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INTORDUCCIÓN 

 AEFA 

 Asociación Española de fabricantes de agronutrientes 

 Nace en 1996 y engloba 30 empresas  (aprox. 30%). 

 80% de la producción de agronutrientes y fitofortificantes 

 

 SEIPASA  

 Desarrollo, producción y venta de insumos aptos para AE 

 Ofrecer herramientas para reducción de residuos 

 Colaboración con organismos del sector 

 

 DEFINICIÓN Y LEGISLACIÓN 

 Definición de fitosanitario  

 Cualquier sustancia que se use para controlar una plaga o enfermedad 

de manera directa. 

 Definición de fitofortificante 

 Productos que pueden favorecer que los cultivos desarrollen vigor o 

tolerancia frente a patógenos o a condiciones ambientales adversas. 

 Legislación  

 Europea 

 Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991. 

 Española 

 Fitosanitarios. Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre. Ley 

43/2002, de 20 de noviembre de sanidad vegetal. 

 Fitofortificantes. Orden  APA/1470/2007, de 24 de mayo 2007. 

 Fertilizantes. Real Decreto 824/2005, de 8 de julio. 

 Agricultura ecológica 

 Reglamentos CE 834/2007 y 889/2008 

 Interpretación organismos reguladores 

 

 

 Registros 

 Problemática 



 Escasa oferta productos con registro fitosanitario 

 Alto coste, tiempo y demanda limitada 

 Falta criterio unificado 

 Clasificación por registros 

 Registro fitosanitario MARM 

 25 materias activas. 110 formulaciones. 

 Insecticidas: 2 extractos, 8 microorg. y 4 otros 

 Fungicidas: 7 origen mineral y 4 microorg. 

 Registro fitofortificantes MARM:  

En estos momentos en dicho registro sólo constan 4 preparados 

a base microorganismos y otros 19 productos basados en 

 4 microorganismos, 11 algas, 5 ácidos grasos¿? y 3 otros 

productos. 

 4 trampas y 19 feromonas. 

 Fertilizantes: ¿? 

 Productos  registrados por entidades certificadoras de AE 

 CertiCAE: 55  fitosanitarios, 127  fitofortificantes y otros y 639 

fertilizantes 

 Sohiscert: 651 productos en total  

 Intereco: 11 fitosanitarios, 29 fitofortificantes y otros y 37 

fertilizantes 

 Interpretación independiente y diferente de los restantes 

organismos certificadores. 

 Listados no oficiales 

 Conocimientos Técnicos, SEAE y Ecovad 

 

MERCADO 

 Pocos datos 

 Mercado fitosanitarios  

 Mayor consumo y demanda de insumos ecológicos en agricultura 

convencional que en AE 

 

 



 

 

 Cifras AEPLA 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 Utilización en agricultura ecológica 

 Tipos de cultivo en AE.  

 

 
 

 Utilización en agricultura ecológica 

 Idiosincrasia del productor 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 Necesidades de utilización en agricultura ecológica 

 

 

Métodos 
Físicos

Mecánicos, 
ópticos, 

térmicos, 
acústicos, etc.

Métodos 
biológicos y 
biotecnológ

icos
Feromonas, 

fauna auxiliar

Medidas preventivas y culturales
Elección de variedades y lugar plantación, rotaciones, asociaciones, 

laboreo, nutrición, fomento insectos beneficiosos, setos, linderos, etc.

Pesticidas y 
bioestimulantes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Orden de importancia de los distintos tipos de 
medidas para el control de plagas en horticultura ecológica. La 
base deben ser las medidas preventivas y culturales 

 

 

 Empleo en agricultura ecológica 

 Clasificación por necesidades y consumo 

 Frutales y cítricos  

 Cultivos hortícolas, en especial en invernadero 

 Vid y olivar 

 Éxtensivos 

 Mayores necesidades del sector 

 Plagas: Pulgones, orugas, mosca blanca, trip, escarabajo de la 

patata, etc. 

