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Nueva herramienta de AgrichemBio para el control de enfermedades de la vid

La empresa española AgrichemBio sigue apostan-
do por herramientas innovadoras que amplían su
catálogo de productos para el control de podre-
dumbres del viñedo. Al anteriormente autorizado
Polyversum® (número de registro ES-00502) se
suman en la presente campaña dos nuevos pro-
ductos, eficaces y polivalentes, basados en dos
cepas de la levadura alimentaria Saccharomyces
cerevisiae: Julietta® (número de registro ES-
01080) y Actileaf® (número de registro ES-00519). 

El activador de las defensas de las plantas
Actileaf® está basado en Cerevisane® (pared celu-
lar de S. cerevisiae cepa LAS117). Actileaf® al ser
células de levadura no vivas (sin citoplasma) que
conservan su pared celular, ofrecen las ventajas
de la microbiología (eficacia, sin residuos, buen
perfil para aplicador y medioambiente) pero sin
sus limitaciones (restricción en mezclas, degra-
dación por UV, dependencia de temperatura y
humedad relativa). En un reciente artículo (de
Miccolis et al., 2019) se describe detalladamente
el modo de acción de Cerevisane® frente a mildiu,
oídio y botrytis. La aplicación de Cerevisane®

sobre las plantas de vid aumenta los niveles de
expresión de varios genes relacionados con las
respuestas de defensa a los hongos patógenos y
otros estreses, en particular: genes que codifican
(i) enzimas involucradas en el metabolismo hor-
monal y respuestas vegetales relacionadas, (ii)
compuestos de defensa como proteínas relacio-
nadas con la patogénesis, (iii) metabolitos secun-
darios y (iv) procesos fotosintéticos. Una conclu-
sión de gran importancia en esta publicación es
el excelente control de mildiu (Figura 1) mediante
un producto totalmente inocuo para el agricultor,
el consumidor y el medioambiente como 
Actileaf®, lo que es particularmente importante
en viñedo ecológico donde las herramientas con-
tra mildiu son muy limitadas.

Actileaf® aumenta el nivel de defensas tras su
aplicación (<24 h) y conserva su efecto 7-10
días. Concatenando 2-3 aplicaciones se consigue

un efecto acumulativo de defensa. Se recomien-
da especialmente en: fases críticas del cultivo
(tejidos jóvenes sin defensas), fechas proclives a
la infección, fenología sensible a fitotoxicidad (flo-
ración, cuajado) o cerca de cosecha. Actileaf® se
aconseja en alternancia o mezcla con programas
convencionales para disminuir la cantidad de
residuos y el número de materias activas o en
estrategias anti-resistencias. Actileaf® carece de
límite de residuos ni plazo de seguridad. Está cer-
tificado en agricultura ecológica y biodinámica.

Un mismo agente biológico puede producir
distintas respuestas favorables sobre la vid, algu-
nas relacionadas con la inducción de defensas y
otras no. Julietta®, basado en S. cerevisiae cepa
LAS02 es el primer fitosanitario basado en levadu-
ras vivas. La cepa LAS02 ha sido seleccionada por
su estabilidad y resistencia a temperaturas y pH
extremos, lo cual le confiere una gran capacidad
colonizadora. Este origen natural convierte a
Julietta® en una solución respetuosa con el Medio
Ambiente compatible con una viticultura moderna
convencional, ecológica y sin residuos, con resul-
tados en campo muy satisfactorios (Figura 2). 

Como agente de control vivo, se instala y pro-
lifera rápidamente sobre la superficie exterior de
tejidos vegetales heridos derivados de ataques de
insectos, granizo, viento, roce con las estructuras
de conducción, manipulación, etc. De esta
manera, por un lado, Julietta® ayuda a cicatrizar
rápidamente cerrando la vía de entrada a patóge-

Defensa natural de las plantas

Figura 1. Hojas de vid afectadas por mildiu. A la izquierda, sin
tratar, y a la derecha tratada con cerevisane tras 11 días de
inoculación.



nos; por otro lado, por colonización y competen-
cia, Julietta® limita el desarrollo de hongos y bac-
terias patógenos, generando una barrera natural
de defensa. Julietta® actúa preventivamente,
dado que su velocidad de desarrollo le permite
establecerse con anterioridad a las infecciones
por patógenos, siendo capaz de sobrevivir en ran-
gos de temperatura y pH más amplios. Por este
motivo se aconseja realizar las aplicaciones justo
después de las lluvias, para prevenir las fases de
contaminación en el campo; en aplicaciones tar-
días para permitir una protección post-cosecha o
como protector de lesiones como por ejemplo, en
la prevención de botrytis y podredumbre ácida
asociada a heridas por granizo o Lobesia. 

Además de los productos a base de S. cerevi-
siae, Agrichembio cuenta con Polyversum® como
fungicida con un modo de acción complejo. Está
basado en oosporas del hongo micoparásito
Pythium oligandrum cepa M1, que ha sido aisla-
da de la naturaleza, por su alta actividad frente a
podredumbres y otros patógenos y su buena
resistencia a las condiciones ambientales adver-
sas. Polyversum® actúa a cuatro niveles sobre la
vid: (i) Micoparasitismo: penetra dentro del tejido
del patógeno del que se alimenta, lo que le con-
fiere un buen efecto curativo (ii) Antibiosis: colo-
niza el tejido vegetal, restando espacio y alimento
a los patógenos; (iii) Efecto bioestimulante sobre
raíces y parte aérea de la vid, sin deprimir el culti-
vo como hacen los antibotríticos de síntesis; (iv)
Inducción de defensa natural: Durante la fase
parasitaria P. oligandrum genera diferentes meta-
bolitos secundarios como fitoalexinas, que actúan
como potentes elicitores frente a más de 20
especies de patógenos, entre los que se incluyen

Botrytis, Sclerotinia, Sphaeroteca, Fusarium,
Alternaria, etc. Los metabolitos secundarios que
genera, como oligandrin, activan las rutas meta-
bólicas del etileno y del ácido jasmónico respon-
sables de que la propia planta produzca cambios
morfológicos y bioquímicos que dificultan el des-
arrollo de B. cinerea o como las glucoproteínas
POD-1 y POD-2, proteínas con efectos elicitores
que generan mecanismos de defensa contra
otros patógenos fúngicos y bacterianos.

En la actualidad Polyversum® está autorizado
en vid contra botrytis en tratamientos foliares que
provocan una acción de parasitismo directo. Próxi-
mamente estará registrado para aplicaciones radi-
culares, con efecto sobre distintas enfermedades
de suelo en las cuales el efecto de inducción de
resistencia juega un papel fundamental. Publica-
ciones recientes de investigadores franceses
(Yacoub et al., 2016) demostraron que la inocula-
ción del hongo P. oligandrum, único ingrediente
activo de Polyversum®, en la raíz de plantas jóve-
nes de V. vinifera L. cv. Cabernet-Sauvignon, redu-
jo un 40-50% la necrosis producida 120 días des-
pués de la inoculación con el hongo de la madera
de la vid Phaeomoniella chlamydospora (necrosis
alrededor del 80% en plantas no tratadas). 
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Figura 2. % Incidencia de Botrytis en viña en media de 10
ensayos EOR en Italia, Francia, España y Alemania (2011-2014).
Comparación con referencia ecológica (Bacillus subtilis).


