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2. COMPOSICIÓN. 
 
25% p/v paclobutrazol (250 g/l) 
 
 
3. TIPO DE FORMULACIÓN. 
 
Suspensión concentrada (SC) 
 
 
4. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS. 
 
Lo esencial en un producto fitosanitario es su ingrediente activo, aunque normalmente se tiene el 
inconveniente de no poder utilizarse como tal en el campo, por su escasa solubilidad en agua o por ser 
químicamente inestable. Debido a estas razones, los fabricantes agregan diversas sustancias que mejoran 
el manejo y la efectividad de la aplicación, conocidos como Inertes. Al mismo tiempo hacen el producto 
químico más seguro para ser usado, el producto final que encontramos en el comercio se llama Producto 
Formulado.  
 
URSUS está formulado como suspensión concentrada o flow. Una formulación SC combina las 
cualidades de un concentrado emulsionable con las de un polvo mojable, siendo sus características físico-
químicas más importantes: 

− Suspensibilidad, es la capacidad del producto de mantenerse en suspensión en el agua, previa 
homogeneización del caldo, durante el mayor tiempo posible, sin depositarse en el fondo, o 
depositarse en cantidad mínima. Característica básica para asegurar la eficacia de un tratamiento. 
Una buena suspensibilidad está asociada tanto a una buena mojabilidad como a una buena dispersión 
del ingrediente activo. Si el formulado tiene una buena mojabilidad, pero una mala dispersión, el 
producto se mojará rápidamente, pero precipitará en el fondo. 

− Persistencia de la espuma es la cantidad de espuma producida cuando el producto se suspende en el 
agua. Si el producto fitosanitario produce una cantidad de espuma considerable, la calidad y como 
consecuencia, su uso no es adecuado. 

− Vertibilidad mide la facilidad que tiene el formulado para caer de su contenedor, sin que quede 
producto adherido a las paredes de este.  

− Estabilidad de almacenamiento: consiste en introducir el producto en una estufa durante 14 días a 
54ºC. Previamente, se analiza el contenido en ingrediente activo y sus características físico-químicas. 
Una vez transcurridos los 14 días, se analiza su riqueza y sus características físico-químicas. Con esta 
prueba se asegura la conservación del producto durante dos años. 

El formulado URSUS tiene los valores adecuados para obtener una eficacia óptima. 
 
 
5. MODO DE ACCIÓN DEL INGREDIENTE ACTIVO Y SINERGISMOS. 
 
URSUS es un regulador del crecimiento vegetal, es absorbido por hojas, tallos y raíces y se trasloca por el 
xilema hacia las partes meristemáticas del ápice. Produce plantas más compactas y aumento de floración 
y frutos. Inhibe la producción de giberelinas y, por ello, la división celular. Tiene cierta actividad 
fungicida frente a mildiu y roya. 
 
Todos los inhibidores utilizados comercialmente son sintéticos, y su acción química es la de bloquear la 
síntesis de giberelinas en los tejidos; con ello se reduce la cantidad de esas hormonas y se desequilibra el 
balance hormonal para que las células no se dividan ni se alarguen. En general, su efecto es más 
pronunciado hacia el crecimiento vegetativo, sin afectar el desarrollo de estructuras reproductivas o 
radiculares. 



 

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO FORMULADO 
 

 
 
Nombre comercial:  URSUS País: ESPAÑA 
Código Ficha:  FT-0167E Revisión Nº: 0 Fecha revisión:  28/03/2008 
 
 

REFERENCIA F.T.P.F.1 Página 3 de 5 

Un inhibidor importante es el Paclobutrazol, que es altamente efectivo y consistente en casi todas las 
especies en que se ha utilizado; por falta de estudios de residualidad en suelo quedó restringido a la 
producción de plantas ornamentales y de flores en Estados Unidos, pero su uso quedó autorizado por el 
Codex Alimentarium (FAO) para múltiples cultivos en otros países. Una característica importante de 
Paclobutrazol es que se puede utilizar aplicado al suelo o al follaje.  
 
 
6. FITOTOXICIDAD. 
 
Ursus no es fitotóxico, aunque intensifica el color verde, pero debido a la diferente sensibilidad varietal y 
otros factores, es preciso consultar con los Servicios Técnicos de la Empresa antes de iniciar las 
aplicaciones 
 
 
7. APLICACIONES AUTORIZADAS. 
 
- Frutales de hueso para aclareo de frutos y reducir el tamaño de los brotes 
- Frutales de pepita para reducir el tamaño de los brotes 
- Olivo de verdeo para mejorar la calidad del fruto 
- Vid de vinificación para reducir el tamaño de los brotes y evitar el corrimiento de flor 
 
En frutales de hueso y pepita: aplicar, bien sólo al follaje a dosis de 2-3 l/ha o al suelo a la misma dosis, o 
bien en combinación al suelo y al follaje a la dosis máxima por año de 2-6 l/ha. En aplicación foliar se 
tratará aproximadamente un mes después de la caída de pétalos, excepto en cerezo que se tratará una vez 
recogida la cereza. En aplicación al suelo en riego por goteo, reducir la dosis a la cuarta parte de la 
utilizada en aplicación convencional. El gasto de caldo será de 1000 l/ha. 
En olivo: aplicar en pulverización foliar 45 días después de la floración, con un gasto de 1000 l/ha 
En vid de vinificación: aplicar el pulverización foliar, con gota fina, 2-3 semanas antes de la floración, 
con un gasto de caldo de 150 l/ha. 
 