 Enfermedades: Mildius, oídios, bacterias, nemátodos, 

enfermedades de suelo, etc 

 

En caso de limitar el registro de fitofortificantes y no facilitar el de 

fitosanitarios de bajo riesgo, los sectores productivos ecológicos 

más profesionalizados como cultivos de invernadero, horticultura y 

fruticultura pueden verse seriamente afectados al disminuir 



considerablemente las herramientas disponibles para el control de 

plagas y enfermedades clave. 

 

 

 

Productos utilizables según Reglamento CE 889/2008 Anexo II  

 

 
 

 



 
 

 
Entomopatógenos  
Dentro de este grupo se encuentran microorganismos que atacan a distintas plagas. 

Principalmente se trata de microorganismos como bacterias, virus y hongos que 

parasitan a una determinada plaga, o bien que reducen su posibilidad de alimentarse 

adecuadamente muriendo a continuación. Cada uno de ellos requiere de 

determinada condiciones medioambientales para ser eficaces. En la actualidad, a 



parte del Bt y Granulovirus, son de uso limitado y muy específico don resultados muy 

variables por la cantidad de factores que intervienen en su efectividad. 

 

 
 



 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 
 

Uso de insecticidas autorizados 
Como último recurso y sólo en caso de que todas las medidas anteriores no hayan 

dado los resultados esperados, se puede utilizar un limitado número de insecticidas 

no sintéticos. El insecticida a utilizar va a depender del insecto a controlar, la 

climatología, el cultivo y los efectos que pueda tener sobre la fauna auxiliar. Con el 

fin de poder diferenciar entre las dos categorías de insecticidas que establece el 

reglamento, se ha denominado como insecticidas “permitidos” a aquellos a los 

que no hace falta solicitar permiso antes de utilizarlos. En cambio, si es preciso 

solicitar una autorización previa al organismo certificador se les ha catalogado como 

insecticidas “restringidos”. Su autorización limitada se debe principalmente a que 

son productos menos selectivos y con un mayor impacto medioambiental. 

 

Consideraciones 

• Dosis y volumen de aplicación: La mayoría de los insecticidas descritos actúan 

principalmente por contacto por lo que es preciso mojar o incluso empapar a la 

plaga para asegurar su eficacia. Por lo que es preciso aplicarlos con un alto 

volumen de agua y además dirigiendo la boquilla al lugar donde se encuentra la 

plaga, que en muchos casos es el envés de las hojas.  

 

• Efectos secundarios: Existen publicaciones de algunas casas comerciales que 

especifican el efecto de las aplicaciones de distintos fitosanitarios sobre la fauna 

auxiliar, incluyendo productos autorizados como el azufre, piretrinas, jabón 

potásico, etc.  
 



• Persistencia: Todos los productos autorizados son no residuales al degradarse 

fácilmente con la luz solar. Por ello, y para evitar problemas de fitotoxicidad es 

preferible usarlos al atardecer o en momentos de poca luminosidad.  
 

• Mezclas y fitotoxicidades: A la hora de realizar cualquier mezcla de productos 

es preciso asegurarse que no conlleven un efecto fitotoxico contra el vegetal, 

siendo aconsejable realizar pruebas previas. En todo caso, se deben de evitar las 

horas de máximo calor.  

 
Descripción y propiedades  
A continuación, se describen las características de los insecticidas más utilizados. A 

parte de los que aparecen en la lista, existen otros extractos de plantas como ortiga, 

ajenjo, ricino, ajo, guindilla, etc. con propiedades repelentes e insecticidas.  
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Tabla 26: Propiedades de los principales insecticidas autorizados. 

 

 Nombre Composición /               
Materia activa Modo de acción Principal campo 

de acción Efectos secundarios    Observaciones 

Jabón 
potásico 

Mezcla de jabón de ácidos grasos 
con soluciones básicas (potásicas 
o sódicas) / 
 
Ácidos grasos 

Actúa por contacto, 
disolviendo el exoesqueleto 
del insecto, causando su 
deshidratación. Es de efecto 
inmediato. 

