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• Es un excelente bactericida con una gran acción preventiva y curativa.

• Es sistémico y tiene una fuerte acción de control sobre las bacterias dentro de 
la planta, evitando su desarrollo y posterior infestación.

• Es una excelente herramienta para incluir en los Programas de Manejo 
Integrado de Enfermedades ya que no es fi totóxico y no causa daños a la 
fauna benéfi ca.

• Es el producto de más baja toxicidad en su género, debido a su origen 
biológico y su características físico-químicas. 

• Se absorbe por todos los órganos de la planta y se trasloca rápidamente a 
todas las partes vegetales.

• Cuenta con tolerancias EPA en varios cultivos importantes.

• Por su formulación líquida no deja residuos en el cultivo ni en el suelo.

• Por su mecanismo de acción tiene muy baja posibilidad de que se presente 
resistencia en poblaciones de bacterias.

• Tiene registro en los cultivos de hortalizas más importantes de México.

No. De Registro: RSCO-FUNG-301K-X0180-375-2.0     
Categoría toxicológica: 5 Banda Verde
Presentación: 1 litro

Información Técnica

BENEFICIOS



Semira® es un bactericida sistémico y de contacto a base de 
kasugamicina, el cual está indicado para el control preventivo 
y curativo de enfermedades causadas por bacterias tanto 
gram positivo, como gram negativo.

La kasugamicina es un antibiótico aminoglucósido natural que 
se aisló originalmente de Streptomyces kasugaensis, una cepa 
de Streptomyces que se encontró cerca del santuario de 
Kasuga en Nara, Japón. 

    MODO DE ACCIÓN
Semira® es un bactericida con propiedades preventivas y 
curativas para las enfermedades, ya que impide la 
incorporación de aminoácidos en los sistemas ribosómicos 
de bacterias y hongos en el proceso de síntesis de  las 
proteínas. La acción se produce al impedir el enlace de 
fMetil-tRNAF al complejo mRNA-30S.

    MANEJO INTEGRADO DE ENFERMEDADES
Semira® es una excelente herramienta para incluirlo en un 
Programa de Manejo Integrado de Enfermedades, pues no es 
fi totóxico y no causa daños a la fauna benéfi ca. 

Semira® es un producto altamente sistémico, pues su 
absorción por la planta es muy rápida y se trasloca por las 
hojas en 20 minutos después de la aplicación: 6 horas 
después se detecta en las hojas superiores e inferiores al 
punto de aplicación, y más tarde, en cada parte de la planta; 
debido a ello, su efi cacia se conserva aunque llueva después 
de una hora de haberse efectuado la aplicación.  

El bajo nivel de resistencia a la kasugamicina es debido a que 
éste antibiótico no ha sido utilizado en animales (salud animal), 
ni tampoco en seres humanos (salud humana).

    FITOTOXICIDAD     
Este producto no muestra ningún tipo de fi totoxicidad en los 
cultivos y a las dosis recomendadas, es por ello que se 
sugiere respetar las dosis de la etiqueta y en caso de dudas, 
consultar a un técnico especialista. 

(  ) Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha del cultivo. 
Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 24 horas después de la aplicación del producto.

     RECOMENDACIONES DE USO SEMIRA®

OBSERVACIONES

Realice 2 aspersiones foliares a 
intervalos de 7 días, a los primeros 
síntomas de la enfermedad. 
Volumen de agua: 430-530 L/Ha según 
el tamaño del cultivo.

Realice 2 aspersiones foliares a 
intervalos de 7 días, a los primeros 
síntomas de la enfermedad.
Volumen de agua: 370-470 L/Ha.

Realice 3 aspersiones foliares: La 
primera como tratamiento a la semilla 
por aspersión directa; la segunda, al 
momento de la siembra dirigida a la 
semilla y la tercera foliar, 30 días 
después de la siembra.
Volumen de agua: 150 L/Ha, 150-250 
L/Ha y 270-370 L/Ha, respectivamente.

Realice 3 aspersiones foliares a 
intervalos de 7 días, al detectar los 
primeros síntomas de la enfermedad. 
Volumen de agua: 550-650 L/Ha según 
el tamaño del cultivo.

PLAGA

Mancha angular
(Pseudomonas 
syringae 
pv. lachrymans)

Piel resbaladiza 
(Burkholderia 
gladioli 
pv. alliicola)

Sarna
(Streptomyces 
scabies)

Mancha 
bacteriana 
(Xanthomonas 
euvesicatoria) 

DOSIS (L/ha)

1.5 – 2.0

 2.0

3.0 – 4.0

1.5- 2.0

CULTIVO

Pepino, melón, 
calabaza, 
calabacita, 
sandía, chayote
( 7 )

Cebolla, ajo, 
poro, espárrago, 
cebollín 
( 7 )

Papa
( 14 )

Jitomate, 
berenjena, chile, 
tomate verde, 
papa, pimiento 
morrón.
  (1)

    INCOMPATIBILIDAD     
Antes de aplicar Semira® con otros productos agroquímicos, realice una prueba de 
premezcla. La mezcla solo se hará con productos registrados en los cultivos 
recomendados en la etiqueta de Semira®. De manera previa a la aplicación es 
necesario realizar una prueba de incompatibilidad y fi totoxicidad.

Nombre comercial:  Semira® 20 SL 

Tipo:   Bactericida Agrícola. 

Ingrediente activo: Kasugamicina.

Formulación:  Concentrado Soluble. 

Grupo Químico:  Antibiótico.

Concentración:          Kasugamicina 2%.

     DATOS TÉCNICOS

Mancha bacteriana 
en melón.

Pudrición bacteriana 
en cebolla.

Pudrición en tallos 
y tubérculos de papa.

Mancha bacteriana
en jitomate.
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