PROTECCIÓN DE
CULTIVOS PARA MAÍZ
En Corteva Agriscience™ queremos hacer equipo con
usted, ponemos en sus manos el mejor manejo fitosanitario
del cultivo de maíz que le permitan alcanzar los
rendimientos que usted espera.

SIGAMOS CRECIENDO
Visítanos en www.corteva.mx

HERBICIDA

Potencia superior para un quemado más rápido.
Más concentrado, mejor control. ¡Mayores Resultados!
Durango™ es un herbicida sistémico, formulado a base de
una sal de glifosato (dimetilamina), única en el mercado y
desarrollada por Corteva Agriscience™.
Esta novedosa formulación mejora el control de la
maleza, así como la compatibilidad en las mezclas de
tanque con otros herbicidas.
Su formulación concentrada (480 g/L) 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 de los zacates y las
hojas anchas, mejorando su control.

RECOMENDACIONES DE USO
Cultivo

Maíz
(7)

Maleza
Zacate de año (Panicum fasciculatum)
Zacate arrocillo (Enteropogon chlorideus)
Rabo de gato (Acalypha alopecuroides)
Zacate Johnson (Sorghum halepense)
Lechosilla (Euphorbia heterophylla)
Amargoso (Parthenium hysterophorus)
Zacate salado (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 (Amaranthus hybridus)
Fresadilla (Aldama dentada)

Dosis (L/ha)

2.5 - 3.0

Zacate de año
( ) IS: Intervalo de Seguridad: días que deben
transcurrir entre la última aplicación y la
cosecha. Tiempo de reentrada a las áreas
tratadas: 4 horas después de la aplicación.
Para cuidar su salud y garantizar la efectividad del producto lea y entienda las
instrucciones de la etiqueta antes de usar el
producto. Nombre del producto: Durango™.
No. De Registro:
RSCO-HEDE-0230-364-375-050. Categoría
toxicológica 5 Banda Verde

Recomendaciones

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

HERBICIDA

Abre paso a un nuevo ciclo. Surestart™ el herbicida
pre-emergente de los maiceros.
Control pre-emergente de malezas en el cultivo de maíz
en México. Surestart ™ es una herramienta de amplio
espectro, para uso solo o en mezcla, que ofrece flexibilidad
en la rotación con otros cultivos de hoja ancha (cuando es
aplicado solo).
Consta de una formulación herbicida compuesta de tres
ingredientes activos (Acetoclor + Clopiralid-olamina +
Flumetsulam) con diferentes modos y mecanismos de
acción para el control pre-emergente sobre malezas de
hoja ancha y angosta (anuales) en el cultivo de maíz en
el mercado mexicano.
Surestart™ ofrece eficacia superior a los principales
estándares comerciales en el marcado de maíz en México.
Surestart™ es una herramienta fundamental para el manejo
integrado de la maleza que se complementa con los
herbicidas post emergentes de Corteva Agriscience™.

Control de maleza gramíneas y
hojas anchas en los primeros 30
días.

RECOMENDACIONES DE USO
Cultivo

Maíz
(85)

Maleza

Dosis (L/ha)

Zacate pitillo (Ixophorus unisetus)
Zacate pinto (Echinochloa crusgalli)
Campanita (Ipomoea purpurea)
Quesillo (Anoda cristata)
Borraja (Sonchus oleraceus)

En suelos pesados
(arcillosos) utilizar la
dosis de 2.0 L/ha

Zacate pata de gallo (Eleusine indica)
Zacate horquetilla (Brachiaria plantaginea)
Triguillo (Digitaria horizontalis)
Verdolaga (Portulaca oleracea)
Quelite (Amaranthus hybridus)

En suelos ligeros
(arenosos) utilizar la
dosis de 2.0 L/ha

Recomendaciones

Realizar una sola
aplicación
en preemergencia a la
maleza y al cultivo

( ) IS Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. Periodo de reentrada al área tratada: 12 hrs.
Para cuidar su salud y garantizar la efectividad del producto lea y entienda las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto.
Nombre del producto: Surestart™. No. De Registro: RSCO-MEZC-HEDE-1213-X0027-313-46.79. Categoría toxicológica: 5 Banda Verde.