Insectos y ácaros de  
caparazón blando 
(pulgón, mosca blanca, 
araña, etc.) 

Puede afectar a ácaros 
predadores y a insectos 
beneficiosos de caparazón 
blando 

Puede causar quemaduras con sol 
directo. Más efectivo con aguas 
blandas. Es necesario empapar al 
insecto. También se utiliza como 
mojante y limpiador de la “negrilla”. 

Aceite 
parafínico 

Parafina. Mezcla de hidrocarburos 
provenientes de gas natural, 
petróleo o procesos de destilación 
de carbones, maderas, etc.  / 
 
Ácidos grasos y aceites. 

Tapona los poros 
respiratorios del insecto. 

Acaricida e insecticida, 
especialmente contra 
araña roja y cohcinilla 
algodonosa.  

Poco agresivo contra la fauna 
auxiliar. Puede afectar a 
ciertos ácaros depredadores. 

Evitar el sol directo durante la 
aplicación. Dejar un periodo de 30 
días entre una aplicación de aceite 
mineral y azufre o cobre.  

Azufre 
Azufre en formulaciones para 
aplicación en líquido y espolvoreo / 
 
Azufre 

En contacto con la humedad, 
luz y oxígeno de la superficie 
de las hojas forma dióxido de 
azufre.  

Se usa como acaricida 
preventivo 

Puede afectar a ácaros 
depredadores y a 
parasitoides, sobre todo 
Encarsia formosa. 

A más de 28 C puede ser fitotóxico. 
Dejar un periodo de 30 días entre 
una aplicación de azufre o cobre  y 
aceites minerales.  

Aceite de 
colza 

Semillas de colza, Brassica napus)/
  
Ácidos grasos y aceite linoleíco  

Forma una película que 
tapona los poros respiratorios 
del insecto. 

Acaricida y como 
potenciador de 
insecticidas y fungicidas. 

Puede afectar a ácaros 
predadores ya insectos 
beneficiosos de caparazón 
blando. 

Uso habitual como potenciador y 
mojante de otros productos como el 
Neem y la Piretrina.  

Quassia 
Corteza del árbol tropical, Quassia 
amara  / 
 
Quassín, neoquassín 

Actúa por contacto e 
ingestión confiriendo amargor 
a las hojas y bloqueando el 
sistema respiratorio..  

Insectos chupadores. 
Como mosca blanca y 
pulgones. Junto con 
Neem para larvas del 
escarabajo de patatas 

Poco agresivo contra la fauna 
auxiliar. Cierto efecto contra 
formas juveniles de chinches 
predadoras. 

En hortalizas de hojas es preferible 
no aplicarlo previo a la cosecha ya 
que puede conferir cierto amargor. 
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Trifosfato 
férrico 

Componente natural de los suelos/ 
 
Trifosfato férrico  

Actúa por ingestión evitando 
que los limacos sigan 
alimentándose y muriendo 
por inanición. 

Caracoles y babosas No afecta a la fauna terrestre 
ni acuícola 

El producto comercial viene 
formulado con un cebo. Es preciso 
aplicarlo al suelo en forma pildorada.  

Neem 
Árbol tropical Azadiracta indica  /      
 
Azadiractina 

Actúa por ingestión 
inhibiendo la muda de los 
insectos. Cierto efecto 
antialimenticio. Tiene cierta 
acción traslaminar 

Insectos y ácaros 
chupadores y 
masticadores.  

Poco agresivo contra la fauna 
auxiliar. Cierto efecto contra 
formas juveniles de chinches 
predadoras.  

No afecta a los adultos ni a los 
huevos. Su efecto no es inmediato. 
Es más efectivo a pH neutros y 
ligeramente ácidos. 

