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Picoxistrobin es una molécula fungicida perteneciente a la familia de las estrobilurinas que 

muestra un alto nivel de eficacia en el control de los principales hongos patógenos que causan 

daños en el cultivo de cereales.

Picoxistrobin ofrece un excelente control preventivo y curativo a dosis de 150-250 g de m.a./

ha. Posee asimismo un amplio espectro de actividad sobre las enfermedades más frecuentes 

y perjudiciales que son susceptibles de afectar tanto a la superficie foliar como a las espigas 

(fusariosis, helmintosporiosis, oídio, rincosporiosis, royas, septoriosis).

El excelente nivel de protección que presenta picoxistrobin en los cultivos de cereales 

guarda una estrecha relación con sus particulares propiedades biocinéticas, jugando un 

papel primordial su rápida absorción, su buena difusión en las ceras foliares, su movimiento 

sistémico vía xilema,su actividad translaminar y su efecto vapor.

Los resultados de eficacia obtenidos en diversas zonas cerealistas europeas y su favorable 

perfil medioambiental convierten a picoxistrobin en una alternativa robusta para ser incluida 

en las estrategias de control de enfermedades de cereal y en los programas de Producción 

Integrada.

Picoxistrobin está incluido en el Anejo I y sus mezclas con otras moléculas fungicidas se 

comercializan en varios países de la UE. En España se está a la espera de la obtención 

del registro de Acanto® (suspensión concentrada con un 25% de materia activa) y se está 

trabajando en el desarrollo y registro de mezclas de picoxistrobin con otros fungicidas.

Palabras claves: picoxistrobin, estrobilurina, enfermedades criptogámicas, cereales.

Propiedades físico-químicas 

Las propiedades físico-químicas de picoxistrobin (Tabla 1) le confieren un perfil 

muy interesante para desarrollar su excelente control fungicida sobre los hongos 

de cereales. 

Picoxistrobin posee una baja solubilidad en agua y es una sustancia con 

propiedades lipofílicas, lo que hace que sea rápida y fácilmente absorbido 

por las ceras presentes en la superficie de las hojas de las plantas de cereal. 

La biocinética de picoxistrobin es completa, factor que la diferencia de otras 

estrobilurinas, añadiendo a su rápida absorción, su buena difusión en las ceras 

cuticulares, su actividad sistémica y translaminar, su redistribución en fase de 

vapor así como la protección sobre los nuevos órganos formados.

Perfil toxicológico, ecotoxicológico y 
medioambiental 

Picoxistrobin, utilizado de acuerdo con las recomendaciones de la etiqueta, 

ofrece un bajo riesgo desde el punto de vista toxicológico, ecotoxicológico y 

medioambiental.

De los valores que aparecen en la Tabla 2 se desprende que el uso de picoxistrobin 

presenta una bajo riesgo para mamíferos, aves, abejas y fauna auxiliar, lombrices 

y microorganismos del suelo. 

Picoxistrobin se degrada rápidamente en el suelo, siendo la actividad 

microbiana el factor clave que interviene en su disipación, y dando lugar a dióxido 

de carbono como principal producto final de dicha degradación. La movilidad 

de picoxistrobin en agua es muy reducida y presenta un riesgo sumamente bajo 

de contaminación de aguas superficiales, quedándose rápidamente adsorbida 
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en los sedimentos y degradándose de forma rápida por la acción directa de la 

microflora presente en los mismos.

Por lo tanto puede concluirse que el uso de Acanto® (picoxistrobin 25%) 

         
con los requisitos de seguridad para el usuario, la fauna y el medio ambiente.

Modo de acción 

          
familia de las estrobilurinas, y al igual que el resto de fungicidas englobados en 

dicho grupo, su diana de acción bioquímica se sitúa a nivel de las mitocondrias, 

actuando como un inhibidor específico del transporte de electrones en la cadena 

respiratoria mitocondrial.

Picoxistrobin inhibe el transporte de electrones entre el citocromo b y 

           
inhibitoria, no puede llevarse a cabo la transformación de ADP en ATP y el 

hongo muere por falta de la energía necesaria para completar sus procesos 

vitales, como la producción de esporas o el crecimiento del micelio.

        
   

La actividad fungitóxica de picoxistrobin tiene lugar fundamentalmente sobre 

la germinación de las esporas y el desarrollo inicial del micelio.

Picoxistrobin  presenta a la vez control preventivo y curativo sobre la 

mayoría de hongos responsables de las enfermedades de cereal. La actividad 

curativa se ve mejorada con respecto a la que ofrecen otras estrobilurinas, como 

consecuencia de un excelente nivel de eficacia sobre los hongos patógenos, 

una rápida absorción foliar y una óptima redistribución de la materia activa en 

las plantas tratadas.

Comportamiento de picoxistrobin en el interior de 
la planta

Se conoce como biocinética el conjunto de propiedades dinámicas de una 

materia activa que caracterizan sus movimientos en el interior y alrededor de 

           
propiedades de redistribución de picoxistrobin juegan un papel primordial sobre 

el amplio espectro de actividad y el excelente control de las enfermedades 

           
una difusión en las ceras cuticulares, un movimiento sistémico y translaminar, 

una redistribución en fase de vapor y una protección de los nuevos órganos 

formados. Esta serie de propiedades complementarias permiten obtener una 

protección uniforme de las plantas de cereal durante su fase de crecimiento.

