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La calidad en los procesos de vinificación se ha
visto afectada por el manejo y control de enfer-
medades durante el ciclo de la vid. Esto ha obli-
gado a una continua innovación frente a las
condiciones cambiantes y legislaciones en con-
tinua evolución, viéndose reflejado en la intro-
ducción de nuevas soluciones cada vez más
cercanas al perfil biológico.

Una de las ramas de estas herramientas se
ha centrado en el desarrollo de las levaduras
alimentarias como producto biofungicida, que,
cada vez más, va ganando presencia entre los
viticultores. Este es el caso de Julietta® (número
de registro ES-01080) de Agrichembio, primer
fitosanitario basado en levaduras vivas, en con-
creto de la cepa LAS02 de Saccharomyces
cerevisiae. Esta cepa ha sido seleccionada por
su alta eficacia en el control de botrytis en vid y
su gran estabilidad y resistencia a temperaturas
y pH extremos lo que le confiere una gran
capacidad colonizadora.

La recomendación de tratamiento con 
Julietta® es hacerlo de manera preventiva, basán-
dose su modo acción en la competencia por los

nutrientes y el espacio con los patógenos, gene-
rando una barrera natural protectora. Por este
motivo se aconsejan aplicaciones justo después
de las lluvias, para prevenir las fases de contami-
nación de enfermedades en campo; en aplicacio-
nes tardías, para la protección en post-cosecha o
como protector de lesiones, que actúan como vía
de entrada a enfermedades, como por ejemplo,
en la prevención de botrytis y podredumbre ácida
asociada a heridas por granizo o Lobesia. 

El uso de una levadura como agente de
control biológico puede llevar a la desconfianza
del viticultor y el enólogo sobre su efecto en el
proceso de vinificación y en si afectará a los
parámetros analíticos. Como complemento a
los tests de eficacia de Julietta® contra botrytis
en uva de vinificación, se han llevado a cabo
distintos ensayos externos para demostrar su
efecto sobre dichos parámetros una vez se ha
vendimiado y comencemos la vinificación. 

En 2014 se evaluó este aspecto en un ensayo
realizado en Saint Vicent de Paul (Francia) com-
parando tesis de referencia con tesis de trata-
miento con Julietta®. El estudio de la evolución de

Aplicación de levaduras alimentarias
para el control de botrytis: 

efectos sobre la vinificación

Figura 1. Evolución de la
densidad y temperatura
(Agrauxine, 2014).



la densidad y temperatura durante la fermenta-
ción alcohólica constató que no existían diferen-
cias significativas entre ambas tesis (Figura 1).

Además, se realizó una analítica de distin-
tos parámetros enológicos fundamentales que
demostraron que es posible realizar un control
biológico de botrytis sin afectar a la vinificación
(Tabla 1).

Estos resultados volvieron a ser confirmados
en Asti (Italia) en 2016 al comparar la tesis de
control sin tratar (T1) con la tesis (T2) de 5 aplica-
ciones de Julietta® a su dosis estándar de 2,5
kg/ha en los estadios BBCH 69-71, 71, 81, 85 y
89 que confirman que no existe diferencia en la
evolución de concentración de azúcares (medida
en º Babo) durante la fermentación alcohólica
(Figura 2). 

Asimismo, se compararon las dos tesis res-
pecto a parámetros analíticos de mosto y de vino.
Los resultados ponen de manifiesto que la aplica-
ción de una estrategia con Julietta® no afecta a la
calidad de ninguno de ellos (Tabla 2). 

El origen natural y la ausencia de efectos
sobre el proceso de vinificación convierte a

Julietta® en una solución respetuosa con el
Medio Ambiente, compatible con una viticultura
moderna convencional, ecológica, sin residuos y
segura desde el punto de vista enológico.

Más información en www.agrichembio.com
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Figura 2. Evolución de º Babo
durante fermentación alcohólica
(Agrauxine, 2016).

Tabla 1. Resultados de parámetros analíticos
en tesis de referencia y tesis de Julietta®

Análisis mosto Análisis vino

Tabla 2. Resultados 
de análisis de parámetros
analíticos en mosto 
y en vino


