
¡IMPORTANTE LEER!

APLICACIONES DE GLIFOSATO EN POST EMERGENCIA
EN MAÍCES CON TECNOLOGÍA VTPRO4

Para maíces conteniendo la tecnología VTPRO4 se debe aplicar 
productos a base de glifosato hasta el estadio V5 inclusive del 
cultivo. Si se aplica por fuera de dicha ventana (a partir de V6) podrían 
ocurrir daños en el cultivo de maiz.
Maíces con la tecnología VTPRO4 bajo ciertas condiciones (interacción 
germoplasma/ambiente/manejo del cultivo) podría ser más sensible a 
aplicaciones tardías de glifosato realizadas a partir de V6. 

Ante cualquier duda, contactarse con su distribuidor/asesor Bayer 
de confianza.
Gracias una vez más por confiar en nuestros productos.

¡Les deseamos una 
 excelente campaña!

MÁXIMA POTENCIA
PARA TU MAÍZ

- NUEVA VENTANA SEGURA DE APLICACIÓN -



Procurar un cultivo de maíz libre de la competencia de malezas vivas en el momento 
de la siembra a través de una estrategia combinada de barbecho químico y 
tratamientos pre siembra.

LOTE LIMPIO

Los herbicidas residuales aplicados en pre siembra o pre emergencia deben ser la base 
del manejo químico de las malezas en el cultivo de maíz.

UTILIZACIÓN DE PRE EMERGENTES

La importancia del manejo temprano:

• Resulta de extrema importancia para proteger el potencial productivo del sistema, 
realizar las aplicaciones de herbicidas a base de glifosato de forma temprana de 
manera de evitar la competencia entre el maíz y las malezas ya que podría afectar 
negativamente el rendimiento del cultivo. La primera aplicación de herbicidas a 
base de glifosato debe realizarse cuando las malezas anuales se encuentran en 
los primeros estadios de desarrollo y el maíz no haya superado el estadio de 4 
hojas (V4).

• Frente a determinadas condiciones de producción, manejo, germoplasma y/o 
ambiente (stress térmico, stress hídrico, etc.), las aplicaciones tardías con herbicidas 
a base de glifosato podrían producir daños en el cultivo de maíz. Es por eso que para 
la tecnología VTPRO4, las mismas deben realizarse hasta que el cultivo haya 
alcanzado el estado de 5 hojas inclusive (V5 - hojas con lígula completamente 
visible y contando también la hoja “cotiledonar” y las hojas muertas). 

• Entendiendo la complejidad en la logística en las operaciones y manejo de lotes y el 
impacto de la competencia de malezas con el cultivo recomendamos planificar de 
forma tal de poder concentrar las aplicaciones con herbicidas a base de glifosato 
de forma temprana (V2-V4), de manera de minimizar el riesgo de realizar 
aplicaciones por fuera de la recomendación establecida, asegurando y protegiendo el 
cultivo y maximizando el potencial de rinde.

• Para el manejo de malezas resistentes y/o escapes se recomienda la utilización de 
herbicidas selectivos ALS/HPPD (Adengo, Laudis).

APLICACIONES EN POST EMERGENCIA

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO INTEGRADO DE MALEZAS
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