la elección de híbridos de maíz a su medida a 
partir de la plataforma Dow Semillas, eligiendo al mismo tiempo el sistema de manejo POWERCORE®. Por último, sabe-
mos la importancia de lograr una buena distribución de la semilla a campo, es por eso que contamos con una red de bancos 
de prueba de placas para asegurar la mejor plantabilidad alcanzable de nuestros híbridos.

Sumado a todo esto, la propuesta de valor que Dow AgroSciences ofrece mediante este sistema incluye una red de téc-
nicos asesores estratégicamente distribuida en las distintas regiones agrícolas del país.
La tecnología multi-evento PowerCore® fue desarrollada por Dow AgroSciences y Monsanto. PowerCore® y su correspondiente logo es marca registrada de Monsanto Technology LLC.
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Sudeste de Buenos Aires
Se puede dividir la zona en cuatro subzonas (Somera Con Tosca; Serrana e Interserrana; Profunda Sin 
Limitantes y Bajos De La Cuenca Del Río Salado) de acuerdo al régimen hídrico anual, el relieve, la ubi-
cación geográfica y las características edáficas. Diferenciándose distintas realidades productivas en 
cada una de ellas de acuerdo a sus combinaciones. En términos generales las isohietas se reducen de 
Este a Oeste, mientras que la granulometría del suelo se hace más gruesa en igual sentido. Cabe acla-
rar, que al norte de la zona, influenciada por la depresión del salado la granulometría se mantiene fina y 
los suelos se manifiestan bajo condiciones ácuicas con limitante de oxigenación.
 
Estas características generan zonas bajo influencia marítima que en combinación con suelos pro-
fundos bien estructurados expresan menor sensibilidad al estrés hídrico, mientras que las zonas bajo 
mayor influencia continental en combinación con suelos someros enfrentan mayor susceptibilidad a 
estrés hídrico. La profundidad efectiva de los suelos es variable con limitantes por tosca (Argiudoles 
y Hapludoles petrocálcicos) principalmente en áreas interserranas, mientras que hacia el Este predominan suelos desarrollados y 
profundos (Argiudoles típicos y pretrocalcicos), y al oeste suelos menos desarrollados someros con predominancia de tosca.

Teniendo en cuenta la complejidad del ambiente, se recomiendan para los híbridos 510PW y 505PW en el Sudeste de 
Bs.As. las siguientes densidades, y se sugiere ajustarlas para cada caso con el servicio técnico de semillas zonal:

Rendimiento de referencia Ambientes Mayores a 8.000 kg/ha Ambientes Mayores a 6.000 kg/ha

Topopgrafía Tendido-Loma Tendido-Loma Tendido Tendido-Loma

Tipo de suelo Argiudol tipico Petrocálcico Argiudol Ácuico Petrocálcico

Profundidad Sin limitante Profundos Profundos Poco profundos

Siembras tempranas 60.000 a 65.000 pl/ha 55.000 a 60.000 pl/ha 55.000 a 60.000 pl/ha 43.000 pl/ha

Siembras tardías 55.000 pl/ha 50.000 pl/ha 50.000 pl/ha 38.000 pl/ha
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Sudoeste de Buenos Aires
Se puede dividir la zona en tres subzonas de acuerdo al régimen hídrico y características 
edáficas, resultando en distintas realidades y potenciales productivos. En términos gene-
rales, las precipitaciones se reducen de Este a Oeste al igual que el porcentaje de arena del 
suelo. La profundidad efectiva de los suelos es variable con limitantes por tosca (Argiudoles 
y Hapludoles petrocálcicos) principalmente en áreas interserranas, mientras que hacia el 
Este predominan suelos desarrollados y profundos (Argiudoles típicos y pretrocalcicos), y 
al oeste suelos menos desarrollados pero profundos con texturas más gruesas (Haplusto-
les típicos y énticos). 

Para los híbridos 510PW y 505PW en el Sudoeste de Bs.As. se recomiendan las siguientes 
densidades según ambiente, y se sugiere ajustarlas para cada caso con el servicio técnico 
de semillas zonal:

Rendimiento de referencia Ambientes Mayores a 8.000 kg/ha Ambientes Mayores a 5.000 kg/ha

Topopgrafía Tendido Tendido Tendido Tendido-Loma

Tipo de suelo Argiudol tipico Argiudol petrocálcico Haplustol éntico Hapludol petrocálcico

Profundidad Sin limitante Profundos Profundos Poco profundos

Siembras tempranas 60.000 pl/ha 55.000 pl/ha 45.000 pl/ha 43.000 pl/ha

Siembras tardías 50.000 pl/ha 45.000 pl/ha 40.000 pl/ha 38.000 pl/ha
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Oeste de Buenos Aires, La Pampa 
y Sudoeste de Córdoba
Esta gran región maicera, comúnmente llamada Oeste Arenoso, es una de las más impor-
tantes de Argentina. En gran medida la aptitud agrícola está definida por el porcentaje de 
arena que conforma el suelo, como así también la presencia de napas. Por esta caracterís-
tica, sumado a la influencia de las precipitaciones, es que esta zona cuenta con una de las 
mayores amplitudes en cuanto a densidades de siembra a utilizar.

Para los híbridos 510PW y 505PW en el Oeste de Bs.As., La Pampa y Sudoeste de Córdo-
ba se recomiendan las siguientes densidades según ambiente, y se sugiere ajustarlas para 
cada caso con el servicio técnico de semillas zonal:

Rendimiento de Referencia (kg/ha)

6.000 8.000 9.000 9.000 12.000 9.000 7.000

Topografía Loma arenosa Loma Media Loma Bajo Bajo Tapto Bajo Nátrico

Tipo suelo Hapludol entico Hapludol entico Hapludol típico Hapludol típico Hapludol t/e Tapto argico Tapto nátrico

Textura 65 a 75 arena <65 arena

Napa <2m NO NO NO NO SI NO NO

Fecha de Siembra Híbridos Densidades a lograr (plantas/ha)

Temprana 510 PW 62.000 65.000 70.000 75.000 68.000 55.000

Temprana 505 PW 62.000 65.000 70.000 75.000 68.000 55.000

Tardía 510 PW 48.000 55.000 60.000 63.000 67.000 62.000 50.000

Tardía 505 PW 48.000 55.000 60.000 63.000 67.000 62.000 50.000
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Norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe
y sudeste de Córdoba
Esta región se divide en lo que denominamos Núcleo Pesado (sombreado oscuro) y Núcleo 
Liviano (sombreado claro). En este último predominan argiudoles y hapludoles típicos sin 
limitantes, tomando como referencia las locxalidad de Marcos Juárez y Venado Tuerto.