Pelitre o 
Piretrina 
natural 

Flores de crisantemo Tanacetum 
cinerariaefolium   / 
 
Piretrín, cinerín, jasmolín 

Actúa por contacto sobre el 
sistema nervioso del insecto. 
Es de efecto casi inmediato. 

Insecticida de amplio 
espectro, siendo tóxico 
para la mayoría de los 
insectos fitófagos. 

No es selectivo por lo que 
puede tener serios efectos 
sobre la fauna útil.  

La piretrina natural se degrada con la 
luz ultravioleta en 48 horas por lo 
que es preferible aplicarla al 
atardecer. 

Rotenona 
Raíces de leguminosas  tropicales 
Derris elliptica, Lonchocarpus sp. 
 
Rotenona,diguelina, toxicarol 

Actúa por contacto e 
ingestión sobre el sistema 
nervioso y mecanismos de 
respiración celular. 

Insecticida y acaricida 
de amplio espectro, 
siendo tóxico para la 
mayoría de los insectos 
fitófagos. 

No es selectivo por lo que 
puede tener serios efectos 
sobre la fauna útil. Es muy 
tóxico para la fauna acuícola. 
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La rotenona se degrada con la luz 
ultravioleta en 3 a 5 días por lo que 
es preferible aplicarla al atardecer. 
Estudios recientes asocian la 
rotenona con síntomas de Parkinson 
en ratas.  



 

Métodos de control directos de enfermedades 
En determinadas ocasiones y a pesar de haber adoptado las medidas preventivas 

necesarias, hace aparición el patógeno, haciéndose necesario el uso de productos 

que ayuden al cultivo a sobrevenir la infección. En caso de tratarse de enfermedades 

endémicas con una aparición habitual es frecuente el empleo de productos 

biológicos antagonistas o de extractos de plantas y bioestimulantes que activan los 

mecanismos de defensa del cultivo, antes de observarse los primeros síntomas de la 

enfermedad.  

 

Como último recurso y sólo en caso de que todas las medidas anteriores no hayan 

dado los resultados esperados, se puede utilizar un limitado número de fungicidas 

no sintéticos. El fungicida a utilizar va a depender del patógeno a controlar, la 

climatología, el cultivo y los efectos que pueda tener sobre la fauna auxiliar. 

 

Control biológico 
Durante los últimos años, el gasto en investigación de productos ecológicos para el 

control de enfermedades se ha centrado principalmente en el desarrollo de agentes 

de control biológico mediante la utilización de microorganismos antagónicos y 

parásitos de las enfermedades. Sin embargo, los resultados obtenidos hasta ahora 

han sido muy irregulares debido a la complejidad de los factores que intervienen en 

la biología y modo de acción de éstos organismos. Esto ha originado que en la 

práctica, existan pocos productos comerciales de uso generalizado.  

 

Muchos de los microorganismos que se están aislando, existen de manera natural 

en el suelo, en el compost y en otras enmiendas orgánicas. Por lo que algunas 

modificaciones relativamente sencillas de las prácticas medioambientales y 

culturales pueden bastar para el fomento de las poblaciones de los agentes de 

control biológico como las ya mencionadas enmiendas y abonados orgánicos, 

manejo del suelo, control del pH etc. En caso de su ausencia o en sistemas más 

desequilibrados puede ser beneficioso, sin embargo, colocar a estos agentes sobre 

la planta o en el suelo, teniendo en cuenta que son más efectivos cuando se trabaja 

con cepas locales y adaptadas.  

 

 



 

Principalmente se trata de hongos y bacterias que mediante distintas formas de 

acción ejercen un efecto antagonista e inhibidor sobre patógenos. Se describen una 

gran variedad de mecanismos por medio de los cuales los organismos dificultan la 

actividad patogénica de otros. En general, se pueden resumir en cuatro mecanismos 

básicos: 

 

a) Competencia: El organismo beneficiosos se instala con anterioridad y compite 

por nutrientes y espacio con el agente patógeno, inhibiendo su desarrollo. Un 

mecanismo de competencia sería la exclusión pasiva que consiste en la 

ocupación previa de un lugar de infección por un organismo inocuo, a veces una 

raza no virulenta de un patógeno. 
 

b) Parasitismo: También llamado hiperparasitismo, ya que el antagonista se 

alimenta de un organismo que a su vez es parásito de la planta. 

