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FORTUNE AZA  

Insecticida biológico (Autorizado en agricultura ecológica por la certificación de 

Sohiscert) 

Composición: 3,2 % Azadirectina en forma de Concentrado Emulsionable (EC) 

Nº Registro: 24.288 

 

 
 HISTORIAL DE REVISIONES. 

 

 

Nº REVISIÓN. 

 

MOTIVO. 

1 

 

2 

 

3 

Modificación punto 15 

 

Nuevo diseño y eliminación tipo de envase 

 

Cambio en el nombre ingrediente activo y se contempla el uso en 

agricultura ecológica 

 

 

 

 

    

 

1. MODO DE ACCIÓN 

 

El ingrediente activo Azadiractina es un insecticida de amplio espectro, con 

actividad sistémica, acrópeta y basipeta. Activo por contacto e ingestión, contra 

insectos en cualquier estado larvario. Asimismo Azadiractina posee una actividad 

reguladora del desarrollo o insecticida regulador de crecimiento (IGR), con 

actividad antialimentaria y repelente, habiéndose demostrado en numerosos ensayos 

de laboratorio y campo. 

 

El modo de acción de azadiractina reside en su capacidad de interferir el 

metabolismo de la ecdiosoma, hormona que rige los cambios de estado en los 

insectos, interrumpiendo el proceso de muda y provocando la muerte. Por otra parte, 

tal y como se ha indicado anteriormente tiene actividad antialimentaria, repelente y 

reductora de la fecundidad de las hembras. 

 

FORTUNE AZA es de origen biológico que contiene sustancias extraídas de los 

frutos (semillas) del árbol del neem. El ingrediente activo azadiractina está formado 

por dos componentes con actividad insecticida, que son Azadiractina A y 

Azadiractina B. Además, contiene una serie de impurezas como otra azadiractina y 

numerosos compuestos de similar estructura y ácidos grasos ésteres y lípidos. 
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2.  USOS, DOSIS y PLAZOS DE SEGURIDAD. 

 ARANDANOS,  contra orugas, pulgones y trips a dosis de 0,025-0,15 %. 

P.S: 3 días 

 ÁRBOLES Y ARBUSTOS NO FRUTALES, contra ácaros, cochinillas, 

larvas, mosca blanca, orugas, procesionaria y pulgones a dosis de 0,025-0,15 

%.  P.S: No procede. 

 JUDÍAS PARA GRANO, contra minadores y mosca blanca a dosis de 

0,025-0,15 %. P.S: No procede. 

 MORA-FRAMBUESO: contra orugas y pulgones a dosis de 0,025-0,15 %. 

P.S: 3 días 

 PLATANERA: contra araña roja, mosca blanca, orugas y picudo de la 

platanera a dosis de 0,025-0,15 %.  P.S: No procede. 

 CÍTRICOS: contra ceratitis y phyllocnistis, P.S: 3 días 

 FRESALES: contra trips a dosis de 0,025-0,15 %. P.S: 3 días 

 HORTALIZAS GÉNERO BRASSICA: contra pulgones a dosis de 0,025-

0,15 %. P.S: 3 días 

 MELOCOTONERO: contra ceratitis a dosis de 0,025-0,15 %. P.S: 3 días 

 PIMIENTO y TOMATE: contra orugas a dosis de 0,025-0,15 %. P.S: 3 días 

 VID: contra polillas del racimo a dosis de 0,025-0,15 %. P.S: 3 días 

 

 

3.  ESTRATEGIAS DE EMPLEO 

Aplicar en pulverización normal, diluido al 0,025-0,15 % según cultivo y plagas. 

Efectuar las aplicaciones a primera hora de la mañana o a la caída de la tarde, desde 

los primeros estadios de desarrollo de la plaga, repitiendo en caso de necesidad a 

intervalos de 7 días.  
 

El pH debe regularse entre 4 y 7 y conviene añadirle un mojante adecuado o según 

cultivos aceite de verano o parafínico para asegurarse una buena adherencia a la 

vegetación. FORTUNE AZA no debe almacenarse en lugares cálidos ni expuestos a 

la luz. 

 

Hay que tener en cuenta que este formulado es un producto biológico que actúa 

sobre todo en los estadíos juveniles provocando un bloqueo de la alimentación e 
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interrumpiendo el proceso normal de muda de los insectos. Aunque también actúa 

sobre los adultos como repelente, provocando confusión sexual interfiriendo los 

procesos de reproducción de los insectos reduciendo la fecundidad de las hembras 

nacidas de pupas o larvas tratadas, pero sobre estados adultos disminuye su eficacia, 

siendo aconsejable en aquellos casos en que el nivel de adultos sea alto realizar un 

tratamiento con un químico, y retomando posteriormente los tratamientos con 

Fortune aza. Por otra parte, no tiene efecto sobre huevos. 

 

Por tanto, es muy importante la época y condiciones de empleo del producto. 
 

FORTUNE AZA tiene una gran eficacia en el control de virosis al prevenir de forma 

eficaz la aparición de los vectores de los virus (mosca blanca, trips y pulgones), por 

su actividad repelente y como insecticida IGR evitando el contagio entre plantas y 

vectores, al utilizarlo desde la implantación del cultivo. 

Judías para grano 

Aplicar hasta la caída de pétalos 

Cítricos 

En plantones de hasta 3 años se podrá aplicar también por pincelado del tronco, por 

encima del injerto en una longitud de 15 cm, en mezcla a partes iguales con un 

preparado de aminoácidos, repitiendo el tratamiento a los 15 días. 

 

4. CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA 

Xi 

 

 

Irritante 

 

 

5. CLASIFICACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

  

Peligroso para el medio ambiente  
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6. SEGURIDAD PARA EL APLICADOR 

 

El aplicador deberá utilizar guantes durante la mezcla/carga y limpieza del equipo 

 

7. ECOTOXICOLOGÍA 

 

 

7.1 Lombrices 

Los valores del PEC suelo indican que se tiene un riesgo bajo en las condiciones 

de uso. 

 

7.2 Abejas  

De acuerdo con los datos aportados en el Peer Review de la EFSA (European 

Food Safety Authority) el riesgo para abejas es considerado como bajo. 

 

7.3  Efectos sobre organismos no objetivo, artropodos útiles  

 

La valoraciójn del riesgo contemplada en el Peer Review de la EFSA, para el 

ingrediente activo azadirectina, está considerado como bajo para las siguientes 

especies: Typhlodromus pyri, Aphidius rhopalosiphi and Poecilus cupreus.  
 