Visítanos en www.corteva.mx

™ ® Marcas registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas. © 2020 Corteva

HERBICIDA

Formulación líquida con surfactante de alto desempeño.
Accent® L es un herbicida post emergente sistémico del
grupo de las sulfonilureas que es selectivo al cultivo de
maíz, formulado como una suspensión concentrada
acuosa, se aplica en postemergencia para el control de
maleza de hoja angosta tal como el zacate pitillo, zacate
johnson y maleza de hoja ancha como el quelite. Una sola
aplicación de Accent® L, elimina los zacates anuales,
perennes y algunas hojas anchas. Es una suspensión
concentrada a base de ingredientes orgánicos, derivados
de materias primas renovables, sin residuos en el equipo
de aplicación.
• Resistencia a la lixiviación.
• Mayor espectro de control.
• Permite continuar sus labores de cultivo como el aporque.
• El período de reentrada a los campos tratados es de
12 horas después de la aplicación.
Accent® L sólo o en mezcla con Tronador™D controla la
maleza que se presenta después del control que ofrece
un herbicida pre emergente. Accent®L penetra al follaje
de las malas hierbas, deteniendo de inmediato su crecimiento, dejando de competir con el cultivo y secándose
por completo poco después, ya absorbido el producto
por la maleza, la lluvia no lo afecta.

RECOMENDACIONES DE USO
CULTIVO

Maíz
(SL)

Zacate cadillo
(Cenchrus echinatus)
Intervalo de seguridad (Días que deben
transcurrir entre la última aplicación y la
cosecha): Maíz, sin limite.
Tiempo de re-entrada a las zonas
tratadas: No entre o permita que otras
personas entren en el área aplicada
sin el equipo de protección adecuado
por un período de 4 hrs. después de la
aplicación.
Para cuidar su salud y garantizar la efectividad del producto lea y entienda las
instrucciones de la etiqueta antes de usar el
producto. Nombre del producto: Accent®L
No. De Registro:
RSCO-HEDE-0274-318-026-004
Categoría toxicológica 5
Banda Verde

MALEZA

DOSIS
(L/ha)

RECOMENDACIONES

Zacate Johnson (Sorghum halepense)
Zacate sedoso (Setaria parviflora)
Zacate de Agua (Echinochloa colona)
Zacate pitillo (Ixophorus unisetus)
Zacate cadillo (Cenchrus echinatus)
Trigo voluntario (Triticum aestivum)
Sorgo voluntario (Sorghum vulgare)
Chayotillo (Sycios angulatus)
Fresadilla (Aldama dentata)
Andán (Helianthus annuus)
Quelite (Amaranthus hybridus)
Enredadera (Ipomoea nil)
Tacote ó Gigantón (Tithonia tubaeiformis)

0.75 – 1.50
0.75 – 1.50
1.00 – 1.50
1.00 – 1.50
0.75 – 1.50
0.75 – 1.50
0.75 – 1.50
0.75 – 1.50
1.00 – 1.50
1.50
1.50
1.00 – 1.50
1.00 – 1.50

Realice una aplicación en postemergencia. Esto es de manera
total sobre la maleza y al cultivo, tratando de cubrir con la
aspersión la totalidad de la maleza presente al momento de la
aplicación cuando esta tenga de 10 a 15 cm de altura, recuerde
que Accent® L es un herbicida sistémico que al ser absorbido por
el follaje es translocado a los puntos de crecimiento lo que inhibe
el desarrollo de la maleza susceptible por lo que la aplicación
debe de hacerse sobre plantas que se encuentren en crecimiento
activo, libre de estrés por sequía o exceso de agua.
Los mejores resultados se obtienen cuando Accent® L se aplica en
suelo húmedo y con una buena preparación de terreno.

HERBICIDA

El titán contra la maleza.
TordonXT™472 es un producto activo en el combate de
las malezas de hoja ancha en maíz, incluyendo aquellas
consideradas de difícil control. El efecto de su aplicación
se observa en pocas horas, debido a su fórmula exclusiva
que contiene aminopyralid. Este es un ingrediente activo
que actúa rápidamente en la maleza, llegando hasta la
raíz y eliminándola en poco tiempo.
Aceitilla

• Elimina la maleza de hoja ancha rápidamente, quitando
la competencia al cultivo de maíz.
• Es un producto que no daña el cultivo de maíz, utilízalo
en el momento de aplicación recomendado entre 2 a 8
hojas (V2 a V6).
• TordonXT™472 es muy conveniente, controla malezas
difíciles con un costo muy atractivo.
• El ingrediente activo (aminopyralid) es de última
generación, esto es, producto activo sobre la maleza y
amigable con la naturaleza.

RECOMENDACIONES DE USO
CULTIVO

MALEZAS

DOSIS
(L/ha)

Para cuidar su salud y garantizar la efectividad
del producto lea y entienda las instrucciones
de la etiqueta antes de usar el producto.
Nombre del producto:
TordonXT™ 472. No. De Registro:RSCO-MEZC-HEDE-1256-0620-315-21.29 .
Categoría toxicológica: 5 (Banda Verde).