Difusión en las ceras cuticulares
La capacidad de redistribución en los tejidos vegetales tratados es una propiedad 

interesante para los fungicidas, al facilitar la obtención de una acción fungitóxica 

más completa y uniforme   (distribución más regular del ingrediente activo 

y mejor cobertura de los órganos tratados, posible compensación de una 

aplicación deficiente, mejora de la persistencia de acción,…). 

En el caso específico de picoxistrobin, una parte de la materia activa, que 

permanece en la superficie de las hojas, queda retenida en las ceras cuticulares. 

La difusión en dichas ceras permite un mejor reparto del ingrediente activo en 

la superficie foliar tratada, y ofrece a la vez una protección preventiva reforzada 

contra las enfermedades.

Rápida absorción
Tras la pulverización, picoxistrobin es rápidamente absorbido por los órganos 

vegetales tratados. En menos de 2 horas la materia activa es absorbida y se 

moviliza dentro del sistema vascular de la planta, quedando protegida del lavado 

          
penetra de forma rápida en el interior de los tejidos de la planta.

Movimiento translaminar
Picoxistrobin es un fungicida dotado de actividad translaminar. Gracias a esta 

propiedad se facilita su difusión desde la cara tratada en las hojas del cultivo 

de cereal a la cara opuesta no protegida. Estas propiedades dinámicas permiten 

a picoxistrobin controlar las contaminaciones en curso así como proteger a la 

planta contra nuevas infecciones. 

Actividad sistémica 
En el interior de la planta picoxistrobin se desplaza en los haces del xilema, 

difundiéndose a través de sus paredes a los tejidos adyacentes, lo que provoca 

una migración desde las zonas tratadas a la extremidad de las hojas. Una vez 

aplicado en la zona basal de una hoja, picoxistrobin de difunde hacia la parte 

Tabla 1. Propiedades físico-químicas.

Tabla 2. Toxicología, ecotoxicología y perfil medioambiental.
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apical, asegurando una mejor cobertura fungicida. Si se aplica sobre una zona 

más limitada, picoxistrobin es capaz de combinar una excelente redistribución 

hacia la punta de la hoja gracias a su sistemia ascendente vía xilema con una 

actividad complementaria en fase de vapor que se manifiesta hacia la base de 

la hoja.

Protección de nuevos órganos 
La removilización de la materia activa en condiciones húmedas por efecto de la 

lluvia o del rocío permite poner a disposición de la planta de cereal una reserva 

de picoxistrobin. La difusión de picoxistrobin en las vainas foliares y hacia el 

sistema vascular de las hojas no emergidas en el momento del tratamiento facilita 

la protección de los tejidos no formados, antes de que éstos estén expuestos a 

los ataques de las enfermedades. 

Redistribución en fase de vapor
Tras la pulverización, una parte de la cantidad de picoxistrobin inicialmente aplicada 

y depositada en la superficie de lashojas, se redistribuye de forma localizada 

alrededor de la planta en fase de vapor. Se ha podido demostrar  la translocación 

de picoxistrobin en el xilema tras su absorción en las hojas en fase de vapor.

Esta cantidad de materia activa que es absorbida por los tejidos permite 

obtener una protección uniforme de las plantas tratadas y refuerza la protección 

de hojas colindantes.

Formulación. Espectro de actividad. Dosis y 
condiciones de aplicación

Picoxistrobin se comercializará en España bajo la marca comercial Acanto®. Se 

         
disolventes) y con un 25% de materia activa (250 g/l). 

Las características particulares y los adyuvantes utilizados en dicha 

formulación facilitan su manipulación y aplicación y mejoran su compatibilidad 

física con otros productos susceptibles de ser utilizados en la protección 

fitosanitaria del cultivo de cereales.

Picoxistrobin es activo contra hongos pertenecientes a los 3 grandes 

grupos donde se engloban las diversas enfermedades que atacan a los cereales 

 
El espectro de actividad de Acanto®  incluye las enfermedades de cereales 

recogidas en la Tabla 3.

Gracias a su amplio espectro de actividad, a su flexibilidad y a sus 

propiedades biocinéticas

Acanto® permite optimizar las aplicaciones durante la fase de crecimiento 

del cultivo de cereales. 

La dosis de Acanto® para un control óptimo de las enfermedades en cereal 

es de 1 litro/ha, equivalentes a 250 g. de picoxistrobin.  Se recomienda utilizar 

volúmenes de caldo de entre 200-500 l/ha, asegurando en todo momento una 

cobertura homogénea de la vegetación a proteger.

