


QS 72-01 QS 73-01 QS 75-01 QS 86-01

Control total de 
Diatraea Saccharalis

Resistente a
Glifosato y 

Glufosinato de 
Amonio

Glufosinato de 
Amonio

Glufosinato de 
Amonio ―

Ciclo Completo

Textura de grano Semidentado 
Duro

Semidentado 
Duro

Semidentado 
Duro

Semidentado 
amarillo/

anaranjado

Espiga 16-18 hileras 16-18 hileras 18-20 hileras 16-18 hileras

Peso de mil granos 330 gr 320 gr 310 gr 300 gr

Madurez Fisiológica 121 121 123 126

Adaptado a planteos 
de media y alta 
tecnología

―

Rendimiento Altísimo 
potencial

Altísimo 
potencial Alto potencial Muy buen 

potencial

Ante condiciones de 
stress Estable Estable Estable Favorable 

comportamiento

Prolificidad en 
planteos de baja y 
media densidad

Alta Muy alta Muy alta ―

Alta tolerancia al 
Mal de Río Cuarto

Doble Propósito: 
Grano y/o Silo ― ― ―

Gran Aptitud Silera ― ―

Zonas de difusión

Núcleo, Oeste 
Arenoso, 

Central, Litoral 
y Uruguay

Núcleo, Oeste 
Arenoso, 

Central, Litoral 
y Uruguay

Núcleo, Oeste 
Arenoso, 
Central y 

Litoral

NOA, NEA, 
Norte Cba, 

Centro Norte 
Sta Fe, Sgo 
del Estero, 

Cuenca

En un contexto de megafusiones don-
de el mercado de semillas y agroquími-
cos se consolida en grandes jugado-
res, nace Qseeds; empresa enfocada 
exclusivamente a ofrecer semillas de 
maíz de alta calidad. 

Somos una empresa ágil, flexible con 
las mejores prácticas de planeamien-
to, gestión y ejecución diseñada en un 
concepto de alianzas y colaboración 
con los principales proveedores de ge-
nética, tecnologías y procesos produc-
tivos. Los principales atributos dife-
renciales son: calidad, adaptabilidad, 
soluciones agronómicas y el mayor 
retorno de la inversión con un soporte 
y atención superior de sus clientes. 

Qseeds inicia sus actividades comer-
ciales en Argentina en la campaña 
2018/19 y tiene como objetivo seguir 
expandiendose en el negocio a nivel 
nacional e internacional. Ésta campa-
ña sumamos una novedad en nuestro 
porfolio, y además de los ya reconoci-
dos materiales resistentes a glufosina-
to de amonio, estaremos lanzando un 
material RG de punta.

Queremos ofrecer un amplio abanico 
de alternativas para el productor. To-
dos destacados por su calidad, adap-
tabilidad y rendimiento superior en las 
regiones recomendadas. El principal 
foco es la cercanía con nuestros clien-
tes para construir un vínculo de con-
fianza que contribuya al sistema de 
producción de nuestros clientes. 

Una empresa joven que amalgama la 
experiencia de Carlos Bisio, presidente 
de la compañía y reconocido produc-
tor local, con el ímpetu y la energía de 
nuestro equipo de comerciales que 
representa la nueva generación de lí-
deres del sector. Se logra replicar así 
la transición generacional que se está 
dando hoy en el sector asegurando la 
cercanía al productor, pilar fundamen-
tal de Qseeds.



QS 72-01 QS 73-01 QS 75-01 QS 86-01

Características 
Agronómicas

Tolerancia a herbicidas Glifosato y Glufosinato de Amonio Glufosinato de Amonio Glufosinato de Amonio Equip, Nicosulfurón

Control Total de Diatraea Saccharalis SI SI SI SI

GDU a floración 700 720 730 746

GDU a madurez fisiológica 880 890 910 944

Madurez Fisiológica 121 121 123 126

Días de siembra a flor 71 73 74 76

Tipo de grano Semidentado Duro Semidentado Duro Semidentado Duro Semidentado Anaranjado.