 

c) Antibiosis: Es la completa eliminación o inhibición del desarrollo de un 

microorganismo patógeno por medio de ciertas sustancias metabólicas (enzimas, 

toxinas y otros).  

 

d) Resistencia inducida: Adicionalmente, algunos microorganismos actúan como 

inductores de resistencia al inducir una reacción de defensa en la planta huésped 

como se explicó en el apartado 2.3.2. 

 

En la realidad es muy complicado conocer los mecanismos exactos por los que un 

determinado microorganismo antagonista y en muchos casos se piensa que actúan 

de manera simultánea varios de los mecanismos mencionados anteriormente. Por 

otra parte, algunas de las principales desventajas del uso de microorganismos para 

el control de patógenos  son: 

 

• Se obtienen buenos resultados en laboratorio, pero no en campo debido a la 

complejidad de los factores que intervienen (factores ambientales, interacciones 

con otros microorganismos, etc.) 

• Eficacia limitada y específica  

• Los organismos nativos son más competitivos. 

 



 

• Formulaciones inestables que permitan una aplicación eficiente y económica. 

• Periodo limitado viabilidad al tratarse de organismos vivos. 

• En muchos países rigen las mismas leyes tanto par preparados microbiológicos 

como para pesticidas químicos, disparando el coste y haciéndolo poco rentable 

para la comercialización. 

• Peligro inherente en la manipulación organismos vivos. Se puede llegar a 

desplazar los microorganismos autóctonos o producirse mutaciones que hagan 

que se transformen en patógenos. 

• Efectos nocivos sobre la salud humana; Trichoderma y Gliocladium p. ej. Pueden 

producir potentes micotoxinas y causar problemas renales y hepáticos. 
 
Tabla : Ejemplos de algunos microorganismos utilizados para el control de patógenos.  

Tipo Organismo 
antagónico Recomendado contra Cultivos 

Cucurbitáceas, tomate, frutales y 
viña, 

Ampelomyces 
quisqualis Oídio  

Cultivos hortícolas al aire libre y en 
invernadero 

Coniothyrium 
minitans  Sclerotinia  

Fusarium 
oxysporum (no 
patógeno) 

F. oxysporum, 
F. moniliforme Albahaca, clavel y tomate 

Gliocladium 
catenulatum 

Hongos de suelo, 
Rhizoctonia, Pythium, Botrytis 

Cultivos hortícolas de invernadero, 
ornamentales y viveros forestales 

Gliocladium. virens Hongos de suelo, 
Rhizoctonia, Pythium 

Cultivos hortícolas, ornamentales y 
viveros forestales 

Curcubitáceas y rosas 
(Sphaerotheca spp) en invernadero

Pseudozyma 
flocculosa Oídio  

Pythium oligandrum: Hongos de suelo 
Pythium ultimum Varios 

Talaromyces flavus Hongos de suelo, 
Verticillium, Rhizoctonia Fresa, pepino, tomate y colza. 

Trichoderma 
harzianum 

Hongos de suelo, 
enfermedades foliares 

Cultivos hortícolas y ornamentales 
en invernadero y al aire libre. 

