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INTRODUCCIÓN

La adopción de la Gestión  Integrada en los viñedos como sistema para obtener cosechas de calidad exige disponer de herramientas que 
permitan mantener una buena sanidad vegetal  sin descuidar los aspectos medioambientales que incorpora este tipo de manejo. Uno de 
los principales objetivos es el de reducir los riesgos y efectos adversos del uso de plaguicidas en la salud humana y el medio ambiente, así 
como fomentar la biodiversidad del agroecosistema.
En este sentido, Seipasa® ha desarrollado diversos biopesticidas que ayudan al agricultor a establecer programas de tratamientos efectivos, 
racionales y respetuosos. En el presente artículo pretendemos resaltar la acción de un bioinsecticida y un biofungicida que, por sus buenos 
resultados de eficacia, son una buena opción para ser incorporados en la Gestión Integrada en el cultivo de viñedo. 

Los biopesticidas constituyen una herramienta eficaz para conseguir una buena sanidad vegetal sin 

renunciar a obtener cosechas rentables libres de residuos. Seipasa® ha desarrollado bioinsecticidas y 

biofungicidas que son soluciones eficaces contra algunas de las principales plagas y enfermedades de 

la vid. PIRECRIS® es una nueva formulación a base de  piretrina natural que ha mostrado excelentes 

resultados en el control del mosquito verde Empoasca vitis Goethe y Scaphoideus titanus Ball. Asimismo, 

Seipasa® ha desarrollado un biofungicida de acción rápida, el 296-MECA, que está mostrando muy buenos 

resultados en el control del oídio en vid. Tras los resultados obtenidos, estos productos se muestran 

como una excelente solución a incluir en los sistemas de Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades.  

Bioinsecticida botánico PIRECRIS® para el control 
de cicadélidos 

En los últimos años se ha detectado un aumento de las poblaciones de cicadé-

lidos en los viñedos europeos.  Empoasca vitis Goethe, comúnmente conocida 

como mosquito verde es una plaga ampliamente distribuida en España (espe-

cialmente en el norte) y resto de Europa que puede llegar a ocasionar graves 

daños en viña con un coste económico importante. Aunque con una distribución 

más restringida, la presencia de Scaphoideus titanus Ball en algunos viñedos de 

Europa, principalmente en Francia pero también en algunas zonas de España,  es 

especialmente  importante por ser vector del fitoplasma que causa la flavescencia 

dorada de la vid. En algunas zonas francesas es obligatorio realizar tratamientos 

contra S. titanus una vez se detecta su presencia.  

En Seipasa® se ha desarrollado una nueva formulación de piretrina natural, 

Pirecris®,  que ha mostrado un excelente comportamiento en el control de distintas 

especies de cicadélidos en vid. El ingrediente activo de PIRECRIS® son las piretrinas 

naturales. Estas piretrinas están formadas por 6 moléculas (Glynne-Jones, 2001) 

que han sido estudiadas en profundidad por el departamento de I+D de Seipa-

sa® para la fabricación de PIRECRIS® y han permitido establecer unos criterios 

de calidad y eficacia más ajustados. Estos criterios responden fundamentalmente 

a dos objetivos: 1) establecer la proporción específica entre las 6 moléculas para 

garantizar la máxima eficacia 2) formular un producto de alta tecnología que ha 

permitido a SEIPASA® obtener su patente garantizando un perfil verde basado en 

una matriz vegetal que potencia su acción. Además, este biopesticida contribuye 

decisivamente a establecer estrategias de manejo de resistencias como demuestran 

diversos ensayos sobre poblaciones de pulgones resistentes. Asimismo, favorece 

la mejora del ecosistema agrario y permite implantar programas de producción en 

residuo cero ya que disminuye el plazo de seguridad a un día antes de la cosecha.

Se han realizado diversos ensayos de eficacia en distintos países, llevados 

a cabo por empresas certificadas que siguen las directrices GEP (Good Experi-

mental Practice), que han mostrado el efecto de PIRECRIS® sobre el mosquito 

verde E. vitis y S. titanus. 

Control del mosquito verde de la vid Empoasca vitis 

Se realizó un ensayo en el sur de Francia con el objetivo de demostrar la eficacia 

de PIRECRIS® como insecticida natural frente al mosquito verde, comparando 

sus efectos con un insecticida piretroide de referencia. 

El ensayo se realizó en un campo de Vitis vinifera variedad Carignan. Se hizo 

un diseño por bloques completos al azar con 4 repeticiones y 5 tratamientos: un 

control no tratado,  PIRECRIS® a 3 dosis distintas (1; 1,5 y 2 l/ha) y un piretroide 

químico de referencia (0,125 l/ha).  Se realizaron dos aplicaciones (A y B), la primera 

el 11 de julio de 2014 y la segunda el 18 de julio de 2014. Se evaluó el número 

de larvas en 50 hojas interiores a los 3 y a los 7 días después de cada aplicación. 

La primera aplicación de PIRECRIS® redujo drásticamente las poblaciones de 

E. vitis, que fueron significativamente menores que en el tratamiento control para 

todas las dosis ensayadas (Tabla 1 y Figura 1). Las poblaciones del mosquito verde 

se mantuvieron bajas en todos los tratamientos de PIRECRIS® durante los sucesivos 
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muestreos, especialmente tras la segunda aplicación. Estos resultados son análogos 

a los obtenidos por el tratamiento de referencia. Las eficacias obtenidas en este 

ensayo fueron elevadas (alrededor de un 90%), especialmente a las dosis media y 

alta (1,5 y 2 l/ha), superando a las obtenidas por el piretroide de referencia (Figura 2). 

