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IDENTIFICACIÓN. 

Nombre: SPECTRUM  TRICO-BIO. 

Ingrediente activo: Trichoderma harzianum. 

Concentración: 0.45 % en peso, equivalente a 4.653 g de i.a./L.  Contiene no menos de 1.0 x 1011 unidades formadoras de colonias 

(UFC) por cada litro de producto formulado. 

Formulación: Suspensión Concentrada. 

No. Registro: RSCO-FUNG-0301B-X0037-064-0.45 

Uso: Agrícola. 

Clasificación: Fungicida (microbiano). 

Categoría Toxicológica: 5 (Precaución). 

  
INFORMACIÓN TÉCNICA 

Modo y mecanismo de acción: Coloniza el sistema radicular de las plantas formando una capa protectora, ataca y parasita a los 

hongos que dañan a las raíces. Aumenta la tolerancia hacia patógenos mediante la activación de los mecanismos de defensa de la 

planta por inducción de la producción de fitoalexinas. Produce metabolitos no volátiles (tricodermin y harzianopiridona) y enzimas 

hidrolíticas con actividad antifúngica que reducen el crecimiento e inhiben el desarrollo de hongos fitopatógenos, destruyen las 

paredes celulares de los esclerocios o estructuras de resistencia del hongo. Estimula el crecimiento y desarrollo del sistema radicular; 

transforma la materia orgánica en nutrientes solubles y humus, contribuyendo con la nutrición de la planta. 

Dictamen Técnico de Efectividad Biológica: cebolla, cebollín, ajo, espárrago, nopal, papayo, calabacita,  calabaza, chayote, melón, 

pepino, sandía, piña, jitomate, berenjena, chile, chile habanero, pimiento, tomate de cáscara,  zarzamora, fresa, frambuesa, mora, 

zarzaparrilla, arándano, grosella. 

Enfermedades que controla: Antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides), Mildiú (Peronospora destructor), mancha negra 

(Pseudocercospora opuntiae),  pudrición de la raíz y cuello (Fusarium oxysporum), pudrición del cogollo (Phytophthora parasitica), 

pudrición de raíz y cuello (Rhizoctonia solani). 

Dosis de aplicación: 1.2 a 2.0 L/ha en cebolla, cebollín, ajo. espárrago; 2.0 a 3.0 L/ha en nopal; 1 a 2 L/ha en papayo; 3 a 5 L/ha en 

calabacita,  calabaza, chayote, melón, pepino, sandía; 4 L en piña; 250 mL  a 1/200 L de agua en jitomate, berenjena, chile, chile 

habanero, pimiento, tomate de cáscara;  1 a 2 L/200 L de agua en zarzamora, fresa, frambuesa, mora, zarzaparrilla, arándano, 

grosella 

Método para preparar el producto: agite el producto antes de usarlo.  Para abrir el envase del producto, gire la tapa en sentido 

inverso a la dirección de las manecillas del reloj.  Acondicione el pH del agua en el rango de 5.0 a 5.5, con dureza inferior a 100 ppm.  

Vierta directamente con el agua manteniendo agitación constante.  

Método para aplicar el producto: Aplique siempre por la tarde para no exponer al hongo a condiciones de temperatura y de 

radiación adversas.  En aspersión foliar procure que el tamaño de gota y presión de aspersión permitan la cobertura de los tejidos 

dañados.  En semilleros y almácigos aplicar homogéneamente la semilla antes de cubrir, repita la aplicación un día después del 

trasplante.  En mezcla con el sustrato deberá incorporarlo con la suficiente cantidad de agua para mojar homogéneamente el sustrato.  

En tratamiento a la semilla aplíquelo en aspersión antes de la siembra.  En tratamiento a esquejes realícelo por inmersión a raíz 

desnuda durante 1 min.  Aplíquelo al suelo en drench, por inyección o hidroponía.  El volumen de agua a utilizar dependerá de la 

calibración del equipo. 

Intervalo entre aplicaciones: 7 días en cebolla, cebollín, ajo y espárrago, nopal, jitomate, berenjena, chile, chile habanero, pimiento, 

tomate de cáscara;  14 días en calabacita,  calabaza, chayote, melón, pepino, sandía, piña, ,  zarzamora, fresa, frambuesa, mora, 

zarzaparrilla, arándano, grosella.   

Tiempo de reentrada: No tiene restricciones de tiempo para entrar a las superficies tratadas. No es nocivo para el operario, ambiente 

ni fauna benéfica. 

Intervalo de seguridad (IS): No es necesario un intervalo de seguridad entre la última aplicación y la cosecha, es un producto exento 

de tolerancias. 

Límite Máximo de Residuos (LMR): Exento. 

Incompatibilidad: no debe ser mezclado con fungicidas ni productos de reacción alcalina o que alteren el rango de pH de la mezcla.  

La adición de humectantes o aceites vegetales emulsificables produce un mayor efecto de producto y protege al hongo de 

condiciones ambientales no óptimas.  Evite el uso de coadyuvantes iónicos.  Cuando se desconozca su compatibilidad con otros 

productos, se recomienda realizar una prueba previa a la aplicación. 

Contraindicaciones: no lo exponga directamente a los rayos solares.  Evite temperaturas superiores a los 30° C durante tiempos 

prolongados.  Durante periodos largos consérvelo bajo refrigeración a 2° C a 9° C sin llegar a congelarlo.  No use el producto de 

forma diferente a lo recomendado en esta etiqueta.  Aplique la solución de aspersión el mismo día de su preparación.  Evite aplicar en 

horas de sol intenso, cuando esté o amenace lluvia y cuando el viento favorezca la deriva. 