H
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Trichoderma viridae Hongos de suelo, Botrytis  Varios 

B
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Bacillus subtilis Rhizoctonia, Erwinia 
amylovara, Venturia spp 

Cultivos hortícolas y frutales  

 



 

Cultivos hortícolas y máiz Burkholdia cepacia Patógenos del suelo 

Pseudomonas 
chlororaphis: Tratamiento semillas Semillas hortícolas y de cereales  

Pseudomonas 
fluorescens 

Hongos del suelo como 
Rhizoctonia sp. y otros 

Lechuga, tomate y pepino 

Streptomyces 
griseoviridis 

Patologías del suel, Botrytis, 
Alternaria  

Varios 

 

 

 

Extractos vegetales y bioestimulantes 
Existen numerosos preparados a base de plantas y extractos vegetales que 

tradicionalmente se han utilizado para fortalecer los cultivos y prevenir la aparición 

de enfermedades. Los modos de acción de los extractos no están todavía 

estudiados en profundidad, se cree que actúan por una combinación de efectos 

múltiples: activando los mecanismos de defensa de las plantas, por mecanismos 

resistencia inducida, proporcionando una nutrición equilibrada, mediante una 

actividad antagonista directa contra los hongos fitopatógenos, etc. De tal manera 

que con algunos de ellos se están obteniendo excelentes resultados en distintas 

partes del planeta.  

 

Existen distintas formas de preparar los extractos: 

 

• Extractos fermentados: Son el resultado de poner a fermentar en agua, de 

manera espontánea y controlada, fragmentos de vegetales. Una fermentación 

adecuada debe llevarse a cabo con oxígeno y a unas temperaturas de entre 15 y 

25 C. La ventaja de los extractos sobre otras formas es su efectividad y que 

permiten su almacenamiento a largo plazo, en recipientes herméticos.  
 

• Decocciones: Se obtienen al trocear las plantas y ponerlas a hervir a fuego lento 

durante unos 20 a 30 minutos con la tapa puesta. Su preparación es casi 

inmediata pero por otra parte sólo se conservan durante unas horas por lo que es 

preciso utilizarlas inmediatamente. 

 

 



 

• Infusiones: Se sumergen las plantas en agua fría y después se detiene la 

ebullición en el momento en el que el agua empieza a bullir. No se almacenan.  

 

• Maceraciones: También llamados extractos en agua fría. Consisten en dejar a 

remojo las plantas troceadas a temperatura ambiente durante unas 24 horas. Al 

igual que las infusiones, su acción es suave y se emplean en caso de urgencia o 

huertos muy equilibrados. 
 

Algunas de las desventajas del uso de extractos de plantas es la alta variabilidad de 

los principios activos de las plantas al poder variar hasta un 500% en función de la 

variedad, posición, edad, estado fenológico, tipo de suelo y temporada de cultivo.  
 

 

 
Tabla  Ejemplos de algunos extractos de plantas con acción estimulante y fungicida.  

 

 
 

Efecto Planta Uso Preparación Dilución 

Milenrama 
(Achillea millefolium) Refuerzo de fungicidas.  Maceración 

20g flores/ l 10% 

Manzanilla 
(Matricaria chamomilla)

Refuerza resistencia. Aminora el 
exceso de vigor. 

Infusión 
50g flores/ l 5% 

Consuelda 
(Symphytum officinalis) 

Favorece las germinaciones, la 
maduración y mejora la tolerancia 
al estrés hídrico y climático.  

Fermentación 
100g hojas / l 

5% foliar 
10% radicula

Ortiga  
(Urtica dioica) Refuerza a las plantas. Fermentación 

100g hojas / l l 
5% foliar 
10% radicula

Es
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Valeriana 
(Valeriana officinalis) 

Estimula el crecimiento de las 
hortalizas. 

Fermentación 
100g hojas / l l 

5% foliar 
10% radicula

Ajo  
(Allium sativum)f 

Botrytis, roya y enfermedades de 
pie, bacteriosis 

Decocción 
100g/ l Puro 

Ajenjo 
(Artemisia absinthum) Royas Fermentación 

100g hojas / l  5% 

Bardana  
(Arctium lappa) Mildius Fermentación 

100g hojas / l 5% 

Capuchina Infusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tropaeolum majus) Mildius 100g hojas/ l 30%  

id
a Decocción 

100g hojas / l Cola de caballo Mildius, royas, hongos de suelo, 20% (Equisetum arvense) bacteriosis y virosisc 15 l t / l



