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1. Uso de formulaciones de cobre como fitosanitario: una cuestión importante.

Pathways to phase-out contentious inputs from organic agriculture in Europe

Objetivos específicos a desarrollar por IFAPA:

1. Identificar las alternativas disponibles al empleo del cobre en agricultura ecológica (insumos y sistemas predictivos).

2. Estudiar aspectos técnicos de esas alternativas, como su modo de actuación y fitotoxicidad.

3. Confirmar la eficacia de la mejor alternativa considerada por el consorcio en ensayos demostrativos en finca.

4. Evaluación de la aceptación de esas alternativas y de las limitaciones a la posible reducción del empleo de cobre.

Equipo multidisciplinar de IFAPA:

Almería: Miguel de Cara1

Carmen García2

Córdoba: Ignacio Lorite3

Granada: Adriana Bertuglia4

Áreas:

1 Protección Vegetal Sostenible
2 Ingeniería y tecnología agroalimentaria
3 Agricultura y medio ambiente
4 Economía de la cadena alimentaria
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Para el investigador

Para el usuario

Para el consumidor

Para la administración

Inquietud entre agricultores y 
técnicos desde hace años



1. Uso de formulaciones de cobre como fitosanitario: una cuestión importante.

Para el investigador

Para el usuario

Para el consumidor

Para la administración

- Precio relativamente bajo

- Amplio espectro

- Biocida

- Práctica ausencia de patógenos con resistencias

- Regulador del crecimiento vegetal



1. Uso de formulaciones de cobre como fitosanitario: una cuestión importante.

Para el investigador

Para el usuario

Para el consumidor

Para la administración

Holanda, Escandinavia

Certificaciones específicas: Demeter
Uso prohibido

Al consumidor de productos ecológicos 
le cuesta aceptar que su alimento precise 
de un metal pesado para ser producido.

Es más fácil relacionar el cobre con los 
cables eléctricos que con la comida.



1. Uso de formulaciones de cobre como fitosanitario: una cuestión importante.

Para el investigador

Para el usuario

Para el consumidor

Para la administración

Regulation (EC) No 1107-2009, Implementation (EC) 2018/1981 

Uso prorrogado hasta  31/12/2025

Prórrogas previas: 31/01/2018; 31/01/2019

Antes: hasta 31/12/2018: máx. 6 kg/ha/año (30 kg/ha/5-años)

Hasta 2026: máx. 4 kg/ha/año (28 kg/ha/7-años)

Desde 2026: ¿?



2.  ¿Por qué es el cobre un insumo polémico en Agricultura Ecológica?

Ballabio et al., 2018. Copper distribution in European
topsoils: An assessment based on LUCAS soil survey. 
Science of The Total Environment, 636, 282-298.
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.04.268.

- Uso abundante desde los 1880s

- Acumulativo en suelos

- Ecotoxicología

- Lombrices

- Microbiota edáfica

- Fitotoxicidad

- ¿Normativa ECO?



3. Alternativas de origen biológico al cobre como insumo fitosanitario

Mucha investigación previa: Tres grandes proyectos financiados por la UE:

Blight Mop (2000-2005): Centrado en el mildiu de la patata (Phytophthora infestans)

RepCo (2005-2009): Enfermedades de la vid y del manzano

Co-Free (2012-2017): Enfermedades de frutales, vid, patata y tomate.

Trabajos de investigación

en campo 

y en laboratorio



i. Preparados naturales biocidas/biostáticos

3. Alternativas de origen biológico al cobre como insumo fitosanitario

ii. Agentes microbiológicos de biocontrol

iii. Estimulantes de las defensas naturales de las plantas



i. Preparados naturales biocidas/biostáticos

- Extractos vegetales

- Metabolitos microbianos

Origen

- Desconocidos en su mayoría

- Efectos inhibiendo el crecimiento de colonias o hifas fúngicas, 

y/o previniendo la formación de propágulos

Modos de acción

3. Alternativas de origen biológico al cobre como insumo fitosanitario



i. Preparados naturales biocidas/biostáticos

Sustancias básicas AUTORIZADAS - Reg.(EC) No 1107-2009, Impl. (EC) 2018/1981

3. Alternativas de origen biológico al cobre como insumo fitosanitario

FUNGICIDA COMPOSICIÓN AGENTE

Equisetum arvense 
(estimulador defensas 

naturales)

