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La oferta de productos de AgrichemBio siempre
ha ido orientada a aportar herramientas de con-
trol biológicas y naturales con el objetivo de que
se puedan minimizar e incluso prescindir de
medidas de control químico. El objetivo final de
AgrichemBio es facilitar que la uva llegue a la
bodega en perfectas condiciones sanitarias, sin
residuos químicos ni compuestos indeseados
que puedan interferir en los procesos de vinifi-
cación. Por eso, seguimos apostando por inno-
var y registrar nuevas soluciones biológicas para
una viticultura de calidad y ecológica, amplian-
do constantemente nuestra gama de productos. 

Recientemente, se ha autorizado VitiSan®,
un fungicida natural con efecto curativo para
control de oídio. Su modo de acción múltiple de
carácter físico actúa a diferentes niveles. Una
vez en contacto con las hifas y esporas del
patógeno, éstas se desintegran y se secan por
acción osmótica de manera prácticamente
inmediata, previniendo el crecimiento micelar y
la infección de la planta. Además, modifica el
equilibrio de protones en la superficie de la
planta dificultando el desarrollo del hongo.
Debido a este modo de acción físico, no existe
ningún riesgo de formación de resistencias,
incluso si se aplica con frecuencia, por lo que

VitiSan® es muy recomendable para su uso en
alternancia y combinación con fungicidas sisté-
micos para disminuir el riesgo de resistencias. 

VitiSan® es el perfecto complemento a la
acción preventiva de Heliosufre® dado que poten-
cia su acción erradicante (Fig. 1). VitiSan® es una
clara opción en viñedos para vinificación a medi-
da que se acerca la vendimia al no inducir la for-
mación de compuestos sulfhídricos no deseados
sobre todo en variedades blancas. Existen distin-
tos estudios que han comprobado que el pH del
mosto y su contenido en potasio no se ven afecta-
dos de manera significativa al aplicar VitiSan® en
periodos próximos a la cosecha. En tratamientos
continuados desde cuajado se consigue además
endurecer el hollejo, aumentando así la resisten-
cia contra Botrytis.

Para controlar Botrytis y otras podredum-
bres de forma eficaz, AgrichemBio ha registra-
do el biofungicida Polyversum®, compuesto por
oosporas del hongo Pythium oligandrum cepa
M1, formulado con un sustrato inerte que se
activa en contacto con el agua. Polyversum®

presenta un modo de acción muy completo,
actuando a tres niveles distintos:

1) Micoparasitismo y antibiosis: Produce
enzimas hidrolíticas que descomponen los teji-

Nuevas herramientas de AgrichemBio para una
viticultura de calidad, ecológica y sin residuos

Figura 1. Evolución del porcentaje de racimos infectados por oídio en viña (Rioja alavesa, 2016).



dos celulares del huésped, lo cual le sirve de
nutriente para el crecimiento y producción de
zoosporas que generan nuevas infecciones del
hongo patógeno. Su efecto de antibiosis se
obtiene usando Polyversum® preventivamente
mediante la ocupación de nichos biológicos a
otros hongos patógenos. 

2) Inducción de resistencia: Los metabolitos
secundarios generados por P. oligandrum,
como oligandrin, activan los genes de resisten-
cia sistémica inducida en los cultivos, los cua-
les generan cambios morfológicos y bioquími-
cos en los tejidos vegetales para protegerles de
los ataques de patógenos.

3) Efecto bioestimulante: A diferencia de otros
fungicidas de síntesis, Polyversum® favorece el
cultivo, debido a los metabolitos precursores de
auxinas, principalmente el ácido indol-3 acético.

Además, Polyversum® carece de residuos y
no interfiere en los procesos de vinificación, por
lo que carece de plazo de seguridad. Su empleo
puede ceñirse a los cuatro momentos más críti-
cos del ciclo: final de floración, cierre de racimo,
envero y previo a recolección o si está dentro de
una estrategia de control integrado, únicamente
las dos últimas aplicaciones. 

Los resultados obtenidos en ensayos de
campo demuestran un buen potencial de con-
trol en comparación con los tratamientos de
referencia (Fig. 2).

Como última novedad, AgrichemBio acaba
de registrar una nueva estrategia de manejo de
araña amarilla (Eotretanychus carpini) y acariosis

(Calepitrimerus vitis). Para el control directo, una
vez detectada la plaga en parcelas con problemá-
tica recurrente, ya está autorizado el acaricida
polivalente Ultra-Prom® con efecto de choque.
Ultra-Prom®, es un aceite parafínico de grado ali-
menticio y que dado su bajo contenido en pro-
ducto técnico permite su formulación con alta
proporción de coformulantes específicos que
aumentan la superficie de contacto del aceite con
la plaga y provocan una rápida deshidratación,
dada la mayor afinidad por las lipoproteínas pre-
sentes en la epicutícula, disolviéndolas con facili-
dad lo que lleva a eficacias probadas de hasta
más del 85% en estrategias curativas. La novedo-
sa formulación de Ultra-Prom® permite emplearlo
3 días antes o 7 días después de aplicaciones
con azufre sin ningún tipo de riesgo.

En casos de presión muy alta de eriófidos
se recomienda iniciar el tratamiento en yema
hinchada con Ultra-Prom®, en las zonas afec-
tadas en años anteriores. Para el control de
tetraníquidos el primer tratamiento se acon-
seja cuando se observen las primeras hem-
bras, normalmente en brotes de 15-20 cm.
En ambos casos es importante asegurar una
buena cubrición con la aplicación, especial-
mente del envés de las hojas. Además, Ultra-
Prom® también está demostrando una buena
eficacia para el control de oídio. En un ensayo
con cuatro repeticiones con bloques al azar
se ha constatado que Ultra-Prom®, empleado
al 1% - 2% sobre brotes de 15-20 cm obtiene
un control interesante tras 2 aplicaciones, sin

Figura 2. Eficacia en control de Botrytis en vid (Navarra 2013).
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que se observen fitotoxicidades, obteniéndo-
se mejores resultados cuanto mayor fuera la
dosis empleada (Fig. 3). Incluso se ha obser-
vado que la mezcla en la cuba de VitiSan®

(1 kg/hl) y Ultra-Prom® (200 ml/hl) consigue

un buen control. En la actualidad se está tra-
bajando en el registro de Ultra-Prom® para
este uso y que se espera que esté vigente
próximamente.

Más información en www.agrichembio.com
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Figura 3. Severidad (%) de oídio en brote bandera tras dos aplicaciones en vid variedad Mazuela (Rioja Alavesa, 2019).