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fungicidas autorizados 
También en este caso y con el fin de poder diferenciar entre las dos categorías de 

fungicidas que establece el reglamento, se ha denominado como fungicidas 

“permitidos” a aquellos a los que no hace falta solicitar permiso antes de utilizarlos 

y fungicidas “restringidos” cuando sí es necesario. Además, existen otras 

sustancias de origen no sintético que se están utilizando en distintos países contra 

determinadas enfermedades criptogámicas, pero que no están incluidas en el 

reglamento por lo que en la tabla siguiente se han incluido bajo el epígrafe de otros. 

 

A la hora de utilizar alguno de estos productos conviene tener en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 

• Dosis y volumen de aplicación: La mayoría de los fungicidas descritos actúan 

principalmente por contacto por lo que es preciso mojar bien toda la planta para 

asegurar su eficacia.  
 

• Efectos secundarios: Existen publicaciones de algunas casas comerciales que 

especifican el efecto de las aplicaciones de distintos fitosanitarios sobre la fauna 

auxiliar, incluyendo productos autorizados como el azufre, cobre, etc.  
 

 



 

 

• Persistencia: Todos los productos autorizados son poco residuales y actúan por 

contacto por lo que no protegen las partes nuevas que se hayan desarrollado 

después de la aplicación. Por consiguiente, en periodos de mucha presión se 

recomienda repetir la aplicación dirigida a proteger las partes nuevas del cultivo.  
 

• Mezclas y fitotoxicidades: A la hora de realizar cualquier mezcla de productos 

es preciso asegurarse de que no conlleven un efecto fitotóxico contra el vegetal, 

siendo aconsejable realizar pruebas previas. En todo caso, se deben de evitar las 

horas de máximo calor. Así, mientras que el azufre es preferible aplicarlo en 

horas de poco calor evitando en lo posible la luz solar, cuando se realizan 

aplicaciones con cobre es preferible que las hojas se sequen lo antes posible con 

el fin de evitar efectos fitotóxicos. A mayor tiempo de contacto más riesgos de 

quemaduras habrá. 



 

 

Tabla 31: Propiedades de los principales fungicidas autorizados 

 Nombre Composición /               
Materia activa Modo de acción Campo de 

acción 
Efectos 
secundarios    Observaciones 

Azufre  

Azufre en sus distintas formas:  
• Para espolvoreo: 

o Molido 
o Sublimado 
o Micronizado 

• Para pulverización: 
o coloidal 
o polvo mojabel 
o microgranulos 
o gránulos dispersables 
o etc. 

En contacto con las hojas, oxígeno y 
humedad forma dióxido de azufre 
que es tóxico para los hongos  

Preventivo y 
curativo contra 
todo tipo de oídios. 
La cantidad 
necesaria para 
espolvoreo es de 
unas 4 a 6 veces 
más que 
aplicaciones 
liquidas. 

Puede afectar a ácaros 
depredadores y a 
parasitoides, sobre todo 
Encarsia formosa.  

A más de 28 C puede ser fitotóxico. Las 
formulaciones en líquido son más eficaces 
a bajas temperaturas que las de 
espolvoreo. No aplicar aceites minerales 
en los 30 días anteriores o posteriores. Su 
utilización puede acortar la vida de los 
plásticos del invernadero. El uso de 
sublimadores para el interior del 
invernadero está autorizado por algunos 
organismos de certificación. 

Lecitina de 
soja 

Lecitina de soja / 
 
Fosfolípidos y enzimas como la 
Fosfatidilcolina 

Inhibe el crecimiento de hifas de los 
hongos y evita que penetre en el 
tejido celular. Puede tener cierto 
efecto de resistencia inducida.  

Preventivo contra 
oídios y en menor 
medida contra 
mildius.  

No se han descrito 
efectos secundarios.  