El momento óptimo para el tratamiento de Acanto® va desde el estado de 1-2 

nudos/inicio de encañado hasta el inicio de espigado. Los mejores resultados 

de eficacia se obtienen cuando Acanto® se integra dentro de estrategias de 

tratamientos preventivos. El número máximo de tratamientos que se ha solicitado 

a registro es de 2 por campaña con un intervalo mínimo entre aplicaciones de 

  ®  puede ser aplicado hasta 35 días antes de la recolección en 

los cultivos de cereales con uso autorizado.

En base a los numerosos ensayos realizados, se ha podido constatar 

que la utilización de Acanto®  en mezcla y/o alternancia con otros fungicidas 

autorizados en cereales (triazoles) permite, por una lado,  mejorar el control 

curativo,  así como estar en línea con las estrategias de prevención y de gestión 

de resistencias.

Selectividad. Calidad de la cosecha
La formulación de Acanto®, utilizada de acuerdo a las recomendaciones de la 

Tabla 3. Espectro de actividad de picoxistrobin.

Figura 1. Acanto® es altamente eficaz contra enfermedades que afectan a los 
cereales (de izquierda a derecha: roya parda, septoriosis y rincosporiosis).

Figura 2. Acanto® mantiene una excelente sanidad en los cultivos de                                   
cereales y ayuda a la obtención de cosechas de calidad.
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etiqueta, ofrece un excelente nivel de selectividad en el cultivo de cereales, en 

cualquier estado vegetativo. 

Adicionalmente al control fungicida, picoxistrobin es capaz de inducir una 

serie de efectos fisiológicos con un impacto positivo sobre el metabolismo 

de la planta. Picoxistrobin mejora el metabolismo del nitrógeno e inhibe la 

biosíntesis de etileno. Como resultado de ello, se puede producir un retardo de 

la senescencia y un efecto de enverdecimiento (“greening effect”). 

Los tratamientos con Acanto® o con fungicidas a base de picoxistrobin 

en el cultivo de cereales contribuyen a la calidad sanitaria y ofrecen de forma 

consistente incrementos en los rendimientos en cosecha junto con mejoras en 

los parámetros de la calidad del grano. Las aplicaciones de Acanto® favorecen 

          
kg/hl este criterio de calidad. 

           
tratamientos de picoxistrobin tuvieron como resultado un incremento de cosecha 

             

la calidad guarda relación con el amplio espectro de actividad de picoxistrobin, 

el óptimo mantenimiento de la sanidad de la hoja a lo largo del ciclo de cultivo 

y la buena selectividad que ha mostrado en cereales.

           
            

sémola, malta) ni en los productos acabados (pan, pasta, cerveza), siempre y cuando 

se respeten los plazos de seguridad establecidos para dicho fungicida. Los límites 

           
          

Resultados de eficacia
La eficacia de Acanto® ha sido confirmada a través de numerosos ensayos de 

campo realizados en los principales países cerealistas europeos a lo largo de 

los últimos años. Los tratamientos preventivos de Acanto® han ofrecido un 

alto nivel de eficacia contra el espectro de enfermedades típicas del cultivo de 

cereales, casi siempre superiores a los productos de referencia 

Figura 3. Resultados de eficacia de Acanto® sobre septoriosis en trigo. 
(Septoria tritici, 18  ensayos; 53.3% de ataque) (Septoria nodorum; 7 
ensayos; 51.2% de ataque.

Figura 4. Resultados de eficacia de Acanto®  sobre roya parda (Puccinia 

recondita; 15 ensayos; 485.5 pústulas/hoja) y roya amarilla (Puccinia 

striiformis; 15 ensayos; 48.5% de ataque) en trigo.

Figura 5. Resultados de eficacia de Acanto®  sobre oídio (Erysiphe graminis)
en trigo (9 ensayos; 33.6% de ataque)  y cebada (8 ensayos; 44.3% de 
ataque).  

Figura 6. Resultados de eficacia de Acanto®  sobre helmintosporiosis. 
(Pyrenophora teres; 12 ensayos; 43.8% de ataque) y rincosporiosis. 
(Rhynchosporium secalis; 15 ensayos; 38.8% de ataque) en cebada.
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Conclusiones

Picoxistrobin es un fungicida estrobilurina dotado de control preventivo y curativo 

que ofrece un excelente nivel de eficacia sobre la mayoría de enfermedades 

criptogámicas que atacan a los cereales (fusariosis, helmintosporiosis, oídio, 

rincosporiosis, royas, septoriosis).

En España se comercializará bajo la marca Acanto®, una suspensión concentrada 

             
litro de Acanto®          

             
de cultivo. Acanto® es un fungicida con un excelente perfil para ser incluido en las 

estrategias de control de enfermedades de cereal, bien en alternancia o en mezcla 

con otros fungicidas que posean distinto mecanismo de acción.

Gracias a sus propiedades de redistribución en los tejidos vegetales, 

Acanto® ofrece una óptima protección de los cultivos de cereales con uso 

autorizado (trigo, cebada, avena, centeno y triticale).

Su rápida absorción, su buena difusión en las ceras foliares, su movimiento 

sistémico vía xilema, su actividad translaminar y su efecto vapor, contribuyen 

de forma significativa a la obtención de un alto nivel de sanidad y de calidad 

de las cosechas. 
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