RECOMENDACIONES
Aplicar en mezcla de tanque con la misma dosis de
producto formulado (atrazina 500 SC o 90 WG)
procurando que la maleza tenga una altura menor a 15 cm
y que el maíz tenga menos de 8 hojas.

Chayotillo (Sycios angulatus)

Maíz
(30)

Periodo de reentrada al área tratada: 24
horas () Intervalo de seguridad en días:
Días que deben transcurrir entre la última
aplicación y la cosecha.
Evite utilizar en terrenos que posteriormente se sembrarán con hortalizas
(Cultivos de hojas anchas).
No realizar más de una aplicación de
TordonXT™ 472 por ciclo de cultivo.

Gigantón (Tithonia tubiformis), Fresadilla (Aldama
dentata), Golondrina (Euphorbia heterophylla),
Quesillo (Anoda cristata), Gusanillo (Acalipha setosa)
Aceitilla (Bidens oderata), Quelite cenizo (Chenopodium album), Quesillo (Malva parviflora), Acahual
(Simsia amplexicaulis)
Nabo silvestre (Brassica campestris), Agritos (Oxalis
latifolia)
Rábano silvestre (Raphanus raphanistrum), Tomatillo
pegajoso (Physalis foetens), Tomatillo (Physalis
philadelphica)
Verdolaga (Portulaca oleracea), Quelite (Amaranthus
hybridus)
Acahual (Simsia amplexicaulis)
Correhuela perenne (Convolvulus arvensis)

1.0 – 1.5

1.5 – 2.0
Aplicar cuando la maleza se encuentre en crecimiento
activo. Aplique cuando la maleza tenga menos de 15 cm
de altura y el cultivo no tenga más de 8 hojas.
1.0 – 2.0

1.0

* Recomendaciones específicas.
** Recomendaciones específicas.
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TRATAMIENTO DE
SEIMILLAS

Una semilla que no sabe defenderse es vulnerable
y dará pérdidas.
Lumivia® es la primera tecnología de tratamiento de semillas que utiliza Clorantraniliprol, protegiendo a la plántula en etapas tempranas para plagas lepidópteras como
Agrotis ípsilon (Gusano Trozador) hasta etapa V5, y Spodoptera frugiperda (Gusano Cogollero) hasta la etapa V2.
Su novedoso modo de acción protege a la plántula durante las etapas tempranas,
gracias a la rápida e inmediata inhibición de la alimentación.
Dicho de otra manera, afecta los receptores de rianodina (órganos responsables de la
emisión de calcio en el sistema muscular de los insectos) causando así parálisis y
muerte de la plaga.
A diferencia de tratamientos aplicables post-venta, Lumivia® se incorpora a las
semillas, previo a ser empacadas; por lo que el agricultor no tiene que manipularlo y
recibe un producto altamente seguro y óptimo.
1. El ingrediente activo se adhiere correctamente a la semilla.
2. Su aplicación se hace en cantidades precisas por semilla.
3. Se logra una cobertura uniforme de la semilla.
Las semillas tratadas con Lumivia® serán sembradas con el 100% de la protección
necesaria durante el establecimiento del cultivo y sus primeros días de crecimiento.

SEMILLAS

PLANTAS

Con el pre-tratamiento
Lumivia®, casi todas
tus semillas vivir
se desarrollarán con
vigor. Sin éste, hasta
el 30% de ellas
morirá.

GRANOS

RENDIMIENTO

MAZORCAS
Un mayor número de
mazorcas incrementará
la abundancia de granos
en tus parcelas.

INGRESOS

TRATAMIENTO DE
SEIMILLAS

BENEFICIOS:
AHORRA TRATAMIENTOS TEMPRANOS
Ya no tendrás que gastar dinero en costosas fumigaciones
tempranas.
Lumivia® protege cada semilla desde su siembra hasta
las primeras dos semanas de vida.
MEJORA EL ESTABLECIMIENTO DE CADA PLANTA
30 de cada 100 semillas sin pre-tratamiento, morirán
devoradas por plagas que las atacarán desde que tocan tierra. Con Lumivia®, tus semillas vivirán, desarrollando
plantas que se establecerán con firmeza y beneficiarán
la productividad de cada hectárea de terreno.
RAÍCES FUERTES Y GRAN VIGOR
Una semilla guerrera sabe defenderse, por lo que pegará y germinará con vigor. Esto es posible no solo por
su calidad genética, sino porque la armadura Lumivia®
les permite desarrollar raíces fuertes que benefician su
sano crecimiento.
PROTEGE SEMILLAS Y PLÁNTULAS
Bajo tierra, Lumivia protegerá tus semillas de micro
organismo voraces que atacarán desde el primer
momento. Y convertidas en plántulas, la armadura
Lumivia® repelerá ataques de gusano cogollero, gusano
trozador, gallina ciega y otras amenazas.