Puede ser una buena alternativa al azufre 
como tratamiento preventivo en caso de 
utilizar organismos beneficiosos 
susceptibles al azufre. Además su efecto 
fitotóxico es menor. 

PE
R
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Aceite de 
hinojo 

Semillas de hinojo 
 
Carvon (50-60%) y Limonoides (30 
a 45%) 

Propiedades antimicrobianas  
Preventivo contra 
oídios, royas y 
otros hongos  

Puede disminuir la 
actividad de ácaros e 
insectos beneficiosos de 
caparazón blando.  

Puede causar quemaduras en cultivos 
susceptibles, por lo que ser recomienda 
realizar pruebas previas. No mezclar con 
azufre ni polvos de roca arcillosa. . 

R
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Cobre 

Hidróxido de cobre 
Oxicloruro de cobre  
Óxido de cobre  
Sullfato de cobre tribásico o caldo 
bordelés 

Efecto biocida de los iones de cobre 
al bloquear los procesos enzimáticos 
de la respiración de los 
microorganismos.  

Preventivo contra 
mildius, royas, 
bacteriosis y otras 
enfermedades 
fúngicas 

Cierto efecto contra 
algunos insectos 
beneficiosos. No afecta 
abejas, pero sí a 
lombrices y 
microorganismos 
edáficos en 
conenctaciones bajas 
(100 mg/Kg de suelo). 

Está limitado a 6 Kg/Ha y año de cobre 
metal, según la normativa europea. No 
mezclar con microorganismos. Una de las 
formulaciones más efectivas y menos 
fitotóxicas es el oxicloruro de cobre. El 
cobre es un metal pesado que se acumula 
en el suelo. Dosis de 200 a 400 gr/Ha de 
cobre metal tienen efectos similares a 
dosis de 1 o 2 Kg. 

Polvos de 
roca silícea 

Polvo de rocas de cuarzo 
 
80 a 98% SiO2

Tienen un efecto absorbente sobre la 
humedad superficial de las hojas. 
Endurece la cutícula de las hojas 
evitando la penetración de hongos. 

Preventivo contra 
cualquier tipo de 
hongo, en especial 
botritis. 

No se han descrito 
efectos secundarios. 

Se aplica en espolvoreo. Es preciso utilizar 
un buen equipo protector durante la 
aplicación para evitar que pueda afectar 
inhalado.  

Polvos de 
roca arcillosa 

Polvo de bentonita, caolinita, etc. 
 
Sulfato de aluminio y otros. 

Efecto absorbente. Inducción de 
resistencia. Efecto tóxico del ión 
aluminio sobre esporas y 
esporangios en la superficie foliar 

Preventivo contra 
mildius. 

No se han descrito 
efectos secundarios. 

Se pueden aplicar en polvo o en líquido. 
Se mezclan con azufre para mejorar su 
efecto preventivo contra oídios. Puede 
causar quemaduras en cultivos 
susceptibles. No mezclar con cobres. 

Silicato 
potásico o 
sódico 

Silicato potásico o sódico 

Al secarse forma una película que 
recubre los tejidos vegetales. 
Aumenta la resistencia a la 
penetración de los micelios. 

Preventivo 
contra botritis 
y oídios.  

Cierto efecto contra 
ácaros depredadores. 

De uso común en agricultura biodinámica. 
Se mezcla con extractos de plantas como 
aceite de hinojo o extracto de cola de 
caballo para mejorar su efecto. 

O
TR

O
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Bicarbonato 
potásico o 
sódico 

Bicarbonato potásico o sódico  
Reduce el pH en la superficie de las 
hojas inhibiendo el crecimiento del 
micelio. 

Preventivo contra 
oídios 

No se han descrito 
efectos secundarios. 

Puede tener el riesgo de aumentar la 
conductividad del suelo si se aplica a alta 
dosis. 
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https://www.fibl-shop.org/shop/show.php?sprache=DE&art=1032

 

 

ornada sobre el uso fitosanitarios en agricultura ecológica. 
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