En el caso de la sub-zona Núcleo Pesado se toma como referencia a las localidades de 
Pergamino y Arrecifes, siendo estas grandes referentes de la Pampa Ondulada. 

Para los híbridos 510PW y 505PW en el norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe y sudeste 
de Córdoba se recomiendan las siguientes densidades según ambiente, y se sugiere ajus-
tarlas para cada caso con el servicio técnico de semillas zonal:

Núcleo liviano Núcleo pesado

Rendimiento de referencia > 12.000 kg/ha 9.000 - 12.000 kg/ha < 9.000 kg/ha > 9.000 kg/ha

Tipo de suelo Arguidoles y Haplaudoles típi-
cos con influencia de napa.

Arguidoles y Hapludoles 
típicos Argiudoles típicos y ácuicos Argiduoles típicos

Clase de suelo I y II I y II III I y II

Subzona Marcos Juarez 
Venado Tuerto

Marcos Juarez
 Venado Tuerto

Mercedes
Carmen de Areco

Chacabuco
Salto - Rojas

Densidad a lograr temprano
(pl/ha) 72.000 - 78.000 68.000 - 72.000 62.000 - 65.000 70.000 - 73.000

Densidad a lograr tardío
(pl/ha) 68.000 - 75.000 65.000 - 70.000 62.000 - 65.000 70.000 - 73.000
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Entre Ríos y costa del Paraná
Subzona 1
Entre Ríos y costa del Paraná

Comprende el sudoeste del Departamento La Paz, Oeste Departamento Paraná, Diamante, Vic-
toria y oeste del Departamento Gualeguay. Se caracteriza por un paisaje de peniplanicie ondula-
da con dominancia del orden Molisol (argiudoles). Son suelos pardos oscuros fáciles de trabajar, 
con leve a nula limitante de profundidad y se consideran los más productivos de la provincia.

Son más sensibles a la erosión que los Vertisoles, por lo cual es importante atender a las medidas 
de conservación conocidas. Son aptos para la agricultura en general y según el pronóstico de 
cada año y el historial del lote se deberá decidir el manejo para el cultivo de maíz.

Dependiendo del planteo requerido por le productor los híbridos recomendados para esta zona 
son los templados 510 PW y 505 PW; y sub-tropicales 562 PW y 120 PW.

Rendimiento de referencia (Siembra de 1º) 6.000 kg/ha 8.000 kg/ha 10.000 kg/ha

Topopgrafía Loma Media Loma Loma

Orden Dominante Vertisol Molisol Molisol

Profundidad Efectiva Moderada Sin Limitante Sin Limitante

Siembras de 1º (Templados) 64.000 pl/ha 68.000 pl/ha 72.000 pl/ha

Siembras tardías (Templados) 60.000 pl/ha 64.000 pl/ha 68.000 pl/ha

Siembras tardías (Sub-tropicales) 58.000 pl/ha 60.000 pl/ha 62.000 pl/ha
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Subzona 2
Entre Ríos y costa del Paraná

Comprende el Sudeste del Departamento La Paz, Centro y Este Departamento Paraná, Norte 
Departamento Villaguay, Sudoeste Departamento Nogoyá, Centro y Este Departamento Gua-
leguay, Gualeguaychú y C. del Uruguay. Se caracteriza por paisajes ondulados de suelos negros 
o muy oscuros, con alto contenido de arcilla en su mayoría expansible según su contenido de 
humedad.

El orden predominante es Vertisol, bien provistos de nutrientes pero de difícil extracción y bajo 
contenido de fósforo. Alto contenido de materia orgánica y profundidad efectiva moderada en 
general. Son suelos difíciles de labrar, dado que se secan muy rápidamente. Poseen un horizonte 
B2 Textural, con drenaje deficiente, permeabilidad lenta, y la erosión es un problema importante 
en estos suelos.

Dependiendo del planteo requerido por le productor los híbridos recomendados para esta zona son los templados 510 PW 
y 505 PW; y sub-tropicales 562 PW y 120 PW.

Rendimiento de referencia (Siembra de 1º) 6.000 kg/ha 8.000 kg/ha 10.000 kg/ha

Topopgrafía Media Loma Loma Loma

Orden Dominante Vertisol Vertisol/Molisol Molisol

Profundidad Efectiva Moderada Moderada Sin Limitante

Siembras de 1º (Templados) 64.000 pl/ha 68.000 pl/ha 70.000 pl/ha

Siembras tardías (Templados) 60.000 pl/ha 64.000 pl/ha 68.000 pl/ha

Siembras tardías (Sub-tropicales) 58.000 pl/ha 60.000 pl/ha 62.000 pl/ha

Sub Zona 3
Entre Ríos y costa del Paraná

Comprende el Noreste Departamento Nogoyá, Rosario del Tala, Centro y Sur Departamento Vi-
llaguay, centro-sur de Federal, Centro Departamento La Paz, centro-sur de Concordia, San Sal-
vador, Colón.

Se caracteriza por poseer los suelos más problemáticos de la provincia, con drenaje imperfecto 
en general y encharcamiento luego de las lluvias. Son suelos intergrados, con dominancia de los 
órdenes Vertisol y Alfisol. De potencial agrícola intermedio a bajo.

Dependiendo del planteo requerido por le productor los híbridos recomendados para esta zona 
son los templados 510 PW y 505 PW; y sub-tropicales 562 PW y 120 PW.