Peso de mil (grs) 330 320 310  300

N° de hileras 16-18 16-18 18-20 16-18

Prolificidad Alta Muy Alta Alta Media

Altura de planta (cm) 220 225 225 230

Inserción de espiga (cm) 105 100 100 105

Aptitud Silera 5 4 4 5

Sanidad

Roya 5 5 5 3
Fusarium 4 4 4 4
Tizón 3 3 3 5
MRCV* 4 5 5 5
Green Snap 4 4 4 5
Quebrado 5 5 4 4
Vuelco 4 4 4 4

Manejo

Zonas de difusión

Fecha de siembra temprano: 10 sep al 15 oct;
tardío: 10 al 20 dic

temprano: 10 sep al 15 oct; 
 tardío: 10 al 20 dic

temprano: 10 sep al 15 oct;
tardío: 10 al 20 dic tardío: 10 dic al 10 ene 

Escalas:          5 Excelente;           4 Muy bueno;           3 Bueno;           2 Regular;           1 Malo. *MRCV: Datos tomados en zona endémica con localidades discriminantes



Momento crítico de competencias de 
malezas en maíz: 
Entre 40 y 45 días desde la emergen-
cia. El no control de malezas en este 
periodo puede generar una disminu-
ción en el rendimiento de hasta un 50% 
en situaciones de alta infestación y es-
casez de agua.

Sembrar maíz QS 73-01 y QS 75-01 
permite:
• controlar malezas resistentes al glifo-

sato y a herbicidas de la familia ALS y 
ACCASA.

• eliminar voluntarios (guachos) de 
maíz y soja RR. 

• la rotación de principios activos.

MAICES TOLERANTES AL
GLUFOSINATO DE AMONIO:

La tolerancia al glufosinato de amonio[1] brinda una 
solución práctica y económica para el control de 
malezas resistentes al glifosato.

QS 73-01 | QS 75-01

[1] La tolerancia se obtuvo por introducción del gen pat de la bacteria Streptomyces viridochromogenes, y que 
codifica para la enzima fosfinotricin-acetil transferasa (proteína PAT). Esta enzima inactiva al herbicida glufosinato 
de amonio.

Beneficios 

• Resistencia no documentada a nivel mundial 
y control de soja RR guacha.

• Diferente modo de acción respecto 
herbicidas convencionales.

• Herbicidas con amplio espectro de control y 
rápida acción de quemado.

• Selectivo en maíces tolerantes al glufosinato 
de amonio.

Momento de aplicación:
En el cultivo (maíz): estado de 3 a 4 
hojas (hasta V4-V6).
En malezas: Aplicar en activo creci-
miento.
» En latifoliadas: de 2-4 hojas.
» En gramíneas: al comienzo del ma-

collaje.

Dosis (lts/ha): 2 a 3,5 lts/ha.
(Utilizar las menores dosis en los esta-
dios iniciales de crecimiento activo de 
las malezas, y las mayores, en el esta-
dio avanzado).
Utilizar un adyuvante convencional, del 
tipo no iónico.
• El agregado de Sulfato de Amonio al 

2% mejora la penetración en la hoja.
• La mejor performance resulta de apli-

caciones por la mañana.

En Argentina, en el último año, se sem-
braron alrededor de 6,5 millones de hec-
táreas de maíz y, a partir de investigacio-
nes del INTA, se estima que más del 90% 
de los lotes tiene presencia de malezas 
con resistencia al herbicida Glifosato. 
Las más dañinas son el Yuyo Colorado 
y una variedad de gramíneas anuales 
como el Sorgo de Alepo, Capín, Pata de 
Gallina y Pasto Cuaresma, que implican 
dos grandes problemas: sus biotipos 
resistentes y que sus períodos de emer-
gencia coinciden con los de siembra y 
primeros estadios del maíz. Por lo tanto, 
el control con herbicidas de diferentes 
mecanismos de acción es vital.

“

“




