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Recomendaciones de Uso y Dosis

Ingrediente Activo Descripción del producto Dosis / HaPlagas

Gusano Cogollero(Spodoptera frugiperda).

Gusano Cogollero (Spodoptera frugiperda).

Exalt™60 SC

Closer 240 SC™

™Intrepid 

Producto derivado de la fermentación natural de una 
bacteria del suelo. Combina el alto desempeño y rapidez del 
control químico con las bondades del control biológico 
(selectividad a enemigos naturales), para el control de 
Spodoptera frugiperda. Ganador del premio “Reto a la 
química verde” en el año 2008.

50 cc/haSpinetoram
(60 gr/L)

Insecticida regulador del crecimiento de los insectos, que 
imita la hormona natural de la muda, la ECDISONA, 
específicamente para el control de larvas de Lepidópteros. 
Su ingrediente activo Methoxyfenozide, es un compuesto 
acelerador de la muda (MAC), lo que induce a la larva a una 
muda prematura letal.

100 mL/haMethoxyfenozide
(240 gr/L)

Insecticida sistémico y translaminar perteneciente a una 
nueva clase química denominada Sulfoxaminas que controla 
insectos plagas chupadoras como el Chinche y Sogata, que 
atacan diferentes cultivos. Su novedoso ingrediente activo lo 
convierte en una valiosa herramienta para el manejo de 
resistencia de los insectos.

200 cc/ha
(240 gr/L)

Chinche (Oebalus poecilus), Sogata (Tagosodes 
orizicolus Muir).

INSECTICIDAS

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS Y QUÍMICAS 24 HORAS. Fuera de Bogotá: 01 8000 916012 en Bogotá (091) 2886012 /  Para aplicación aérea y terrestre 
100 y 10 metros respectivamente, con relación a cuerpos o cursos de agua, carreteras principales, asentamientos

humanos y animales o cualquier otra zona de protección especial.
respetar las  franjas de seguridad de 

P A R A  U N  A R R O C E R O  
LAS BUENAS PRÁCTICAS SON LO PRIMERO

Inicie con la variedad ideal
para un resultado excepcional

El uso de tecnologías como la agricultura de precisión le permite atender de manera 
localizada las necesidades de su cultivo, bajando  costos de insumos y mano de 
obra. Adopte estas tecnologías homologadas en su región.  

Actue oportunamente 
y obtenga resultados contundentes

Realizar monitoreos constantes en su cultivo le ayudará a tomar la mejor decisión al 
momento de  realizar algún control contra  plagas,  enfermedades o malezas y 
también aplicar el producto Corteva adecuado.  

Aplique  la estrategia  de rotación  de cultivos y rotación  de moléculas  para evitar 
efectos de resistencia a los productos.

El suelo en equilibrio,
siempre es competitivo
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Conozca más consejos en
www.reddecustodia.com

™
Isoclast™active

Reducir al mínimo la perturbación de los suelos promueve el aumento de rendimientos
y la conservación de los recursos naturales. Esto hace que el contenido de materia
orgánica sea superior, reduciendo la erosión del suelo y aumentando la eficiencia en
el uso del agua. Si se equilibra la oferta y demanda de nutrientes, se hace un uso más
racional de fertilizantes. 

Protección
de la A a la Z

ARROZ
Soluciones para arroz



HERBICIDA

Clincher ™EC

Reg. Nacional ICA No.2034 Cat. Tox. III
Ligeramente peligroso - Cuidado
(Franja azul)

HERBICIDA

Triumph™SC

Reg. Nacional ICA No.1078 Cat. Tox. III
Ligeramente peligroso - Cuidado
(Franja azul)

HERBICIDA

Estelar  ™1280 SL 

Reg. Nacional ICA No.1200 Cat. Tox. III
Ligeramente peligroso - Cuidado
(Franja azul)

HERBICIDA

Tronador  ™D 

Reg. Nacional ICA No. 1618 Cat. Tox. III
Ligeramente Peligroso - Cuidado
(Franja azul)

HERBICIDA

Neo EC Loyant™

Reg. Nacional ICA No.2154 Cat. Tox. III
Ligeramente Peligroso- Cuidado
(Franja azul)

FUNGICIDA

Kruga SC™

Reg. Nacional ICA No.1444 Cat. Tox. III
Ligeramente peligroso - Cuidado
(Franja azul)

FUNGICIDA

Bim™75 WP

Reg. Nacional ICA No.1103 Cat. Tox. II
Moderadamente peligroso - Dañino 
(Franja amarilla)