Rendimiento de referencia (Siembra de 1º) 4.000 kg/ha 6.000 kg/ha 8.000 kg/ha

Topopgrafía Media Loma Media Loma Loma

Orden Dominante Vertisol/Alfisol Vertisol Vertisol

Profundidad Efectiva Reducida Moderada Moderada

Siembras de 1º (Templados) 58.000 pl/ha 62.000 pl/ha 66.000 pl/ha

Siembras tardías (510 PW) 54.000 pl/ha 58.000 pl/ha 62.000 pl/ha

Siembras tardías (Sub-tropicales) 54.000 pl/ha 56.000 pl/ha 58.000 pl/ha
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Subzona 4
Entre Ríos y costa del Paraná

Comprende el Norte del Departamento de La Paz, Feliciano, Federación, Norte del Departamen-
to de Federal y Norte de Concordia. En Corrientes: Sur Departamento Mercedes, Goya, Lavalle, 
Curuzú Cuatiá, Centro-sur Paso de los Libres, Monte Caseros, Sauce y Esquina).

Se caracteriza por una dominancia de suelo vertisol, intergrado con Molisol y Alfisol. Situada al 
Norte del paralelo 32 esta zona posee un clima subtropivcal sin estación seca y un potencial 
agrícola intermedio. 

Dependiendo del planteo requerido por le productor los híbridos recomendados para esta zona 
son los templados 510 PW y 505 PW; y sub-tropicales 562 PW y 120 PW.

Rendimiento de referencia (Siembra de 1º) 4000 kg/ha 6000 kg/ha 8000 kg/ha

Topopgrafía Media Loma Media Loma Loma

Orden Dominante Vertisol/Alfisol Vertisol Vertisol

Profundidad Efectiva Reducida Moderada Moderada

Siembras de 1º (Templados) 58.000 pl/ha 62.000 pl/ha 66.000 pl/ha

Siembras de 1º (Sub-tropicales) 56.000 pl/ha 60.000 pl/ha 62.000 pl/ha

Siembras tardías (510 PW) 54.000 pl/ha 58.000 pl/ha 62.000 pl/ha

Siembras tardías (Sub-tropicales) 54.000 pl/ha 56.000 pl/ha 58.000 pl/ha



27

Centro/Norte de Córdoba y Centro Norte de Santa Fe
Subzona 1
Centro/Norte de Córdoba y Centro Norte de Santa Fe

Comprende como localidades de referencia a Jesús María, Santa Rosa de Río I, San José de la 
Dormida, Bandera, Ceres y San Justo. Las precipitaciones oscilan entre los 700 y 1000 mm 
anuales con bajos a nulos aportes durante los meses de invierno y alta demanda ambiental du-
rante el verano. Predominan las siembras tardías de maíz por la dificultad de recargar los perfiles 
a la salida del invierno.

Para esta zona posicionamos tanto a los híbridos tropicales precoces 120 PW y 562 PW para 
ambientes más restrictivos, como los templados 510 PW para ambientes de mayor potencial en 
toda esta sub región y 505 PW en la zona sur de la misma. En años con condiciones de siembras 
tempranas recomendamos los templados 510 PW y 505 PW. 
  

Subzona 1
FS tardía

Densidad sugerida (pl/ha)

Rendimiento de referencia 5.000 - 7.000 kg/ha 7.500 - 10.000  kg/ha

510 PW 55.000 65.000

505 PW 55.000 65.000

562 PW 55.000 60.000

120 PW 50.000 60.000
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Subzona 2
Centro/Norte de Córdoba y Centro Norte de Santa Fe

Comprende como localidades de referencia a Despeñaderos, Oncativo, Las Varillas, San Fran-
cisco, Ramona, Rafaela y Esperanza. Las precipitaciones oscilan entre los 750 y 1000 mm anua-
les. Los aportes de lluvias durante los meses de invierno aumentan de oeste a este. En esta zona 
son comunes tanto siembras de maíz tempranas como tardías, repartiéndose los porcentajes 
según la campaña, pero con mayor tendencia a las siembras tempranas. 

Para esta zona posicionamos los híbridos templados 510 PW y 505 PW para ambas fechas de 
siembra. Para siembras tardías y en ambientes más restrictivos se puede considerar sembrar al 
tropical precoz 562 PW por su potencial, sanidad y precocidad. 
 
  

Subzona  2
FS temprana FS tardía

Densidad sugerida (pl/ha) Densidad sugerida (pl/ha)

Rendimiento de referencia 6.000 - 9.000 kg/ha 9.000 - 12.000 kg/ha 6.000 - 9.000 kg/ha 9.000 - 12.000 kg/ha

510 PW 67.000 70.000 65.000 68.000

505 PW 67.000 70.000 65.000 68.000

562 PW ----- ----- 60.000 65.000

120 PW ----- ----- ----- -----

Subzona 3
Centro/Norte de Córdoba y Centro Norte de Santa Fe

Comprende como localidades de referencia a Gálvez, María Susana, Bouquet, Las Rosas y Los 
Cardos. Las precipitaciones oscilan entre los 850 y 1100 mm anuales. Cuenta con aportes hídri-
cos durante los meses de invierno por lo que son más frecuentes las siembras tempranas.

En los últimos años las siembras tardías de maíz han tomado importancia por su mayor estabili-
dad principalmente. 

Para esta zona posicionamos los híbridos templados 510 PW y 505 PW para ambas fechas de 
siembra. 

  

Subzona 3
FS temprana

Densidad sugerida (pl/ha)

Rendimiento de referencia 8.000 - 10.000 kg/ha 10.000 - 14.000 kg/ha

510 PW 70.000 72.000

505 PW 70.000 72.000

562 PW ----- -----

120 PW ----- -----
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NOA
Podemos dividir 3 sub zonas a esta Región de acuerdo a sus aptitudes agronómicas.

