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Fungicida basado en dos cepas seleccionadas de 
Trichoderma para el control de enfermedades de suelo 

PROTEGIENDO 
LA PLANTA 
DESDE 
EL INICIO 
DE FORMA 
NATURAL

Proactiv-Soil®
parasitando
hongos



 

*

PROACTIV-SOIL®

Fungicida sin plazo de seguridad 
para el control y prevención de hongos de suelo

Uso autorizado en agricultura ecológica. 
Certificado por:

MODO DE ACCIÓN MÚLTIPLE SOBRE 
HONGOS PATÓGENOS

Proactiv-Soil® actúa directamente sobre 
distintas enfermedades de suelo. 

Además, induce la resistencia de la planta 
frente a estos organismos patógenos. 

VERSÁTIL 
Gran capacidad de adapta-
ción a todo tipo de suelos y 

sustratos. 

EFICAZ
Excelente prevención y control de las 
principales enfermedades de suelo 

(Phytophthora, Fusarium, Rhizoctonia, 
Phytium, Sclerotinia, …)

CARACTERÍSTICAS Y MODO DE ACCIÓN 
Proactiv-Soil® es un biofungicida en forma de gránulos dispersables (WG), compuesto por las cepas Trichoderma atroviride 
T11 y Trichoderma asperellum T25. La combinación de estas cepas garantiza la eficacia del producto en distintas condiciones 
ambientales. Proactiv-Soil®  actúa de distintas maneras una vez aplicado al sustrato, y ejerce su acción a dos niveles distintos:

Produciendo resistencia inducida: 
Cuando Proactiv-Soil® entra en contacto con las raíces de las plantas, se 
desarrolla en su superficie y produce al menos tres tipos de sustancias 
que inducen una respuesta de resistencia en las plantas, que en la 
mayoría de los casos es sistémica. 
Aumentando el crecimiento radicular: 
La aplicación de Proactiv-Soil® aumenta considerablemente la 
captación de nutrientes y agua de las raíces, originando así un 
mayor crecimiento y productividad de la planta.

SOBRE LAS PLANTAS:

Desarrollo de  Proactiv-Soil® 

sobre medio de cultivo

Por competencia: Muy importante para 
realizar una adecuada prevención de 
enfermedades. La gran velocidad de 
crecimiento y desarrollo de Proactiv-Soil® en 
el suelo asegura la colonización del terreno 
y una adecuada prevención de los hongos.
Por micoparasitismo: Proactiv-Soil® es capaz 
de detectar y atacar a distintas especies de 
hongos parásitos, enrollándose sobre ellos y 
perforando sus paredes celulares. 
Produciendo antibióticos: Proactiv-Soil® 
produce moléculas que son capaces de 
inhibir el crecimiento de los hongos 
patógenos. 

SOBRE LOS MICROORGANISMOS 
FITOPATÓGENOS:

Conidias e hifas de Proactiv-Soil® en crecimiento



USOS REGISTRADOS DE PROACTIV-SOIL®

Cultivo
CUCURBITÁCEAS
(calabacín, calabaza, pepino, melón 
y sandía)

SOLANÁCEAS
(tomate, pimiento y berenjena)

HORTALIZAS DE HOJA
(escarola y lechuga)

FLOR CORTADA

FRESÓN

Enfermedad
Phytophthora sp.
Fusarium sp.
Rhizoctonia solani
Pythium sp.
Sclerotinia sclerotiorum

Phytophthora sp.

Dosis
0,5 – 1 Kg/ha

1 – 2 Kg/ha

Dosis máx acumulada/ha
3 Kg/ha

6 Kg/ha

MODO DE EMPLEO DE PROACTIV-SOIL®

Berenjena, calabacín, calabaza, escarola, melón, pepino, pimiento, sandía, tomate y flor cortada: Tanto en inverna-
dero como al aire libre, aplicar mediante riego por goteo en tratamientos escalonados, el primero a 1 Kg/ha y los 
sucesivos (3-4 tratamientos) a 0,5 Kg/ha, con intervalos de 15-30 días. La primera aplicación se debe realizar en el 
momento del trasplante y la dosis acumulada no debe sobrepasar los 3 Kg/ha.
Lechuga y escarola: Uso al aire libre mediante riego por goteo. La primera aplicación, de 1 Kg/ha se realizará en el 
momento del trasplante y el resto de 0,5 Kg/ha, con intervalos de 15-30 días. La dosis acumulada no debe sobrepasar 
los 3 Kg/ha. 
Fresón: Uso al aire libre y en invernadero mediante riego por goteo. Aplicaciones post-trasplante y durante el ciclo de 
cultivo. La primera aplicación se realizará tras 15-20 días tras el trasplante a 2 Kg/ha, y el resto separadas entre sí por 21 
días, no superando la dosis total acumulada de 6 Kg/ha.
Realizar los tratamientos de Proactiv-Soil®durante la última fase del riego (aprox. 2000 L) para evitar pérdidas del 
producto.
Aplicaciones en plántulas en bandejas de semillero: La aplicación de  Proactiv-Soil® en bandejas de semillero ha de 
asegurar una dosis de 15-20 g por cada 1000 plántulas, recomendando diluciones de 2 g de producto por litro de agua. 
Las dosis se ajustarán en función del cultivo y de las características de las bandejas.

DATOS DE EFICACIA
1. Eficacia de Proactiv-Soil® sobre Phytium sp. en melón.  
Con tres aplicaciones de Proactiv-Soil®  (dosis acumulada 
final de 2,5 Kg/ha) se obtiene una eficacia de 91,7% en 
el control sobre Phytium, mayor que la obtenida con la 
referencia química. 
La primera aplicación de Proactiv-Soil®  fue de 1 Kg/ha, 
siguiendo con aplicaciones de 0,5 Kg/ha cada 15-20 
días, completando la dosis total de 2,5 Kg/ha.

2. Comparativa sobre la producción de lechuga 
(Kg/ha) entre Proactiv-Soil® y otros estándares 
comerciales.
Dada la mayor eficacia de Proactiv-Soil® sobre Sclerotinia 
sp., la producción de lechuga obtenida con la dosis 
acumulada final de 3 kg/ha es mayor que las 
producciones obtenidas con estrategias convencionales.

Eficacia (%) de Proactiv-Soil®  sobre Phytium sp. 
en melón.
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PROACTIV-SOIL®

Fungicida de origen biológico para el control y prevención de enfermedades de suelo

Favorece el desarrollo radicular e induce procesos de resistencia en las plantas

Gran adaptación a todo tipo de suelos agrícolas

Sin Plazo de Seguridad

Certificado en agricultura ecológica


