


PROTECCIÓN AL SISTEMA RADICULAR
Y VIDA PARA LA PLANTA

Oregon® 60 SC  es un nematicida único con una tecnología dos en 
uno, que previene y controla al nematodo agallador, y a su vez, 
estimula un sistema radicular sano y fuerte.

Oregon® 60 SC es una combinación única y potencializada que protege 
al sistema radicular de la planta, mediante un novedoso nematicida que 
cuenta con un mecanismo de acción diferente que previene y controla 
al nemátodo agallador (Meloidogyne incognita). Además, Oregon® 60 SC 
posee un promotor único y natural del sistema radicular, permitiendo a 
la planta generar más y nuevas raíces con más pelos absorbentes que 
ayudan a que la planta tenga una raíz sana, fuerte y resistente, lo que 
se ve reflejado en una planta con mayor vida productiva. 

Especies del género Meloidogyne, constituyen los nematodos 
patógenos de mayor importancia económica por su amplia distribución 
y por el gran número de hospederos que atacan. Más del 5% de 
pérdidas a nivel mundial están asociados a este nemátodo. En México, 
la reducción en la producción de algunos cultivos por este nemátodo 
varía de 30 a 100%.

Las especies de Meloidogyne, además de causar la formación de 
células gigantes y agallas, provocan necrosis en raíces, acortamiento y 
disminución de raíces laterales y escasos pelos radicales; al romperse 
los elementos vasculares en las agallas  se interrumpe en forma 
mecánica el flujo de agua y nutrientes. Fisiológicamente el ataque por 
estos nemátodos aumenta la producción de proteínas en las agallas y 
provocan un mal funcionamiento de los reguladores de crecimiento en 
las raíces y el tallo.

En este sentido, con Oregon® 60 SC ayudamos a prevenir el ataque de 
nemátodos, pero a la vez, se estimula la formación de más y nuevas 
raíces que permitan minimizar el efecto del nematodo sobre la planta. 

Oregon® 60 SC actúa por contacto e ingestión y dentro del cuerpo del 
nemátodo, inhibe el ácido gamma-aminobutírico (GABA), un 
neurotransmisor; por lo que, se  estimula la liberación de GABA a partir de 
las membranas inhibidoras presinápticas y mejora la fijación de GABA a los 
receptores en las células musculares de los nemátodos. El resultado es un 
mayor flujo de los iones de cloruro al interior de la célula, bloqueando las 
señales nerviosas, por lo tanto los nemátodos se paralizan 
irreversiblemente hasta morir. La máxima mortandad se logra de 3 a 5 días 
después de la aplicación, pero dejan de alimentarse y reproducirse 
rápidamente (2 horas).

- Con registro COFEPRIS para uso nematicida en los cultivos aquí 
   indicados.
- Con tolerancias EPA en hortalizas de alto valor económico.
- Nuevo grupo químico y mecanismos de acción para el manejo de 
  resistencia de nemátodos. 
- Corto intervalo de seguridad a cosecha.
- Formulación única de alta tecnología dos en uno que:
    - Previene y protege a la raíz del ataque del nemátodo 
     agallador. 
   - Promueve un mayor desarrollo radicular.
   - Da mayor vigor y vida productiva para la planta.
   - Da mayor resistencia a la planta contra el ataque de otras 
     enfermedades.

¿QUÉ ES?

¿CUÁLES SON SUS BENEFICIOS?

¿PARA QUÉ SIRVE?

¿CÓMO FUNCIONA?

¿QUÉ DOSIS UTILIZAR?

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ INDICADOS

CULTIVO PLAGA DOSIS OBSERVACIONES
Aplicar de manera preventiva, 
iniciando dentro de los primeros días 
después del trasplante.

La primer aplicación puede ser en 
drench y las posteriores a través del 
sistema de riego por goteo para 
facilitar la distribución del 
tratamiento en toda la zona de 
crecimiento radicular.

Oregon® 60 SC es ideal para 
incluirse dentro de un manejo 
integrado del nemátodo.

Realizar 2 aplicaciones a intervalo de 
30 días cuando se detecten las 
poblaciones de las especies indicadas 
y a inicios de la etapa vegetativa.

Realizar las aplicaciones en drench en 
la zona radicular de la planta con la 
cantidad de agua que facilite la 
incorporación del producto en la zona 
de crecimiento radicular.
Se sugiere un volumen de aplicación 
de 270-370 L de agua/ha.

Se recomienda para el control del nemátodo agallador en los cultivos aquí indicados:

Oregon® 60 SC promueve un sistema radicular sano y fuerte

Chile
Chile Bell

(0)
Jitomate

Berenjena
(3)

Nematodo Agallador
Meloidogyne incognita

0.75-1.25
L/Ha

1.0 - 1.25 
L/Ha

Calabacita
Calabaza
Chayote
Melón
Pepino
Sandía

(3)

Nematodo Agallador
Meloidogyne incognita

2.0 – 2.5
L/Ha

Banano
(7)

Nematodo Barrenador 
Radopholus similis

Nematodo Lesionador
Pratylenchus coffeae

Realizar 2 aplicaciones en drench a 
intervalo de 30 días cuando se 
detecten los primeros individuos de la 
plaga y antes de que penetre al 
sistema radicular.

Se sugiere utilizar un volumen de 
aplicación de 150 mL de mezcla/planta.

1.5 – 2.0 
L/Ha

Papaya
(14)

Nematodo Agallador 
Meloidogyne incognita

Realizar 2 aplicaciones en drench a 
intervalo de 30 días. Comenzar las 
aplicaciones cuando se detecte el inicio 
de las poblaciones del nematodo. 
Utilizar el volumen de agua necesario 
para lograr una buena incorporación en 
el área de crecimiento radicular. Se 
sugieren 300 mL de mezcla/planta.

2.0 -2.5
L/Ha

Vid
(28)

Nematodo Lesionador
Pratylenchus vulnus

Realizar 2 aplicaciones en drench a 
intervalo de 30 días, iniciar las 
aplicaciones dos días después del 
trasplante. Se sugiere un volumen de 
aplicación 100 mL de mezcla/planta o 
en aplicaciones con equipos de alto 
volumen utilizar un volumen mínimo de 
1000 litros por hectárea para lograr que 
el producto se incorpore 
adecuadamente.

1.5 – 2.5
L/ha

Piña
(60)

Nematodo Agallador
Meloidogyne incognita

Nematodo Lesionador
Pratylenchus sp.

Realizar 2 aplicaciones, la primera al 
momento de la siembra al fondo del 
surco sobre los tubérculos y la segunda 
aplicación 60 días después de la 
siembra dirigida a la base de la planta 
utilizando el volumen de agua 
necesario para lograr la incorporación 
del producto en la zona radicular.

1.5 – 2.5
L/ha

Papa
(14)

Nematodo Agallador
Meloidogyne incognita

Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 2 horas después de la aplicación.
( ) Intervalo de seguridad en días que deben de transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

Agricultura protegida Campo abierto