Subzona Oeste
Localidades de referencia: Tucumán: Burruyacu, Villa Benjamin Araoz, La Cruz, La Ramada, 
Rumi Punco. Salta: Metan, Lajitas Oeste, Colonia Santa Rosa.
Esta zona se caracteriza por una mayor pluviometría: mayor a 800 mm anuales. 

Subzona Este
Localidades de referencia: Tucumán y Santiago: 7 de abril, El Palomar, Pozo Hondo, Isca 
Yacu, Taco Ralo. Salta: Horcones, Lajitas Este, El Castigado.
Esta zona se caracteriza por una menor pluviometría: menor a 650 mm anuales. 

 Subzona Transición
Localidades de referencia: Tucumán: Graneros, Los Altos, Estación Araoz, Las Cejas, Rapelli. Salta: Metan, Lajitas Oeste, 
Colonia Santa Rosa.
Esta zona se caracteriza por una pluviometría entre 800 y 650 mm anuales. 

Para los híbridos 562 PW y 120 PW se recomienda el manejo descripto a continuación:

Sub Zonas Alta Tecnología Baja Tecnología

Oeste 65.000 pl/ha 55.000 / 60.000 pl/ha

Transición 60.000 pl/ha 55.000 pl/ha

Este ----- 50.000 / 55.000 pl/ha
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NEA
En la zona no hay limitantes físicas de suelo, en cuanto a propiedades químicas el P dis-
ponible supera las necesidades del cultivo, se recomienda fertilización nitrogenada.

Los ambientes de más de 8000 kg/ha son los ubicados entre las isoyetas de 600 mm a 800 
mm debido a que realizan un solo cultivo en el año agrícola mejorando la utilización del agua 
disponible (zona marcada en azul).

Los ambientes intermedios a bajos se presentan en zonas con más de 800 mm anuales de-
bido a que realizan un doble cultivo en el año agrícola.

Se recomienda la rotación de cultivos con gramíneas y suelos bien barbechados para lograr 
cultivos exitosos.

Para los híbridos 562 PW y 120 PW se recomienda el manejo descripto a continuación: 

Rendimiento de referencia > 8.000 hg/ha 8.000 a 6.000 kg/ha < 6.000 hg/ha

Suelos Sin Limitantes Sin Limitantes Sin Limitantes

Siembras de Primera 60.000 pl/ha 55.000 pl/ha 45.000 pl/ha

Siembras Tardías 55.000 pl/ha 50.000 pl/ha 45.000 pl/ha

*Siembras de primera: hasta 10 de Enero
*Siembras tardías: hasta 30 de Enero
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POWERCORE®
Un sistema simple para el control de insectos y malezas difíciles
 
Según informes de USDA y FAO se prevén incrementos del 11,5% en la población mundial para los próximos 10 años. En 
este escenario, la demanda de alimentos aumenta a tasa creciente.

La base material del desarrollo de la biotecnología en la Argentina es doble, por un lado, su posición de liderazgo mundial en 
la utilización de productos genéticamente modificados; por otro, su condición de potencia agroalimentaria con 32 millones 
de hectáreas de tierras fértiles, donde maíz ocupa aproximadamente un 14% de la superficie.

En el año 2012, Dow AgroSciences, lanza al mercado un apilado múltiple de cinco genes llamado POWERCORE®. Dentro 
de este novedoso evento se encuentran 2 proteínas que otorgan tolerancia a los herbicidas Glifosato y Glufosinato de 
Amonio, sumadas a 3 proteínas con actividad insecticida. Estas últimas otorgan un excelente control sobre Spodoptera 
frugiperda (Gráfico N°1) y Diatraea saccharalis, siendo estas dos las principales plagas para el cultivo de maíz en Argentina.

Además de las plagas mencionadas, el evento presentado por Dow AgroSciences otorga control sobre Agrotis ípsilon 
(Oruga grasienta, integrante del complejo de orugas cortadoras) y genera supresión de Helicoverpa zea (Isoca de la espiga).

Se dice que POWERCORE® es un apilado inteligente de genes ya que, además de ofrecer un excelente comportamiento 
a campo, fue diseñado para otorgar durabilidad a la tecnología. Al tener 3 proteínas, actuando en distinto sitio específico 
de las plagas target, el evento disminuye la probabilidad de generar resistencia por parte de las larvas. Esta característica, 
que brinda diferentes modos de acción de las proteínas insecticidas, hace que el refugio recomendado para híbridos de 
maíz con la tecnología POWERCORE® sea de un 5% del área sembrada, y no del 10% como en los eventos Bt tradiciona-
les. Así se logra mayor rentabilidad generando un aumento de 5% del área sembrada con el híbrido de mayor potencial de 
rendimiento.

Es conocida ya la importancia que están ganando ciertas malezas, llamadas difíciles, en la región agrícola argentina. Tal es 
así, que uno de los beneficios que otorga POWERCORE® es la tolerancia a los dos herbicidas ya mencionados. Esto, per-
mite al agricultor adoptar prácticas como el “doble golpe” utilizando aplicaciones de Glifosato con herbicidas hormonales, 
seguidas de aplicaciones de un desecante como Glufosinato de Amonio.

Por todos los beneficios mencionados, no caben dudas de que el evento apilado POWERCORE®, es hoy, la mejor herramienta 
para el control de plagas de relevancia y malezas difíciles en el cultivo de maíz.

