
 

 

FICHA TECNICA 
 

Cantus® 
boscalid 

Fungicida / Gránulos dispersables 

 
“COMPOSICIÓN PORCENTUAL” 

INGREDIENTE ACTIVO: 
Boscalid: 2-Cloro-N-(4'-chlorobifenil- 
2-il) nicotinamide………………………. 
(Equivalente a 500 g de i.a./ kg) 

 

INGREDIENTES INERTES: 
Antiespumante, dispersante, 
portador, impurezas y compuestos 
relacionados……………………… 

 
 

…………………………… 

 
 
 

....................................... 

TOTAL: 

% EN PESO 
 

50.0 % 

 
 
 

50.0 % 

100.0% 

 
REG. RSCO-FUNG-0301V-301-034-050 

 

 
TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN 
MÉXICO POR: BASF MEXICANA S.A. DE C.V. 
AV. INSURGENTES SUR 975, 
COL. CIUDAD DE LOS DEPORTES, 

C.P. 03710 CIUDAD DE MÉXICO 
TEL: 01 (55) 5325-2600 

 
INSTRUCCIONES DE USO 

Cantus® es un producto con presentación en gránulos dispersables que contiene como 
ingrediente activo al boscalid. Este producto se utiliza para el control de las siguientes 
enfermedades. 

 
 

 
CULTIVO 

 
ENFERMEDAD 

DOSIS DE 
PRODUCTO 

EN Kg/ha 

 
OBSERVACIONES 

FRESA (0) MOHO GRIS 
Botrytis cinerea 

1.0 a 1.2  
Iniciar las aplicaciones en 



 

 

 
 

TOMATE (jitomate) (0) 
TOMATE DE CASCARA 
(0) 
BERENJENA (0) 
CHILE (0) 
CHILE BELL (0) 

PUDRICIÓN 
Botrytis cinerea 

 
TIZON TEMPRANO 

 
Alternaria solani 

1.0 a 1.2 

 
 

0.15 a 0.20 

forma preventiva o cuando se 
presenten los primeros 
síntomas de la enfermedad. 
Hacer aplicaciones a intervalos 
de 7 a 10 días. 

ROSAL (SL) MOHO GRIS 
Botrytis cinerea 

1.0 a 1.2 

PAPA (0) TIZON TEMPRANO 

 
Alternaria solani 

0.15 a 0.20 Hacer las aplicaciones a 
intervalos de 5 días. Época de 
aplicación en tuberización. 

 

FRAMBUESA (SL) 
ZARZAMORA (SL) 
ARÁNDANO (SL) 
GROSELLA (SL) 
FRESA (SL) 

 
 

MOHO GRIS 
Botrytis cinerea 

 
 

0.8 a 1.2 

Realizar dos aplicaciones al 
follaje a intervalos de 7 días, 
cuando se detecten los 
primeros síntomas de la 
enfermedad; volumen de 
aplicación 850 – 950 L de agua 
/ ha. 

 

CEBOLLA (7) 
AJO (7) 
PORO (7) 
ESPÁRRAGO (7) 
CEBOLLÍN (7) 

 
 

MOHO GRIS 
Botrytis alli 

 
 

0.8 a 1.2 

Realizar dos aplicaciones al 
follaje a intervalos de 7 días, 
cuando se detecten los 
primeros síntomas; volumen de 
aplicación 750 – 850 L de agua 
/ ha. 

 

CULTIVOS EN CONDICIONES DE AGRICULTURA PROTEGIDA 

CALABAZA (SL) 
CALABACITA (SL) 
MELÓN (SL) 
PEPINO (SL) 
SANDÍA (SL) 

 

MANCHA FOLIAR 
Corynespora cassicola 

 

0.75 a 1.25 g / 
L 

Realizar tres aplicaciones al 
follaje a intervalos de 7 días; 
volumen de aplicación 550 – 
650 L de agua / ha. 

( ) Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. 
SL= Sin límite 
Tiempo de reentrada: 3 horas después de la aplicación, o una vez secada la aplicación. 

 

Métodos para preparar y aplicar el producto. 

Aplique las dosis de Cantus® recomendadas en la etiqueta con equipo terrestre. El equipo debe 
ser revisado y calibrado frecuentemente. 

Aplicar el producto cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad empleando las 
dosis bajas y cuando el desarrollo de la enfermedad sea favorable se emplea la dosis más alta. 
Se debe tener cuidado de diluir el producto en suficiente cantidad de agua para asegurar una 
buena cobertura del follaje. 

 

Contraindicaciones. 

No aplicar el producto cuando la velocidad del viento sea fuerte (más de 15 km/hora). 

Cantus® no es fitotóxico a las dosis y en los cultivos aquí indicados. 

 
Incompatibilidad. 

No se recomienda hacer mezclas de Cantus®, con fungicidas e insecticidas ó productos de 
fuerte reacción alcalina. Se recomienda hacer pruebas previas para poder utilizar el producto en 
mezclas, y sólo deberán utilizarse productos autorizados y registrados ante la COFEPRIS. 



 

 

 

“Manejo de Resistencia”. 
“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE 
RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE 
ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES 
MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE 
EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”. 
 

Con el objetivo de mantener la efectividad de Cantus®, se sugiere apegarse a las siguientes 
estrategias: Cantus® puede aplicarse un máximo de 2 veces seguidas y debe alternarse con otro 
fungicida que pertenezca a un grupo químico diferente y con diferente modo de acción 
efectuando un mínimo de 2 aplicaciones y posteriormente se podrá aplicar nuevamente Cantus® 
otras 2 veces seguidas como máximo. No aplicar más de 4 veces Cantus® por ciclo. 

 

 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL: custodia@basf.com 

 

mailto:custodia@basf.com

