GENERALIDADES:
Es un fungicida sistémico del grupo de los benzimidazoles, puede aplicarse fumigado al follaje, a surco abierto,
usarse en inmersión de semillas para reducir inóculos y diseminación de enfermedades o bien para el lavado de
frutos para el manejo de hongos de post cosecha. Actúa interrumpiendo la mitosis o la reproducción de hongos.
CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

Marca:
Defungor
Nombre común:

Tiabendazol

Grupo químico:
Benzimidazoles
Formulación:

Polvo humectable
Concentración:
600 g de i a/Lt

Modo de acción:
Sistémica, rápidamente absorbido
por las hojas y por las raíces,
acumulándose en los meristemos.
Regulador de crecimiento imitando
la auxina sintética o el ácido
indolacético.

CARACTERÍSTICAS:

Control preventivo y curativo
Control persistente o prolongado
Efectivo para hongos de post cosecha
Mantiene a los frutos con vida de anaquel prolongada
Protege durante el transporte prolongado de los frutos, a sus
destinos de mercado.
RECOMENDACIONES TÉCNICAS DE USO:
Cultivo
Agave
(0)

Pudrición
(Fusarium oxysporum)

Aguacatero
(15)

Antracnosis
(colletotrichum gloeosporioides)
Pudrición
(Diplodia sp.)

Arroz
(10)

Manchado de las glumas
(Cercospora oryzae)

Bulbos de
Gladiolo
(0)

Estabilidad:
Muy estable en medios ácidos o
Neutros, pero se descompone
en medios alcalinos,
concentrados calientes.

Enfermedades

Calabacita
(0)

Pudrición radical
(Fusarium sp.)
Moho gris
(Botrytis sp.)
Moho del fruto
(Penicillium sp)

Pudrición de almacenaje
(Fusarium sp.)
Pudrición radicular
(Fusarium solani)

Césped
(0)

Enfermedades del suelo
Mancha café
(Rhizoctonia solani)
Mancha por fusarium
(Fusarium nivale)

Citricos
(0)

Moho azul
(Penicillium italicum)
Moho verde
(Penicillium digitatum)
Moho gris
(Botrytis sp)

Dosis
kg/Ha
1.0 – 2.0

0.5 – 0.75

0.5 – 0.75

100 – 180
g/100 L de
agua

Observaciones
Aplicar al cuello de la planta. No
aplicar a plantaciones mayores a
4 años.
Realizar 2 aplicaciones al follaje a
intervalos de 14 días.
Volumen de aplicación: 2 L/árbol.
Realizar la primera aplicación en
la formación de la panícula, la
segunda una semana antes de la
floración y la tercera, 2 semanas
después de la floración.
Por inmersión o aspersión
después de la cosecha. Utilice la
dosis alta cuando desee mayor
periodo de protección.

150 – 250
g/100 L de
agua
(inmersión)

Realice tratamientos en post
cosecha.

2.0 – 3.0

Realice aplicaciones en riego por
goteo a los 10-20 días, o drench
20 días después de la
emergencia para el control de la
pudrición radicular.

35 – 50
g/100 m2

Realizar 3 aplicaciones a
intervalos de 10 días.

100 – 180
g/100 L de
agua

Aplicación al follaje en precosecha

0.5 – 1.0

Aplique dos veces durante la
floración, iniciando con un 5% de
flores y repitiendo 10-25 días
después.

RECOMENDACIONES TÉCNICAS DE USO:

Fresa
(0)

Antracnosis
(Gloesporium fragariae)

1.5 – 2.0

Realice dos aplicaciones
separadas 10 días una de otra, al
ver los primeros síntomas de la
enfermedad.

Ornamentales
(0)

Moho gris
(Botrytis cinérea)
Mancha foliar
(Cercospora sp.)
Pudrición radical
(Fusarium sp.)

100 g/100 L
de agua

Aplicación cada 5-7 días al
comienzo de los síntomas.
Aplique cada 20 días al cuello de
la planta, comenzando 20 días
después del trasplante.

Mango
(15)

Antracnosis
(Colletotrichum sp.)

0.5 – 0.75

Post-cosecha: por inmersión o
aspersión del fruto. Utilice la
dosis alta cuando desee mayor
periodo de protección.

Cenicilla
(Phodosphaera leucotricha)
Sarna o roña
(Venturia pirina)

0.5 – 0.75

Manzano
(7)
Peral
(7)

Enfermedades del fruto
Moho gris
(Botrytis sp.)
Mancha foliar
(Gloesporium sp.)
Moho azul
(Penicillium sp.)

200 – 800
g/1000 L de
agua o cera

Papa (semilla)
(0)

Pudrición radical
(Fusarium sp.)
Costra negra
(Rhizoctonia solani)

2.0 – 3.0

Asperje sobre la semilla al fondo
del surco antes de cubrirla.

Papayo
(0)

Antracnosis
(Colletotrichum gloesporioides)

1.5 – 2.0

Realice 2 aplicaciones con
intervalos de 10 días al observar
los primeros indicios de la
enfermedad.

Plátano
(0)

Pudrición de la corona
(Ceratocystis paradoxa,
Fusarium roseum)
Antracnosis
(Colletotrichum musae)
Pudrición del fruto
(Deighoniella torulosa)

40 – 80
g/100 L de
agua

Por inmersión o aspersión del
fruto después de la cosecha.
Utilice la dosis alta cuando desee
mayor periodo de protección.

Tratamiento post-cosecha.

RECOMENDACIONES TÉCNICAS DE USO:

Soya (semilla)
(0)

Secadera de plántula
(Rhizoctonia solani)
Pudrición basal del tallo
(Sclerotium rolsfii)
Pudrición radical
(Fusarium sp.)

50 – 200
g/100 Kg de
semilla

Aplique 1-2 litros de agua/100 Kg
de semilla

Soya
(0)

Mancha ojo de rana
(Cercospora sojina)
Antracnosis
(Colletotrichum sp.)
Tizón de la vaina y tallo
(Diaporthe phaseolorum var.
Sojae)

0.35 – 0.7

Dos aplicaciones, comenzando
cuando las vainas alcancen
alrededor de 2.5 cm de largo y la
segunda después de 14-21 días.

Trigo (semilla)
(0)

Carbones
(Tilletia caries)
(Tilletia foetida)

100 – 300
g/100 Kg de
semilla

Mezcle la dosis recomendada en
1 L de agua

Ojo de rana
(Cercospora nicotiana)

3.0

Moho blanco
(Sclerotinia sclerotiorum)

0.2

Tabaco
(SL)

Nufarm México

Primera aplicación de 30 – 50
días después del trasplante al
campo, repetir semanalmente.
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