Plagas principales del cultivo de Maíz 
en Argentina
Diatraea saccharalis
El barrenador del tallo, Diatraea saccharalis (Lepidoptera: Crambidae) es una 
de las plagas más importantes del maíz en la región central de Argentina. Las 
larvas producen galerías dentro de la caña, lo cual produce un daño fisiológi-
co reduciendo el flujo de agua y nutrientes y también un daño mecánico indu-
ciendo quebrado de plantas y espigas (Aragón, 1996). Como consecuencia, 
La tecnología multi-evento PowerCore® fue desarrollada por Dow AgroSciences y Monsanto. PowerCore® y su correspondiente logo es marca registrada de Monsanto Technology LLC.
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el rendimiento se ve muy afectado (Iannone, 2001)  y las pérdidas son mayores cuando la fecha de siembra se retrasa.  Las 
siembras tempranas de septiembre tienen un promedio de 10% de pérdida, las de octubre tienen un promedio de 20% y 
las siembras de segunda muestran una perdida promedio de alrededor del 50%. (Iannone, 2002) Se estima que en zona 
núcleo Diatraea saccharalis tiene 3 ó 4 generaciones por año. La primer generación ocurre en trigo y maíz produciendo 
muy bajo daño en general. Los adultos de esta generación originan la segunda que generalmente tiene una gran incidencia 
en maíz durante el periodo de llenado. (Diciembre y Enero) La tercera y cuarta generación (Febrero, Marzo y Abril) afectan 
ampliamente al maíz y al sorgo. Es común encontrar 6 a 8 larvas /tallo. Esta última generación sobrevive el invierno como 
larva, protegida en la base de tallos bajo el nivel del 
suelo. (Aragon, 1998)

Spodoptera frugiperda “Cogollero”
La especie “Cogollero” Spodoptera frugiperda (Smith) 
(Noctuidae) es polífaga y causa daño de importancia 
a muchos cultivos  en diferentes regiones de América 
(Sparks 1979).  Sin embargo, la misma prefiere al culti-
vo de maíz como hospedante y está presente frecuen-
temente en las regiones tropicales y subtropicales de 
Latino América. Constituye un factor limitante para 
el cultivo de maíz (Zea mays). La importancia de esta 
plaga en Argentina fue discutida por Virla et al. (1999). 
Es especialmente dañina como una plaga tardía en 
maíces de segunda en las regiones subtropicales y 
durante todo el ciclo del cultivo en regiones tropicales 
donde es una plaga primaria. Como no tiene diapausa 
en invierno es vulnerable a temperaturas bajo cero y 
por lo tanto es una plaga esporádica y migratoria en 
regiones templadas (Mitchell, 1979).

Dichelops furcatus o “Chinche de los cuernos”
La Chinche de los Cuernos es un hemíptero de la familia Pentatomidae. Los adultos miden de 6 a 11 mm de largo, su co-
lor varia del marrón al amarillo-amarronado. Su zona ventral es de color verde. La cabeza posee dos extremos aguzados 
(comúnmente denominados “cuernitos”). El primer segmento toráxico posee un margen delantero aserrado con una pro-
yección aguda a cada lado. Las hembras colocan sus huevos en racimos ordenados. La ninfa cuando está completamente 
desarrollada es rosada o verdosa y se encuentra completamente recubierta de alvéolos rosados y negros. 

La influencia del cultivo de soja sobre el maíz también se 
hace notar con la presencia de esta plaga. Los principales 
daños se producen desde emergencia hasta V5, estos son:

• Retorcimiento de plantas
• Detención del crecimiento 
• Producción de macollos
• Muerte de plántulas
•  Plantas dominadas

Es de suma importancia extremar el monitoreo durante la 
siembra y emergencia del cultivo. El momento óptimo del 
día, tanto para monitorear como para aplicar, coincide con 
las primeras y últimas horas de sol. El umbral de daño eco-
nómico (UDE) es de 1 chinche/m2. En caso de detectar 
presencia de la plaga en UDE se recomienda la aplicación  
de 100 cc/ha de Fighter Plus.
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CONTROL DE MALEZAS
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Control de Malezas
Dentro del concepto de buenas prácticas de manejo agronómico para el cultivo de maíz, es importante prestar atención 
al stand de malezas presentes antes, durante y post implantación del mismo. Es por eso que desde Dow AgroSciences 
brindamos soluciones para cada situación:

A maíz de primera

A maíz tardío

• Barbecho otoñal: Panzer Gold + Lontrel y/o Tordon 24K, para el control de malezas gramíneas y latifoliadas (toleran-
tes/resistentes a glifosato). En el caso de ser necesario el control residual de gramíneas se recomienda adicionar Trophy.

• Presiembra/Preemergencia: Panzer Gold + Lontrel y/o Tordon 24K, para el control de malezas gramíneas y lati-
foliadas (tolerantes/resistentes a glifosato) ya emergidas. Para el control residual se recomienda adicionar Surpass 
Ec + Atrazina.

• Post emergencia  V2-V8: Panzer Gold (Maiz RR)+ Lontrel y/o Tordon 24K, para el control de malezas gramíneas y 
latifoliadas (tolerantes/resistentes a glifosato) ya emergidas.
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• Control Maiz Voluntario: Galant HL es un herbicida sistémico, postemergente y selectivo para el cultivo de soja. Con-
trola malezas gramíneas perennes y anuales, tanto en presiembra, preemergencia y postemergencia del cultivo de soja, 
otorgando altos niveles de control incluso en estados desarrollados del maíz RG al momento de aplicación (6-8 hojas)

Situaciones de rotación maíz/maíz o frente a presencia de gramíneas tolerantes/resistentes a glifosato, que requieran el 
uso de graminicidas específicos de los grupos químicos Aeiloxifenoxipropiónicos (del tipo “Fop”) y Ciclohexadionas (del 
tipo “Dim”), exigen cierta precaucion en su uso inmediatamente previo a la siembra del maíz. Esto se debe a que poseen una 
corta actividad en el suelo que puede afectar la emergencia del cultivo de maíz o cualquier gramínea, por lo tanto requieren 
7 a 10 días entre aplicación y siembra a las dosis normales de uso.

• Surpass: es un herbicida selectivo, preemergente, a base de acetoclor más un antídoto especifico, recomendado 
para el control de malezas gramíneas anuales y latifoliadas en el cultivo de maíz. Se absorbe principalmente por los 
brotes y las raíces de las malezas en germinación.

Surpass EC no es arrastrado por lluvias excesivas y se activa con escasa humedad en el suelo. No obstante, sequias 
prolongdas podrían disminuir el control de algunas malezas.

