El Pulgón Amarillo (Melanaphis sacchari) ha sido considerado como
la plaga de mayor importancia para el cultivo del sorgo desde que
se detectó en territorio mexicano.
Su presencia en este cultivo ha representado pérdidas significativas
en rendimiento, afectando la inversión de los productores de sorgo.
¿Qué es Protector™?

Protector™ es una tecnología exclusiva de Corteva Agriscience™ que identifica
a híbridos de sorgo con una tolerancia excepcional al pulgón amarillo y con
rasgos agronómicos sobresalientes. Protector™ es una solución genética y un
símbolo de seguridad y tranquilidad para los productores.
Los híbridos de sorgo con tolerancia al
pulgón amarillo tienen una
reproducción de la plaga más lenta, y
en algunos casos, pueden soportar
mayores poblaciones de pulgón
amarillo que híbridos más susceptibles
sin tener mermas en rendimiento.

Corteva Agriscience™ es líder en
investigación de germoplasma y
caracterización de híbridos con
tolerancia al pulgón amarillo. Más
de 50 años haciendo esfuerzos de
investigación y mejoramiento
genético en sorgo, cuenta con un
amplio proceso de o investigación
que involucra pruebas en campo,
así como análisis de laboratorio y
pruebas en instalaciones de
bioensayos.

Sabemos que la elección de la semilla
a sembrar puede ser una decisión
difícil. Brevant™ semillas quiere cambiar
eso, a través de un portafolio selecto
que ha sido diseñado para entregar
resultados consistentes y confiables,
año tras año. Cada año, evaluamos
cientos de parcelas, para identificar los
híbridos que mejor se adaptan a tus
necesidades y que garantizan una alta
estabilidad y rendimiento en campo.
Elegir un híbrido Brevant Protector™, con
alta tolerancia genética al pulgón
amarillo, acompañado de un buen
manejo agronómico en campo, ofrecen
la mejor protección contra el pulgón
amarillo, brindándote la seguridad de
un cultivo con estabilidad, menor
número de aplicaciones químicas
requeridas contra pulgón amarillo y
alto potencial de rendimiento
comprobado.
Brevant Protector™ refuerza el
compromiso de innovación constante y
alta tecnología que ofrece Brevant™al
mercado de semillas en México.

DAÑOS OCASIONADOS A UN HÍBRIDO
SUSCEPTIBLE AL PULGÓN AMARILLO

HÍBRIDO CON TECNOLOGÍA PROTECTORTM

HÍBRIDO SIN TECNOLOGÍA PROTECTORTM

5a. HOJA

5a. HOJA

7a. HOJA

7a. HOJA

Comparativo entre híbrido de sorgo con tecnología Protector™ y testigo.

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS
HÍBRIDO BREVANTTM B1340

Zonas recomendadas

Michoacán, Guanajuato, Querétaro

Línea

Sorgo

Fortalezas

• Alta tolerancia al Pulgón amarillo
• Alto potencial de rendimiento
• Excelente sanidad foliar.

Densidad de siembra

18 kg/ha

Fecha de siembra

01 de abril- 30 de mayo

Ciclo

Intermedio - Tardío

Días a floración

80 - 85 días

Días a cosecha

170 - 175 días

Altura de la planta

1.70 – 1.80 m

Color de grano

Rojo

Tipo de panoja

Semi-Abierta
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