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Passion IIPassion II

La tecnología Performance Series™ en 
maíz dulce fue aprobada para su 
comercialización en Argentina en 
Octubre del 2010, y representa la más 
completa tecnología disponible para el 
productor por otorgar la mayor 
protección aérea y subterránea del 
mercado frente a insectos del maíz 
dulce,  manteniendo el mejor sistema de 
control de malezas.

La tecnología Performance Series™ es la 
primera generación para maíz dulce de 
control de insectos Lepidópteros como 
Barrenador de Tallo, Gusano Cogollero e 
Isoca de la Espiga (Control aéreo). 

Además incorpora el primer evento para 
el Control de insectos Coleópteros 
Diabrotica (Control subterráneo) y 
control de malezas.

En conjunto, estas características 
mejoran la calidad, el crecimiento y el 
potencial de rendimiento del producto, 
y, a causa de la tecnología Performance 
Series™ maíz dulce podría  reducir el 
uso de insecticidas hasta en un 80% 
dependiendo de la zona y la presión de 
las plagas. 

Maíz Dulce Performance Series™ 
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Información Técnica de Passion II Performance Series™

Beneficios del nuevo híbrido Performance Series™

Mejor calidad de mazorca 
a cosecha, mayor número 
de mazorcas 
comercializables. 

Seguridad de cosecha.

Mejor expresión del 
potencial de rinde de 
la planta.

Menor impacto ambiental 
y  riesgo toxicológico, 
por menor uso de 
insecticidas.
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Controles en Maíz Dulce Bt

Daño Aéreo:
 
• Spodoptera o “Gusano Cogollero”, en inicio de 

emergencia a V3, dependiendo de la presión de la zona.

• Helicoverpa o “Isoca de la espiga”, a los cinco días de 
aparición de estigmas (Barbas) y repetir a la semana o a 
los 10 días, de acuerdo a presión de la zona (monitoreo 
escala de DAVIS).

Aplicación por nivel de plagas:

• Cuando el 15-20% de las plantas presenten daño mayor a 
4 en la Escala de Davis (varias lesiones circulares 
pequeñas presentes en las hojas  enrolladas y del cogollo). 

• Larvas vivas de más de 1,5 cm alimentándose 
activamente. 

Control de Malezas:

La tecnología PERFORMANCE SERIES™  se maneja de 
manera similar a  la tecnología RR2, en cuanto a 
recomendaciones de herbicidas y requiere de los mismos 
cuidados para ser perdurable en el tiempo. En 
Post-Emergencia, se recomienda:

• Una primera aplicación de ROUNDUP ULTRAMAX en 
post- emergencia del cultivo cuando las malezas 
anuales (gramíneas o latifoliadas) alcanzan un máximo 
de 15 cm de altura o diámetro, antes de que comience 
la competencia que puede afectar el rendimiento y 
estado del maíz dulce 4 hojas (V4). En ese momento, se 
recomienda la aplicación de una dosis de 1,3 kg/ha. Si 
las malezas son de mayor tamaño pueden aplicarse 
hasta 2,6 kg/ha.

• En caso de ser necesaria una segunda aplicación para 
controlar las malezas que emergieran con posterioridad 
al primer tratamiento, se recomienda aplicar entre 0,8 y 
1 kg/ha de ROUNDUP ULTRAMAX adicional, para 
completar el control. Las aplicaciones no deben 
realizarse después de que los cultivos alcanzaran el 
estado de 6-7 hojas (V7), ya que podrían producirse 
daños en los mismos. 

Recomendaciones generales de aplicación de Insecticidas
y Control de Malezas

Insecticidas: utilizar /rotar múltiples 
modos de acción si se deben realizar 
más de una aplicación sobre el cultivo.
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El propósito principal del Refugio es mantener la 
población de insectos susceptibles, disminuyendo así la 
probabilidad de desarrollo de poblaciones resistentes a 
la proteína de los materiales Bt. El refugio es una 
porción del lote sembrado con Maíz dulce que no es Bt. 
Se recomienda que dicho material sea un Maíz dulce 
convencional de ciclo similar y sembrado en la misma 
fecha que el lote de Maíz dulce Bt.
Esa superficie fue establecida por la industria semillera y 
ASA para el 10% del total del lote, de modo que los 
insectos susceptibles puedan reproducirse y mantener 
una población suficientemente numerosa capaz de 
aparearse con los posibles insectos “resistentes” 
sobrevivientes a la acción de la proteína Bt, originando 
nuevamente poblaciones susceptibles.

Es imprescindible asegurarse que el Refugio sea 
efectivamente 10% de la superficie del lote, no menor. 
Si el lote mide menos de 1500 m de lado, el refugio 
debe sembrarse en un solo bloque, en uno de los 
bordes del lote. Si el lote mide más de 1.500 m de lado, 
el bloque de refugio deberá sembrarse en el centro para 
asegurar que los insectos del refugio puedan volar y 
cruzarse con cualquier potencial sobreviviente del maíz Bt.
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