 
8. DOSIS. 
 
Aplicar en pulverización normal a dosis de 0,05-0,08% (50-80 cm3/100 l). 
 
 
9. CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA. 
 
Xn: Nocivo 
 
Clasificación medioambiental: 
Nocivo para los organismos acuáticos. Puede provocar a largo plazo efectos negativos para el medio 
ambiente acuático 
- Mamíferos: A. 
- Aves: A. 
- Peces: A  
- Para abejas: relativamente poco peligroso para abejas. Para protección de las abejas tratar en las 

horas en que no están presentes (atardecer y amanecer) 
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10. PLAZO DE SEGURIDAD. 
 
Entre el último tratamiento y la recolección de plantas o frutos destinados al consumo humano o del 
ganado deberán transcurrir: 60 días en todos los cultivos. 
 
 
11. ENVASADO. 
 
 
 
 
12. CLASE DE ALMACENAMIENTO. 
 
Clase de almacenamiento D (Punto de inflamación mayor de 100ºC)  
 
 
13. PRODUCCIÓN INTEGRADA. 
 
Según as Normas Técnicas de Producción publicadas en 2008 en la Comunidad de Cataluña se permite el 
empleo de paclobutrazol como regulador del crecimiento en frutales. 
 
 
14. METABOLISMO Y LMR. 
 
Metabolismo en vegetales: no se han detectado residuos de paclobutrazol en los frutos después de 
efectuar aplicaciones al suelo, incluso cuando se han observado grandes reducciones del crecimiento 
vegetativo. Los residuos después de efectuar pulverizaciones foliares dependen de la época de aplicación. 
Metabolismo en suelo: paclobutrazol puede lixiviar en suelos arenosos con bajo contenido en materia 
orgánica. En otros tipos de suelo no tiene una alta predisposición a lixiviar. paclobutrazol tiene una vida 
media de 0,5-1.0 años en general 
Metabolismo en aguas: permanece estable en el suelo durante varios meses y su vida media en agua es 
menor de 3 semanas. 
Metabolismo en animales: paclobutrazol y sus metabolitos son rápidamente eliminados, y que la mayor 
ruta de exposición es por contacto con la piel y los ojos y por inhalación 
 
El Real Decreto 280/1994 establece los siguientes LMRs para paclobutrazol: 
 

Productos vegetales LMR 
Frutas frescas, desecadas o sin cocer; congeladas y sin adición de azúcar; frutos de 
cáscara; nueces  
CITRICOS 0,02* 
FRUTOS CON O SIN CASCARA 0,02* 
FRUTOS DE PEPITA 0,05 
FRUTOS DE HUESO 0,05 
BAYAS Y FRUTAS PEQUEÑAS  
Uvas de mesa y vinificación 0,05 
Fresas 0,02* 
Frutas de caña (distintas de las silvestres) 0,02* 
Otras bayas y frutas pequeñas (distintas de las silvestres) 0,02* 
Bayas y frutas silvestres 0,02* 
OTRAS FRUTAS  
Aguacates 0,02* 
Plátanos 0,02* 
Dátiles 0,02* 
Higos 0,02* 
Kiwis 0,02* 
Kumquats 0,02* 
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Productos vegetales LMR 
Lichis 0,02* 
Mangos 0,02* 
Aceitunas 0,05 
Frutos de la pasión 0,02* 
Piñas 0,02* 
Granadas 0,02* 
Chirimoyas 0,02* 
Otros 0,02* 
Aceitunas de producción 0,05 
Papayas 0,02* 
Persimmon 0,02* 
Physalis 0,02* 
Hortalizas, frescas o sin cocer, congeladas o desecadas 0,02* 
Legumbres 0,02* 
Semillas oleaginosas y otras 0,02* 
Patatas 0,02* 
Té y otras infusiones 0,02* 
Lúpulos (desecados), incluidos los granulados de lúpulo y el polvo no cocentrado 0,02* 
Especias 0,02* 
Cereales 0,02* 
Otros productos de consumo 0,02* 
Tabaco 0,02* 
Remolacha azucarera 0,02* 
Caña de azúcar 0,02* 
Otros 0,02* 
Forrajes y pajas 0,02* 
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