Homogeneizado de E. arvense Hongos de origen edáfico, Pythium spp., Alternaria solani

Partes aéreas secas de E. arvense Hongos de origen edáfico, Pythium spp., Alternaria solani

Lecitina
(estimulador defensas 

naturales)

Lecitina Phytophthora infestans

Ortiga Extracto de ortiga Hongos de origen edáfico, Pythium spp., 
Alternaria alternata f. sp. cucurbitae, Alternaria solani

Vinagre
(estimulador defensas 

naturales)

Extracto de vinagre Alternaria spp. Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, 
Pseudomonas syringae pv. Tomato, Xanthomonas campestris pv. 
vesicatoria, Botrytis

Carbonato de  
hidrógeno de potasio 

85%

AUTORIZADO COMO 
FITOSANITARIO

Botrytis



i. Preparados naturales biocidas/biostáticos

Sustancias POTENCIALES no autorizadas en la actualidad como sustancias básicas

1. Aceites esenciales

Tomillo: Erwinia amylovora, Venturia inaequalis, Verticillium dahliae

Orégano: Alternaria solani, Botrytis, Fusarium spp., Pythium ultimum, 

Phytophthora capsici, Rhizoctonia solani, Verticillium dahliae

Clavo: Ralstonia solanacearum

Árbol del té: Ascochyta, Colletotrichum, Fusarium, Alternaria

Timol
Carvacrol

Eugenol

Terpenos
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i. Preparados naturales biocidas/biostáticos

Sustancias POTENCIALES no autorizadas en la actualidad como sustancias básicas

2. Extractos de plantas y metabolitos microbianos

Extracto de Yuca: Mildiu de la vid

Extractos de Ajo: Alternaria spp

Extracto del Manzano de Sodoma: Alternaria, Colletotrichum, Fusarium solani

Extracto de Salvia: Alternaria, Mildiu de la vid

Extracto de Regaliz: Mildius de la vid, de las cucurbitáceas, de la lechuga

Extracto de Canela: Fulvia fulva, Mildiu de la vid
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i. Preparados naturales biocidas/biostáticos

Sustancias POTENCIALES no autorizadas en la actualidad como sustancias básicas

3. Metabolitos microbianos

Lipopéptidos bacterianos:

Extracto de Bacillus subtilis: Alternaria, Botrytis, R. solani, Pythium

Extracto de Pseudomonas sp.

3. Alternativas de origen biológico al cobre como insumo fitosanitario

Surfactinas, iturinas, fengicinas



ii. Agentes microbiológicos de biocontrol

3. Alternativas de origen biológico al cobre como insumo fitosanitario

- Hongos, levaduras, y oomicetos

- Bacterias y actinomicetos

- Micovirus

Tipos de organismos

- Inhibición o destrucción directa del patógeno:

• Antibiosis → dependiente de numerosos factores ambientales

• Hiperparasitismo→ dependiente del contacto directo con el patógeno

- Competencia por nutrientes (carbono, nitrógeno, hierro, otros) o espacio

- Interacción con los procesos de patogénesis:

• Interferencia con la capacidad patogénica (e.g. degradación de enzimas hidrolíticas)

• Modificación de las propiedades de la superficie del hospedante (e.g. tensioactivos)

• Estimulación de la resistencia vegetal: elicitores de origen microbiano.

Modos de acción



Fitosanitarios AUTORIZADOS - Reg.(EC) No 1107-2009, Impl. (EC) 2018/1981

FUNGICIDA AGENTE

Aureobasidium pullulans (DSM14940 y DSM14941) Botrytis

Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum Botrytis, Stemphylium, Bacteriosis, Sclerotinia

Bacillus subtilis Botrytis

Bacillus subtilis (QST-713) 1,34% Botrytis, Alternaria, Sclerotinia

Bacillus subtilis (QST-713) 15,34%
Botrytis, antracnosis, tratamientos de sustratos y mantillos, bacteriosis, 
Xanthomonas, Sclerotinia, Pseudomonas

