
 

FICHA TÉCNICA 
LIGNOSETUM 

 
Sustancia básica fungicida a base de Equisetum Arvense L 
Producto certificado para Agricultura Ecológica 
 
LIGNOSETUM es un preparado de Equisetum arvense L obtenido mediante maceración 
y posterior decocción de la parte aérea cuyo uso permite prevenir la incidencia de 
enfermedades, fortalecer la pared celular de las plantas y limitar los tratamientos con 
productos fitosanitarios de síntesis, reduciendo el impacto ambiental. La cola de 
caballo es una planta pteridofita que se distribuye en el hemisferio norte y que tiene la 
consideración de sustancia básica según la normativa europea Reglamento (CE) 
1.107/2009. El extracto obtenido contiene compuestos como fenoles, flavonoides, 
ácido silícico y caféico. 
 
 
 
 
Datos básicos 
 
NOMBRE DEL PRODUCTO   LIGNOSETUM 
FAMILIA     PROTECCION DE CULTIVOS Y SUSTANCIAS BASICAS 
DESCRIPCIÓN     Sustáncia básica. Equisetum arvense L. 

Sustancia básica fungicida (SANCO 12.386/2013) 
con acción estimulante de los mecanismos de 
defensa de las plantas. 

TIPO PREFERENTE DE APLICACIÓN FOLIAR (Pulverización) 
ESTADO FÍSICO    Líquido 
TIPO DE FORMULACIÓN  LS - Concentrado líquido soluble en agua obtenido 

a partir de Equisetum arvense L. (cola de caballo). 
Certificado INTERECO para agricultura ecológica, 
válido hasta 2 de febrero de 2022. De acuerdo al 
Referencial Técnico de Fitosanitarios y 
determinados medios de defesa fitosanitaria. Rev.: 
6. Fecha: julio 2019. 
 

Este insumo cumple con la normativa de Demeter Internacional. 
 
ENVASE     1 – 5 – 20 – 210 L 
 
 
 
 
 
 
 



 

CARACTERÍSTICAS 
Descripción 
 
LIGNOSETUM es una defensa frente a diversos hongos obtenida a partir de cola de 
caballo (Equisetum arvense L). Su uso permite prevenir la incidencia de las 
enfermedades y limitar los tratamientos con productos fitosanitarios de síntesis, 
reduciendo el impacto ambiental. 
LIGNOSETUM se obtiene a partir de Equisetum arvense L. (cola de caballo), que es una 
planta pteridofita que se distribuye en el hemisferio norte y que tiene la consideración 
de sustancia básica según la normativa europea (Reglamento CE 1.107/2009). 
 
LIGNOSETUM se prepara siguiendo la regulación europea al respecto realizando una 
extracción mediante decocción y filtrado de los tallos y partes aéreas, obteniendo así 
concentrado líquido soluble en agua que está indicado como sustancia con acción 
elicitora de los mecanismos de autodefensa natural de los cultivos. 
Debido a su origen y proceso de obtención, contiene potentes compuestos que 
incluyen fenoles, flavonoides, ácido silícico y caféico. 
 
Campos preferentes de aplicación 
 
Control de determinadas enfermedades fúngicas con un producto de nulo o muy bajo 
impacto ambiental. 
ACTIVIDAD S/informe SANCO 12.386/13 – rev. 5. 
Puntos fuertes y ventajas 

• Medio natural de defensa frente a determinados hongos. 
• No tiene plazo de seguridad. 
• Su uso permite prevenir la incidencia de las enfermedades y limitar los 

tratamientos con productos fitosanitarios de síntesis, reduciendo el impacto 
ambiental. 

 
 
CONTENIDOS 
 
Riquezas garantizadas 
 
Extracto líquido de Equisetum   1,98 % p/p     2,00 % p /v (20g/L)  
arvense L 
 
Características físico-químicas 
 
ASPECTO   Líquido 
COLOR 
pH (directo)   4,90 
Densidad   1,0O8 g/cc 
Solubilidad Máxima  Ampliamente Soluble en agua 
 



 

CULTIVO DOSIS Y MOMENTO DE APLICACIÓN 
 
Indicaciones generales 
 
APLICACIÓN GENERAL, PULVERIZACION FOLIAR 

• En algún caso se admite la aplicación radicular (pepino). Ver informe de la 
sustancia activa SANCO mencionado anteriormente. 

• En algún caso se admite tratamiento a la raíz. Como sustancia básica 
LIGNOSETUM presenta los siguientes usos por cultivos: 

 
CULTIVO USO INDICACIONES 
 
 
 
 
FRUTALES, 
MANZANO Y 
MELOCOTONERO 

Fungicida 
aire libre 

 
Contra roya o sarna (Venturia inaequalis), cenicilla u 
oídios (Podosphaera 
leucotricha), abolladura del melocotonero o lepra o 
lepra del melocotonero (Taphrina 
deformans) 

PEPINO Fungicida 
Invernadero 

Control de oídio (Podosphaera xanthii), hongos de la 
raíz (Pythium sp.), 

TOMATE Fungicida 
aire libre 

Control de tizón temprano (Alternaria solani), 
septoria (Septoria lycopersici) 

VID Fungicida 
aire libre 

Fungicida. Indicado frente a mildiu (Plasmopara 
viticola) y oídio (Erysiphe necátor) 

 
 
 
Tabla de dosificación 
Cultivo y época de aplicación Dosis 

foliar 
Nº APLIC. 
/CICLO 

SEPARACION 
MÍNIMA1 

(DÍAS) 

P.S. 

Frutales, manzano y melocotonero 5-10 cc/L 2-6 Cada 7 días 
(mínimo) 

N.P. 

Pepino: Desde que tenga 9 o más hojas 
verdaderas del tallo principal hasta que 
tenga 9 o más brotes laterales primarios 
visibles. 

2 Cada 3-4 
días 
(mínimo) 

15 
días. 

Tomate: Desde la primera inflorescencia 
visible hasta la aparición de la 8ª. 

2 Cada 14 días 15 
días. 

Vid: Desde aparición del primer brote 
hasta inflorescencias totalmente 
desarrolladas 

2-6 Cada 7 días  N.P. 

 
 
 
 
 



 

Tratamientos y recomendaciones específicas 
Número de días entre 2 aplicaciones consecutivas o intervalo entre aplicaciones 
(mínimo) 
 
 
INDICACIONES DE USO 
 
Mezclas e incompatibilidades 

• Aplicar preferentemente solo, sin mezclar con otros fitosanitarios. 
• Una vez abierto, consumir el contenido cuanto antes. 

 
 
RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS 
Recomendaciones 
• Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad. 
• No sobrepasar las dosis adecuadas. 
• Se almacenará en un sitio fresco y seco, protegido de la luz directa y la humedad 

 
Advertencias 
• P102. Manténgase fuera del alcance de los niños. 
• P270. No beber, comer ni fumar durante su utilización. 
• Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos 

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos 
estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos 
factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, 
climatología,etc.). LIGNOKEL, S.L. garantiza la composición, formulación y contenido. El 
usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, 
residuos, etc.)  por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. 
 
 
 
 
 