Surpass EC es un inhibidor de crecimiento y de la síntesis de lípidos y proteínas, que actúa controlando las malezas 
en sus primeros estadios vegetativos. Su actividad residual se extiende de 8 a 12 semanas (dependiendo del tipo de 
suelo y condiciones climáticas).
 
• Lontrel: es un herbicida sistémico de acción hormonal que se aplica en postemergencia. El herbicida es absorbido 
por las malezas por via foliar y radicular y se transloca hacia los meristmas que es donde ejerce su acción. Los mejores 
resultados se obtendrán cuando se pulverizan malezas pequeñas, en estado de crecimiento activo, bajo condiciones 
de humedad y temperatura favorables para su desarrollo. No es aconsejable pulverizar en condiciones de sequia 
persistente.

- Se recomienda la aplicación de Lontrel en mezcla de tanque con 2,4 D.
- Post Emergente: 2 a 8 hojas.

• Tordon 24 K: es un herbicida sistémico de acción hormonal, selectivo para maíz, controla malezas de hoja ancha, 
anuales y perennes. El mejor efecto de control se obtiene sobre malezas pequeñas (con pocas hojas o en estado de 
roseta) creciendo en condiciones favorables. Con malezas de mayor tamaño, utilizar las dosis mayores.

- Post emergente: de 2 a 8 hojas.
- Control de Maiz Voluntario:

• Galant HL: es un herbicida postemergente de acción sistémica, selectivo para el cultivo de soja. Controla malezas 
gramíneas perennes y anuales.

Por su capacidad de penetración y translocacion, elimina la competencia de las malezas inmediatamente después de 
ser aplicado. Las malezas tratadas con Galant HL detienen su crecimiento y las hojas muestran, a los pocos días de la 
aplicación, tonalidades violácea, amarillas y finalmente marrones. En los rizomas, destruye inicialmente las yemas, y 
luego el tejido se necrosa. La rapidez de la descomposición dependerá de las condiciones ambientales.

Intervalo entre aplicación y siembra según cultivo y producto
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Dosis (cm2/ha) 210 - 450
2,4-D*

300 - 500 150 80 - 100 Galant*

Trigo 0 3 - 5 0 0 15 -20

Maíz 0 3 - 5 0 0 7 - 15
Sorgo 0 3 - 5 0 0 7 - 15
Soja 1 7 - 15 45 80 0

Girasol 1 7 - 15 45 80 0
Alfafa 1 7 - 15 45 80

Tréboles 1 7 - 15 45 80
Colza 1 7 - 15 0 15 - 20

Fuente: Dto. Técnico Dow AgroSciences Argentina S.A.
* Según dosis y formulación utilizada
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Alternativas de control según maleza/producto*
 

Mezclas = glifosato 48% 2,5 L x herbicida solución

Nombre científico Ciclo** Nombre común Familia
Glifosato solo***

SL 36 %
(L/ha)

EC 33 %
(L/ha)

SL 24 % 
(L/ha)

SC 12 %
(L/ha)    

SL 36 %
(L/ha)

Acalypha spp. A Acalifa, Gusanillo CUP 4,50 0,30
Achillea millefolium P Mil hojas COM 5,50 0,20 0,40

Alternanthera philoxeroides P Lagunilla, Camba rusa AMA 4,50 0,30

Ambrosia tenuifolia P Altamisa COM 5 0,15 0,30 0,25

Ammi majus / A. bisnaga A Apio cimarrón, Falsa bisnaga UMB 4 0,15

Anagallis arvensis A Nomeolvides, Amurajes PRI 3,50 0,25

Anoda cristata A Malva MAV 3,50 0,24 0,25

Arachis hypogaea A Maní guacho LEG 5 0,25

Artemisia verlotorum P Yuyo de San Vicente COM 5 0,30 0,15

Boerhavia diffusa P Pega pega NYC 5 0,30

Bowlesia incana A Perejilillo UMB 3,50 0,10 0,15

Cardos (Thistles) A/B Cardos en general COM 4 0,12 0,12

Centaurea spp. A/B Abrepuño COM 3,50 0,12 0,15

Chenopodium album A Quinoa, Cenizo CHE 3,50 0,10

Chondrilla juncea P Yuyo esqueleto COM 5 0,15 0,30

Cichorium intybus P Achicoria COM 5 0,15 0,20

Clematis montevidensis P Barba de chivo RAN 5 0,45

Commelina spp. P Flor de Santa Lucía CMM 6

Convolvulus arvensis P Enredadera perenne COV 5,50 0,60

Conyza bonariensis A Rama negra COM 4 0,36 0,12 0,15

Cucurbita andreana A Zapallito amargo CUC 5

Cucurbitella spp. P Sandía del zorro CUC 5 0,30

Mezclas = glifosato 48% 2,5 L x herbicida solución

Nombre científico Ciclo** Nombre común Familia
Glifosato solo***

SL 36 %
(L/ha)

EC 33 %
(L/ha)

SL 24 % 
(L/ha)

SC 12 %
(L/ha)    

SL 36 %
(L/ha)