Coniothyrium minitans (DSM9660) Sclerotinia

Gliocladium catenulatum (J1446)
Phytophthora, Pythium, Fusarium, Rhizoctonia, Botrytis, Didymella
bryoniae,

Pythium oligandrum (M1) Sclerotinia, Botrytis
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ii. Agentes microbiológicos de biocontrol



Fitosanitarios AUTORIZADOS - Reg.(EC) No 1107-2009, Impl. (EC) 2018/1981

FUNGICIDA AGENTE

Trichoderma asperellum (cepa T34) Pythium aphanidermatum, Fusarium oxysporum

Trichoderma asperellum (cepa ICC012) 

+ Trichoderma gamsii (cepa ICC080) Sclerotinia, Phytophthora, Pythium

Trichoderma asperellum (cepa T25) 

+ Trichoderma atroviride (cepa T11) Phytophthora, Pythium, Fusarium, Rhizoctonia, Sclerotinia

Trichoderma harzianum rifai (cepa T22) Pythium, hongos, enfermedades fúngicas

3. Alternativas de origen biológico al cobre como insumo fitosanitario

ii. Agentes microbiológicos de biocontrol

Saccharomyces cerevisiae (LAS02), Streptomyces (K61), Streptomyces lydicus (WYEC108), 
Trichoderma polysporum (IMI 206039), Verticillium alboatrum (WCS850)



3. Alternativas de origen biológico al cobre como insumo fitosanitario

iii. Estimulantes de las defensas naturales de las plantas

Origen y modos de acción

- Moléculas de origen microbiano o de hongos patógenos capaces de 
promover la producción de metabolitos antimicrobianos en las plantas 
(‘sistema inmune’)

- Denominados: elicitores, inductores de resistencias, estimuladores de las 
defensas vegetales.

- De naturaleza química diversa: sacáridos, proteínas, materiales de pared 
vegetal, de la pared de oomicetos, … sintéticos y naturales.



3. Alternativas de origen biológico al cobre como insumo fitosanitario

iii. Estimulantes de las defensas naturales de las plantas

Sustancias AUTORIZADAS - Reg.(EC) No 1107-2009, Impl. (EC) 2018/1981

FUNGICIDA COMPOSICIÓN AGENTE

Laminarina
(4,5%)

AUTORIZADO COMO 
FITOSANITARIO

Botrytis, mildius, antracnosis

Quitosano AUTORIZADO COMO SUSTANCIA 
BÁSICA

Frente a hongos y bacterias



3. Alternativas de origen biológico al cobre como insumo fitosanitario

iii. Estimulantes de las defensas naturales de las plantas

Otras sustancias no autorizadas como fitosanitario ni sustancia básica:

Hormonas vegetales purificadas: Ácido salicílico (fitotoxicidad moderada/alta)

Extractos de microorganismos: Penicillium sp., levaduras

Proteínas microbianas: harpina, flagelina, cryptogeina, oligandrina, … en estudio básico.

Otros compuestos: vitaminas, liposacáridos, lipopéptidos, ácidos grasos.



4.  ¿Existen alternativas al cobre para uso en horticultura ecológica?

Sustancias AUTORIZADAS: 7 Extractos vegetales + bicarbonato + quitosano
10 Microorganismos de biocontrol

OTRAS Sustancias: Por lo menos 15 identificadas

¿Son alternativas equiparables al cobre?

Enfoque de productos terapeúticos

Necesario implementar enfoque agroecológico →Manejo del clima y del microclima



4.  ¿Existen alternativas al cobre para uso en horticultura ecológica?

Contenido en cobre en los suelos agrícolas sigue aumentando.

Gil et al. (2002). Niveles estándar de Cu, Zn y Co y evaluación de 
la contaminación en los suelos de los invernaderos de la comarca 
del Poniente (Almería, España). Edafología, 9, 283-294.

Toxicidad: > 100-150 mg/kg
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Gracias por su atención

‘Organic + project’ has received funding from the European Union’s Horizon 2020
research and innovation program under grant agreement No [774340 — Organic-PLUS].

Más información:

www.organic-plus.net

https://organic-plus.net/factsheets/

https://ifapa.junta-andalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web/

http://www.organic-plus.net/

