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Soluciones para

SORGO

SOLUCIONES CORTEVA PARA
SORGO.

Los datos mostrados en este documento son solamente una referencia y no constituyen garantía alguna sobre resultados específicos. Los
resultados del uso del producto pueden variar en cada caso, dependiendo de las diferentes condiciones climáticas, geográficas y de manejo
del cultivo.

SIGAMOS CRECIENDO
Visítanos en www.corteva.mx
TM ®
Marcas registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas. © 2020 Corteva

Visítanos en www.corteva.mx

HERBICIDA

HERBICIDA

CONTROL, EFECTIVIDAD Y ECONOMÍA.

DESTIERRA LA MALEZA EN UN 2 POR 3.

CrosserTM Es un herbicida selectivo y sistémico recomendado para el control de maleza de hoja ancha en los
cultivos de sorgo.
Su formulación a base de las sales triisopropanolamina
de Picloram y 2,4-D potencializa su actividad herbicida y
lo hace altamente eficaz para eliminar los problemas de
malezas a un bajo costo.

DurangoTM es un herbicida sistémico, post emergente, no
selectivo, formulado a base de sal dimetilamina de glifosato.

BENEFICIOS
• Mantiene al cultivo libre de competencia de maleza al
eliminarla de forma eficaz.
• Es un producto muy accesible en su costo, con un
excelente desempeño.
• Al ser un producto a base de Picloram incrementa el
espectro de control sobre las malezas de hoja ancha.
• No daña al cultivo utilizándolo en el momento de
aplicación recomendado, si se siguen las recomendaciones
de la etiqueta, gracias a la sinergia de sus ingredientes
activos que requieren poca cantidad para controlar
la maleza.

Aceitilla (Bidens pilosa)
Para cuidar su salud y garantizar la
efectividad del producto lea y
entienda las instrucciones de la
etiqueta antes de usar el producto.
Nombres de los productos: Crosser™
No. De Registro Sanitario:
RSCO-MEZC-1219-307-375-029
Categoría toxicológica 4 (Banda azul).

RECOMENDACIONES DE USO
CULTIVO

MALEZA
Aceitilla (Bidens pilosa), Tacote (Tithonia
tubaeiformis), Acahual (Bidens sp.), Quelite
(Amaranthus hybridus)

Sorgo, maíz
(14)

DOSIS
(L/ha)

1.25 – 1.5

Aplicar en postemergencia al cultivo y a la maleza. Aplique
preferentemente en maleza pequeña menor a 20 cm.

Quelite (Amaranthus spinosus), Gloria de la
mañana (Ipomoea heredacea)

1.0 – 2.0

Aplicar en postemergencia al cultivo y a la maleza.

2.0

Aplicar en el cultivo, preferentemente cuando la maleza de
hoja ancha sea pequeña y se encuentre en pleno crecimiento.

( ) Intervalo de Seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. Periodo de reentrada al área
tratada: 4 horas.

Protección con
Durango™

Sorgo, Maíz
(7)

MALEZA
Zacate de año (Panicum fasciculatum), Zacate arrocillo (Enteropogon chlorideus),
Rabo de gato (Acalypha alopecuroide), Zacate Johnson (Sorghum halepense),
Lechosilla (Euphorbia heterophylla), Amargoso (Parthenium hysterophorus), Zacate
salado o plumilla (Leptochloa filiformis), Flor amarilla (Melampodium divaricatum),
Oreja de ratón (Spermacoce verticilata), Quesillo (Anoda cristata), Gigantón
(Tithonia tubaeformis), Zacate pata de gallina (Eleusine indica), Zacate panizo
(Brachiaria plantaginea), Zacate milo (Digitaria horizontalis), Zacate rosado
(Rhynchelytrum repens), Zacate cadillo (Centhrus echinatus), Zacate mota (Chloris
virgata), Zacate liendrilla (Eragrostis mexicana), Quelite (Amarantus hibridus),
Fresadilla (Aldama dentada).

TorettoTM / Fidelity TM contienen el efectivo ingrediente
activo IsoclastTM active, el cual es parte del grupo químico
de las sulfoximinas. Gracias a su diferente estructura
molecular y mecanismo de acción, son una excelente
alternativa para la rotación de insecticidas existentes en
el mercado.
TorettoTM / Fidelity TM actúan por contacto e ingestión, y
trabajan sobre el sistema nervioso central generando
fatiga neuromuscular y consecuentemente la muerte del
insecto.

Pulgón Amarillo
(Melanaphis sacchari)

BENEFICIOS

RECOMENDACIONES DE USO

RECOMENDACIONES

Aplicar en postemergencia al cultivo y a la maleza. Aplique
preferentemente en maleza pequeña menor a 20 cm. Es
1.0 – 1.5 recomendable aplicar cuando las plantas de maíz y sorgo
tengan entre 5 a 8 hojas, normalmente ocurre entre los 15 a 25
cm de altura.

Fresadilla (Aldama dentada)

Su formulación concentrada permite controlar la maleza
con menos producto, ahorrando en gastos y maniobras.
Además, contiene un surfactante de tecnología avanzada,
que ayuda en su penetración a través de las diferentes
superficies de las hojas mejorando su control.

CULTIVO

Quelite (Amaranthus retroflexus), Malva (Malva
parviflora), Quelite cenizo (Chenopodium album),
Quiebra platos o Manto (Ipomoea purpurea)

Lechosa (Euphorbia heterophylla)

TRANSFORMA EL CAMPO.

BENEFICIOS
• Control de un amplio espectro de malezas (hoja
ancha y angosta).
• Rápida penetración hasta la raíz de la maleza.
• Nueva formulación que permite un rápido quemado
de la maleza.
• Baja volatilidad del producto.
• No tiene residualidad en el suelo.

INSECTICIDA

DOSIS
(L/ha)

2.5 – 3.0

RECOMENDACIONES

• Eficaces contra poblaciones de insectos plagas
resistentes a otros insecticidas.
• Valiosas herramientas en programas de rotación o
Manejo Integrado de Plagas (MIP) si se utiliza según
las instrucciones.
• Eficaces a bajas dosis de uso.
• Actividad translaminar y sistémica.
RECOMENDACIONES DE USO

Realizar una aplicación
cuando la maleza se
encuentre en crecimiento
activo.

( ) Intervalo de Seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. Periodo de re-entrada al área
tratada: 4 horas
Para cuidar su salud y garantizar la efectividad del producto lea y entienda las instrucciones de la etiqueta antes de usar el
producto. Nombres de los productos: Durango™ No. De Registro Sanitario: RSCO-HEDE-0230-364-375-050 Categoría
toxicológica 5 (Banda verde).

Protección con
Torretto™ / Fidelity™

CULTIVO

PLAGA

DOSIS
(mL/ha)

RECOMENDACIONES

Sorgo, Maíz
(7 forraje) (14
grano)

Pulgón amarillo
(Melanaphis sacchari)

50-100

Realizar una aplicación al follaje cuando se detecten los primeros individuos sobre las
plantas. Volumen de agua utilizado: 600 L/Ha, éste puede variar en función del
equipo, edad y tamaño del cultivo.

( ) IS: Intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. (SL): Sin Límite. Período de
reentrada al área tratada: 24 horas.
Para cuidar su salud y garantizar la efectividad del producto lea y entienda las instrucciones de la etiqueta antes de usar el
producto. Nombres de los productos: Toretto™ Fidelity™ No. De Registro Sanitario: RSCO-INAC-0197-0456-064-21.80
Categoría toxicológica 5 (Banda verde).
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