Euphorbia heterophylla A Lecherón, Lecherita EUP 5 0,15

Flaveria bidentis A Valda COM 4 0,21

Gamochaeta spp. P Peludilla COM 3,50 0,10 0,12

Geranium dissectum A/B Alfilerillo GER 4 0,60

Glycine max rr A Soja guacha RG LEG resistente 0,42 0,20

Gomphrena spp. A/P Moco-moco, Solo AMA 4,50 0,40

Heliotropium veronicifolium A/P Cachiyuyo, Heliotropo BOR 5 0,45

Hybanthus parviflorus A Violetilla VIO 4,50

Ipomoea spp. A/P Bejucos (incluye Merremia sp.) COV 4,50 0,45

Lamium amplexicaule A Ortiga mansa LAB 3,50 0,12

Lens culinaris A Lenteja guacha LEG 4 0,42 0,15

Licopsis arvensis A Borraja pampeana BOR 4,50 0,30

Lotus spp. P Trébol de los cuernos LEG 5 0,42

Malvastrum coromandelianum A Afata floja, Escoba dura MAV 4,50 0,45 0,30

Medicago sativa P Alfalfa LEG 5 0,60 0,15 0,20

Melilotus spp. A/B Trébol de olor LEG 5 0,42 0,15 0.2

Momordica charantia A Balsamina CUC 6 0,30

Oenothera indecora A Flor de la noche ONG 5 0,36

Parietaria debilis A Yerba fresca, Ocucha URT 5

Parthenium hysterophorus A Falsa altamisa, Chupurujume COM 5 0,20 0,40

Physalis spp. A/P Globito, Camambú SOL 5 0,30

Pisum sativum A Arveja guacha LEG 4 0,45 0,15 0,15

Plantago spp. A Llantén, Siete venas PLA 3,50 0,15

Polygonum aviculare A Sanguinaria, Cien nudos POL 4 0,30 0,10

Polygonum convolvulus A Enredadera anual POL 4 0,30 0,10 0,15
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Mezclas = glifosato 48% 2,5 L x herbicida solución

Nombre científico Ciclo** Nombre común Familia
Glifosato solo***

SL 36 %
(L/ha)

EC 33 %
(L/ha)

SL 24 % 
(L/ha)

SC 12 %
(L/ha)    

SL 36 %
(L/ha)

Polygonum persicaria A Moco de pavo POL 4 0,30 0,10 0,15

Portulaca oleracea A Verdolaga POR 4,50 0,30

Raphanus sativus A Nabón CRU 4,50 0,25

Rhynchosia sp. P Frejolillo, Soja perenne LEG 5 0,21

Ricinus communis P Ricino, Tártago EUP 5 0,60

Rumex crispus A/B Lengua de vaca POL 4 0,24 0,10

Senecio spp. B/P Primavera, Senecio COM 5 0,45 0,15 0,20

Senna spp. P Cafecillo, Mamuri LEG 5 0,30

Sida spp. P Afata, Escoba dura MAV 5 0,45 0,25

Solanum chacoense A/P Papa del monte SOL 6 0,15

Solanum nigrum A Hierba mora, Guapurucillo SOL 6 0,45 0,15

Solanum sisymbriifolium P Espina colorada, Tutía SOL 5 0,12

Sonchus oleraceus A Cerraja COM 4,50 0,12 0,12

Sphaeralcea bonariensis P Malva blanca, Malvavisco MAV 5,50 0,42 0,40

Stachys arvensis A Tolanga LAB 4,50 0,25

Talinum  paniculatum P Verdolaga camba POR 5 0,30

Taraxacum officinale P Diente de león COM 4,50 0,15 0,15

Trifolium repens P Trébol blanco LEG 6 0,42

Urtica urens A Ortiga URT 6 0,12

Verbena spp. P Verbena VER 5 0,15 0,30

Veronica spp. P Chilca, Matacampo ESC 5 0,75 0,25

Vicia spp. A Vicia guacha LEG 5 0,42 0,15

Viola arvensis A/B Pensamiento VIO 3,50 0,12

Wedelia glauca P Sunchillo, Yuyo sapo COM 5 0,45

* Dosis expresadas en producto formulado. | ** Ciclo: P (perenne); A (anual); B (bianual). | *** Ver en página 15 cuadro de equivalencias de dosis de glifosato según formulación y concentración.
 Fuente: Dto. Técnico Dow AgroSciences Argentina S.A.
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Mayor rentabilidad
Sembrando un híbrido de maíz con la tecnología POWERCORE® el productor cuenta con un sistema simple para el manejo 
de su cultivo. Al Poseer 3 proteínas BT para el control de insectos se reduce considerablemente el número de aplicaciones 
manteniendo un excelente control. Por tener éstos diferentes sitios específicos de unión en las plagas target (barrenador 
del tallo y gusano cogollero) aumenta la durabilidad de la tecnología brindando la posibilidad de reducir el refugio al 5% con 
el consecuente aumento de producción promedio por hectárea.

A su vez, POWERCORE® posee resistencia al glifosato y glufosinato de amonio brindando una excelente solución fr-
ente a escapes de malezas durante el estadío vegetativo del cultivo.  Sumado a la genética y buenas prácticas de manejo 
agronómico el sistema POWERCORE® otorga excelentes rendimientos aumentando la rentabilidad por hectárea.
 

Sin restricciones para la exportación
Un producto sin ningún tipo de restricción en los distintos mercados a los que normalmente se exporta el grano de maíz.

Considerando que tanto POWERCORE® como cada uno de los eventos individuales contenidos en este maíz ya han sido 
aprobados en los principales mercados internacionales, el lanzamiento de esta nueva tecnología no implica un cambio en 
los destinos de exportación de maíz desde Argentina.

Dado que más del 60% del maíz producido en Argentina se exporta, es importante considerar las alternativas de colo-
cación con que cuenta el maíz argentino en los distintos mercados a nivel mundial. En los últimos cinco ejercicios (promedio 
2006-2010), la Unión Europea (UE-27) fue el principal comprador (11,9%). El restante 88,1% de las exportaciones de maíz 
argentino se distribuyó entre poco más de 100 mercados, entre los cuales se encuentran Argelia (9,2%), Malasia (8,4%), 
Irán (8,0%), Perú (7,5%), Egipto (6,7%), Chile (6,2%), Colombia (5,8%), Marruecos (5,2%) y Arabia Saudita (5,1%), Sudáfrica 
(3,5%), Japón (2,4%), Indonesia (2,2%), Yemen (2,0%) y Vietnam (1,8%).

El Comité EFSA (European Food Safety Authority) publicó el 27/9/2010 la opinión científica favorable sobre la colocación en el mer-
cado del maíz portador de los eventos acumulados MON89034 x TC1507 x NK603 para alimentación humana, animal, importación 
y procesamiento. Por otro lado, muchos países no exigen certificados especiales para las importaciones de maíz que realizan. En este 
grupo se puede considerar, por ejemplo, a Perú, Chile y Colombia. Algunos países son “importadores netos” de maíz, y al mismo tiem-
po no han aprobado eventos de maíz genéticamente modificado (GM) de manera formal. Sin embargo, no rechazan los embarques 
que provienen de países que los producen y exportan a gran escala comercial, como Estados Unidos. Los mismos son importantes 
compradores de maíz argentino: países del Norte de África (Egipto, Marruecos, Argelia) y de Oriente Medio (Irán, Arabia Saudita). 
 