Reg. Nacional ICA No.2697 Cat. Tox. III
Medianamente tóxico - Cuidado
(Franja azul)

FUNGICIDA

Aproach  Power

Reg. Nacional ICA No.1776 Cat. Tox. III
Ligeramente peligroso - Cuidado
(Franja azul)

FUNGICIDA

Cobrethane™

Reg. Nacional ICA No. 2153 Cat. Tox. III
Medianamente tóxico - Cuidado
(Franja azul)

FUNGICIDA

Dithane™60 OF

Reg. Nacional ICA No. 2149 Cat. Tox. III
Medianamente tóxico - Cuidado
(Franja azul)

Reg. Nacional ICA No.2740 Cat. Tox. III
Ligeramente peligroso - Cuidado
(Franja azul)

Reg. Nacional ICA No.12063 Cat. Tox. III
Medianamente tóxico - Cuidado
(Franja azul)

Reg. Nacional ICA No.1305 Cat. Tox. II
Moderadamente Peligroso- Dañino
(Franja amarilla)

INSECTICIDA

™Intrepid 

INSECTICIDA

Exalt™60 SC

Reg. Nacional ICA No.528 Cat. Tox. III
Ligeramente peligroso - Cuidado
(Franja azul)

Closer 240 SC™

INSECTICIDA

Reg. Nacional ICA No.1400 Cat. Tox. III
Ligeramente peligroso - Cuidado
(Franja azul)

INSECTICIDAS

Recomendaciones de Uso y Dosis

Ingrediente Activo Descripción del producto Dosis / Ha

Herbicida post-emergente no selectivo, de acción 
sistémica, recomendado para el control de la mayoría de las 
malezas anuales y perennes tanto gramíneas como 
ciperáceas y de hoja ancha.

Glifosato
(608 gr/L)

2.5 - 3.0 L/ha 
(malezas anuales)

3.0 - 3.5 L/ha 
(malezas perennes)

Herbicida sistémico, para aplicaciones de 
post-emergencia temprana, que controla un amplio 
espectro de malezas gramíneas, ciperáceas hojas
anchas de importancia económica

Rinskor  active 
(25 g/L) 1.2 L/ha

1.5 L/ha
Cyhalofop butil 

ester
(180 gr/L)

Graminicida post-emergente ALTAMENTE SELECTIVO, para el 
control de malezas gramíneas en el cultivo de arroz.

Penoxsulam
(240 gr/L)

Herbicida sistémico y selectivo de acción pre-emergente, 
recomendado para el control de Echinochloa colona y 
algunas malezas ciperáceas y hojas anchas en el cultivo del 
arroz.

170 mL/ha aplicado solo
125 mL/ha en mezcla de 
tanque (con Butaclor a 
dosis de 3-4 L/ha)

0.5 L/ha

2.4-D Amina
(180 gr/L) +

Aminopyralid
(9 gr/L)

Herbicida hormonal, altamente selectivo al cultivo, para el 
control de las principales malezas de hoja ancha entre los 
12-25 días de la germinación del arroz.

Maleza

Malezas Anuales: Hierba socialista (Emilia sonchifolia), 
Pega - pega (Desmodium sp.), Cadillo de mazorca 
(Achyranthes indica), Peluda (Paspalum pilosum), 

Siempreviva (Peperornia pellucida), Hierba de loro 
(Spermacoce latifolia), Piñita (Murdannia nudiflora), 

Algodoncillo (Pavonia sidaefolia), Golondrina 
(Althernanthera polygonoides), Cortadera (Cyperus 

.
Malezas Perennes: Pasto nativo (Axonopus fissifolius), 

Maní forrajero (Arachis pintoi), Piñita (Murdannia 
nudiflora), Estrellita blanca (Dichromena ciliata), 

Cortadera (Cyperus luzulae).

Liendre puerco (Echinochloa colona), Paja peluda 
(Paspalum pilosum), Cortadera (Cyperus iría), Coquito 
(Cyperus rotundus), Piñita (Murdannia nidiflora), Botón 
Blanco (Eclipta alba), Palo de agua (Ludwigia linifolia), 

Verdolaga (Portulaca oleracea).

170 mL/ha: Liendre puerco (Echinochloa colona), 
Cortadera (Cyperus iría), Coquito (Cyperus rotundus).