Protección hasta la etapa V

RECOMENDACIONES DE USO
CULTIVO

PLAGA

DOSIS ML/ 60,00
SEMILLAS**

OBSERVACIONES

Maíz
(SL)=

Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda)
Gusano trozador (Agrotis ipsilon)
Gallina ciega (Phyllophaga spp.)

48 - 72

Tratamiento a la semilla en plantas
de envasado de semilla de tipo
industrial.

* Intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. (SL) = Sin Límite.
** Dosis para 60,000 semillas, use esta relación para estimar la dosis necesaria para un número de semillas diferente.
Para cuidar su salud y garantizar la efectividad del producto lea y entienda las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto. Nombre del
producto: Lumivia®. No. De Registro: RSCO-INAC-0104A-303-064-050. Categoría toxicológica 5 Banda Verde
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INSECTICIDA

Mata al cogollero con poco y sin irritarte.
Bueno con tu cultivo, bueno contigo.
Exalt™ el insecticida de origen natural con doble mecanismo de acción y rápido efecto de control que garantiza
un prolongado periodo de protección.
• Amigable con la fauna benéfica.
• Rápido efecto de control (protege desde los primeros
minutos después de su aplicación).
• Doble modo de acción: ingestión y contacto.
• Por su movimiento translaminar brinda un excelente
control residual.
Exalt™ es un insecticida de origen natural que ofrece
el mejor y más prolongado periodo de control, ayudando
a los productores de maíz a mantener la sanidad de sus
cultivos con un bajo riesgo para el aplicador.
Es un miembro dentro de la clase de los spinosines
desarrollado por Corteva Agrisciences™ como una
herramienta de manejo para el control de gusano cogollero.
Derivado de la fermentación de la bacteria Saccharopolyspora spinosa, Exalt™ (Spinetoram) proporciona un
control residual sobre un amplio espectro de insectos
plaga, a bajas dosis de uso y con mínimo impacto sobre
los insectos benéficos.

Gusano cogollero

Protección con Exalt™

RECOMENDACIONES DE USO
CULTIVO

PLAGA

Gusano cogollero
Maíz
(1 día grano) (Spodoptera frugiperda)
(3 días forraje)

(DOSIS ML/
HA)
75 - 100

RECOMENDACIONES
Diríjase la aspersión a las hojas y al cogollo
cuando se observe de un 30-40% de plantas
con daño y/o larvas vivas. Aplíquese
preferentemente sobre estados iniciales de la
plaga.

IS Intervalo de Seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. Periodo de reentrada: 4 horas después
de la aplicación.
Para cuidar su salud y garantizar la efectividad del producto lea y entienda las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto.
Nombre del producto: Palgus™. No. De Registro: RSCO-INAC-0103X-301-064-006. Categoría toxicológica 5 Banda Verde

FUNGICIDA

Seguridad para su cultivo.
Protega a tiempo y asegure su rendimiento
Enable™ es un fungicida sistémico a base de fenbuconazole con un amplio espectro de control de las principales
enfermedades en el maíz.
Modo de acción: Inhibe la síntesis del ergosterol en la
pared celular del hongo.
PRINCIPALES BENEFICIOS:
• Efecto preventivo y curativo. Amplio espectro de control.
• Seguro para el cultivo, la fauna benéfica y sin impacto
en peces.
• Mayor residualidad en días control que otros triazoles.
• Altamente sistémico.
• Buena resistencia al lavado.
• No hay genéricos en el mercado.

Protección con Enable™

RECOMENDACIONES DE USO
Cultivo

Maíz
(35)

Enfermedad

Dosis L/ha

Roya común del maíz
(Puccina sorgi)

0.4-0.6

Recomendaciones
Realizar 1 aplicación preventiva curativa en los
primeros síntomas de la enfermedad.
Utilizar la dosis baja de forma preventiva antes de
los primeros síntomas de la enfermedad. Volumen de
agua: 550-650 L/ha

( ) IS Intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha
Periodo 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.
Nombre del producto: Enable™. No. De Registro: RSCO-FUNG-0380-305-064-024 Categoría toxicológica 5 Banda Verde
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SOLUCIONES

MAÍZ
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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.