Refugio
¿Que es un cultivo BT?
Es un cultivo transgénico que produce proteínas insecticidas con actividad en ciertos insectos. Estas proteínas derivan de la 
bacteria de suelo Bacillus thuringensis.

¿Cómo y por que los insectos pueden desarrollar resistencia a las toxinas BT?
Los genes de resistencia existen en la naturaleza debido a la gran variabilidad genética de los insectos plaga pero se encuen-
tran en % muy bajos. Cuando se expone a una misma población de insectos a  una misma proteína Bt en forma continua a lo 
largo de tiempo se selecciona a favor de esos insectos “resistentes” y se puede generar una población resistente en donde la 
mayoría de los individuos contengan los genes de resistencia.

¿Por qué las toxinas BT no afectan a otras plagas que no sean las plagas objetivo?
Las proteínas Bt son muy especificas y afectan únicamente las plagas target por varias razones. Para ejercer su acción insecticida 
deben ser activadas. Esto ocurre al ser desdobladas por proteasas en un medio básico como el del intestino medio de los lepidóp-
teros. Luego deben unirse a receptores específicos en la pared de intestino presente solo en las especies target para cada proteína.

¿Qué es un refugio? ¿Cúal es objetivo?
Un refugio es una porción del lote del cultivo Bt sembrada con una variedad/híbrido NO Bt de ciclo similar de madurez. Su 
objetivo es ser fuente de una cantidad suficiente de insectos susceptibles que puedan cruzarse con los eventuales insectos 
sistentes y asi mantener una descendencia susceptible al cultivo Bt.

La tecnología multi-evento PowerCore® fue desarrollada por Dow AgroSciences y Monsanto. PowerCore® y su correspondiente logo es marca registrada de Monsanto Technology LLC.
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Recomendaciones:

• Realice el refugio siguiendo las recomendaciones pertinentes a la tecnología

• Herculex: Siembre 10% del lote con un maíz no Bt de ciclo similar (refugio).

• POWERCORE®: Siembre 5% del lote con un maíz no Bt de ciclo similar (refugio).

• Asegure que no haya más de 1500 metros de maíz Bt sin un refugio.

• No aplique insecticidas en el refugio para el control del barrenador del tallo.

• De ser necesario, aplique insecticida para el control del gusano cogollero en el refugio.

• La siembra de este maíz sin refugio puede afectar la sustentabilidad en el tiempo de la tecnología
   para el control de los insectos plaga.

• Realice monitoreo de plagas siguiendo las alertas zonales.

• Antes presencia de plagas blanco para la tecnología, consulte a su asesor o proveedor
   de semillas para realizar las aplicaciones adecuadas.

• Aplique insecticidas solo cuando sea necesario, y con productos y en las dosis recomendadas

• Contacte al proveedor de semillas ante cualquier duda. 

• Realice rotación de cultivos como buena práctica agronómica. 

Servicio técnico

La tecnología multi-evento PowerCore® fue desarrollada por Dow AgroSciences y Monsanto. PowerCore® y su correspondiente logo es marca registrada de Monsanto Technology LLC.
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Simuladores de siembra
Con el objetivo de que cada productor pueda acceder al mejor dato de plantabilidad de su híbrido “Dow Semillas” es que 
la empresa Dow AgroSciences ha instalado SIMULADORES DE SIEMBRA entre sus Distribuidores Zonales. Está dise-
ñado para seleccionar la placa óptima y la velocidad de siembra apropiada para la variedad y grado de la semilla adquirida.

La principal consideración a tener en cuenta para comenzar la búsqueda es el tamaño de la semilla, conociendo su longi-
tud, ancho y altura. De esta forma usted podrá saber el diámetro de la perforación en el caso de placas redondas o el ancho 
y largo en placas alveoladas. En todos los casos es de suma importancia tener exactitud en la altura de la placa correlacio-
nada a la semilla.

A continuación podrá encontrar las localidades donde están instalados los Simuladores de Siembra.

1. Colón (Buenos Aires)

2. Tandil (Buenos Aires)

3. Trenque Lauquen (Buenos Aires)

4. Coronel Pringles (Buenos Aires)

5. Mar del Plata (Buenos Aires)

6. 9 de Julio (Buenos Aires)

7. Pergamino (Buenos Aires)

8. Bragado (Buenos Aires)

9. Junín (Buenos Aires)

10. Daireaux (Buenos Aires)

11. Arrecifes (Buenos Aires)

12. General Pinto (Buenos Aires) 

13. General Pico (La Pampa)

14. Piedritas (Buenos Aires)

15. Rufino (Santa Fe)

16. Laboulaye (Córdoba)

17. La Carlota (Córdoba)

18. Venado Tuerto (Santa Fe)

19. Vicuña Mackenna (Córdoba)

20.  Río Cuarto (Córdoba)

21. Sinsacate (Córdoba)

22. Calchín (Córdoba)

23. Villa María (Córdoba)

24. Pilar (Córdoba)

25. Marcos Juárez (Córdoba)

26. Cruz Alta (Córdoba)

27. Las Parejas (Santa Fe)

28. Rosario (Santa Fe)

29. Victoria (Entre Ríos)

30. Esperanza (Santa Fe)

31. Ramona (Santa Fe)

32. Suardi (Santa Fe)

33. Villa Minetti (Santa Fe)

34. Charata (Chaco)

35. Tres Isletas (Chaco)

36. Alderetes (Tucumán)

37. Las Lajitas (Salta)

38. Villa Ascasubi (Buenos Aires)

Para mayor información consultar al servicio técnico de su zona.