125 mL/ha: Liendre puerco (Echinochloa colona), Paja 
Mona (Leptochioa mucronata), Guarda Rocío (Digitaria 
horizontalis), Pate Gallina (Eleusine indica), Cortadera 
(Cyperus iría), Palo de agua (Ludwigia linifolia), Botón 
cilla (Eclipta alba), Viernes Santo (Phyllanthus niruri), 

Verdolaga (Portulaca oleracea).

Liendre puerco (Echinochloa colona), Guarda Rocio 
(Digitaria sanguinalis), Pate Gallina (Eleusine indica), 

Paje Peluda (Paspalum pilosum), Caminadora 
(Rorboellia cochinchinensis). 

Bicho o chilinchili (Senna obtusifolia), Dormidera 
(Mimosa pudica, Botoncillo (Eclipta alba), Palo de agua 

(Ludwigia linifolia), Verdolaga (Portulaca oleracea), 
Caperonia (Caperonia palustris), Viernes Santo 

(Phyllanthus niruri), Batatilla (Ipomoea hirta). 

HERBICIDAS

Rally™40 WP

Bim™75 WP

Kruga SC™

Cobrethane™

Dithane 60 OF™

Ingrediente Activo Descripción del producto Dosis / HaEnfermedad

Quemazón (Pyricularia Oryzae Semilla), Añublo grisea 
(Pyricuaria grisea).

Ecaldado de la hoja (Rhynchosporium oryzae), 
Pudrición de la vaina o mancha café(Sarocladium 

oryzae), Helmintosporiasis (Helminthosporium oryzae), 
Complejo Manchado de grano (Complejo Manchado 

de grano).

Añublo del Arroz (Pyricularia oryzae cavara), 

Añublo de la vaina (Rhizoctonia solani). 

Complejo de Manchado de grano. 

Fungicida preventivo, sitémico y residual, de acción 
específica contra Pyricularia oryzae.

Tryciclazole
(750 gr/Kg) 200-300 gr/ha

Myclobutanil
(400 gr/Kg)

Fungicida con efecto preventivo y acción sistémica contra 
una amplia gama de hongos como Rhynchosporium 
oryzae, Helminthosporium oryzae, complejo de manchado 
de grano y especialmente contra Sarocladium oryzae. 

50-75 gr/ha 
(Rynchosporium oryzae)
(Helminthosporium oryzae)

75 gr/ha
(Sarocladium oryzae)
Complejo de manchado de 
grano

Aproach  Power
R

Amylo - X sc 
R

Fungicida de amplio espectro para el control foliar de 
enfermedades con acción preventiva, curativa y sistémica. 

1000 - 1200 mL/haOnmira  active 
(90 g/L)

+ Cyproconazole 
(40 g/L)

Fungicida protectante de amplio espectro que tiene las 
propiedades del mancozeb, el oxicloruro de cobre y el 
complejo férrico. De gran actividad contra hongos y 
bacterias en los cultivos.

2.0 - 3.0 kg/ha

Mancozeb 
(500 g/kg)

+ Oxicloruro 
de Cobre
(190 g/Kg)

Fungicida preventivo de contacto que inhibe el desarrollo 
del tubo germinativo de la espora del hongo ya que 
bloquea los procesos enzimáticos a nivel de citoplasma y 
mitocondria, lo que ocasiona una deficiencia de ATP en la 
célula.

2.0-2.5 L/haMancozeb
(600 gr/L)

Helmintosporiosis (Bipolaris oryzae), Manchado de 
grano. 

600-800 cc/ha

Fungicida sistémico, protectante, curativo y erradicante a 
base del ingrediente activo mas robusto de su grupo 
(Triazoles), para aplicar antes de que el cultivo  cierre 
ofreciendo un amplio espectro de control y residualidad en 
las principales enfermedades del arroz.

Fenbuconazole
(240 gr/L)

Mal del pie (Gaeumannomyces graminis), Escaldado de 
la hoja (Rhynchosporium oryzae), Helmintosporiasis 

(Bypolaris oryzae). 

Rhizoctonia (Rhizoctonia solani). 
Fungicida microbiano de amplio espectro, a base de 
Bacillus amyloliquefaciens subsp, plantarum Cepa D747, 
bacteria biocontroladora, para control de patógenos en 
cultivos de ornamentales, frutales y arroz.

0.75 a 1.0 L/ha
Bacillus amyloliquefaciens 

var plantarum D-747
Concentración: 98.85% 

(>1×10  UFC por ml)

FUNGICIDAS

800 - 1000 mL/ha

™

10

BIOFUNGICIDA
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