Control de Scaphoideus titanus 

Además de E. vitis, Seipasa® ha realizado diversos ensayos de PIRECRIS® contra 

S. titanus en zonas de Francia en las que el control de esta plaga es obligatorio. 

Uno de estos ensayos se realizó en el sur de Francia, en un campo de Vitis 

vinifera variedad Marselan. 

Se hizo un diseño por bloques completos al azar con 4 repeticiones y 5 

tratamientos: un control no tratado,  PIRECRIS® a 3 dosis distintas (1; 1,5 y 2 l/

ha) y un piretroide químico de referencia (0,125 l/ha).  Se realizó una aplicación 

el 2 de julio de 2015 y se evaluó el número de larvas en 50 hojas  a los 2 y a los 

7 días después de la aplicación. 

Tras la primera aplicación las poblaciones de S. titanus se redujeron en 

los tratamientos de PIRECRIS® y en el de referencia y se observó una severidad 

e incidencia de la plaga significativamente menores que las encontradas en el 

control  (Figuras 3 y 4). Siete días después de la aplicación de PIRECRIS®, las 

poblaciones de S. titanus se mantuvieron a niveles bajos y seguían siendo sig-

nificativamente menores que las del control, en el que, por el contrario, aumentó 

tanto la severidad como la incidencia de la plaga. 

Biofungicida botánico. Activo frente a oídio

El oídio de la vid es una enfermedad criptogámica causada por el agente Uncinula 

necator (sin. Erysiphe necator). La primera aparición en la península se registró en 

1851 y tuvo especial repercusión en los viñedos cercanos a la costa. Desde aquellos 

años el oidio se extendió por toda la península siendo hoy en día una enfermedad 

ampliamente distribuida pudiendo llegar a provocar, en condiciones climáticas pro-

picias y variedades sensibles, perdidas muy significativas de cosecha (Haba, 2010). 

Seipasa® ha desarrollado un biofungicida de acción rápida (296-MECA) basado 

en un compuesto aromático formado por un aldehído insaturado unido a un grupo 

fenilo, cuya concentración es al 15%  y que está mostrando un buen control de oídio 

en vid. Se han realizado diversos ensayos de eficacia (GEP) en diversos países donde 

se ha podido comprobar el efecto fungicida del producto 296-MECA.

Uno de estos ensayos se realizó en la zona de sur de  Italia. Se hizo un diseño 

por bloques completos al azar con 4 repeticiones y 5 tratamientos: un control no 

tratado, 3 dosis de 296-MECA (0,15; 0,25 y 0,3 l/hl) y un fungicida químico de 
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Tabla 1. Número medio de larvas de Empoasca vitis encontradas en 50 hojas. 
Muestreos realizados a 0, 3 y 7 días después de cada aplicación. DA-A: días 
después de la aplicación A. DA-B: días después de la aplicación B. 

Figura 1. Evolución del número medio de larvas de E. vitis encontradas en 50 
hojas. A: primera aplicación; B: segunda aplicación. Muestreos realizados 
a 0, 3 y 7 días después de cada aplicación.

Figura 2. Evaluación de la eficacia Abbott de Pirecris y del piretroide de 
referencia contra E. vitis en vid correspondiente a los muestreos realizados 
a 0, 3 y 7 días después de cada aplicación.

Figura 3. Severidad de S. titanus en hojas de vid expresada en número 
de larvas en 50 hojas. Muestreos realizados a 0, 2 y 7 días después de la 
aplicación. 

Figura 4. Porcentaje de incidencia de S. titanus en vid expresado como % de 
hojas infestadas. Muestreos realizados a 0, 2 y 7 días después de la aplicación. 



referencia (Tebuconazol 25% a 0,1 l/ha). Se hicieron 5 aplicaciones de 296-MECA y 

3 aplicaciones del fungicida de referencia. Una vez aparecieron los primeros síntomas 

se evaluó la incidencia y la severidad del oídio en 50 racimos por parcela elemental 

(repetición-tratamiento) a los 6 o 9 días después de cada aplicación. 

A partir de la segunda aplicación se detectaron los primeros síntomas de 

oídio en racimo en el tratamiento control. En ese momento ya aparecen diferencias 

significativas entre los tratamientos 296-MECA y el tratamiento de referencia 

respecto a los niveles de incidencia y severidad encontrados en el control no 

tratado (Tablas 2 y 3). Estas diferencias van aumentando a lo largo del ensayo. Se 

observó que la presión de la enfermedad alcanzó niveles elevados en el control, 

llegándose a un 21% de severidad y un 70% de incidencia (Figuras 5 y 6). En 

cambio, tanto los tratamientos con 296-MECA a las tres dosis ensayadas como el 

tratamiento de referencia frenaron la evolución del oídio en racimo. Especialmente 

las dosis media y alta de 296-MECA mantuvieron la severidad en niveles bajos 

comparables a los del fungicida químico de referencia. Las eficacias obtenidas en 

este ensayo fueron de alrededor del 84% para las dosis media y alta de 296-ME-

CA mientras que la referencia química obtuvo una eficacia del 93% (Figura 7).

Conclusiones

PIRECRIS® se presenta como una herramienta eficaz y de calidad contra los 

cicadélidos de la vid. Del mismo modo, el biofungicida 296-MECA obtiene muy 

buenos resultados para el control del oídio en viñedo.  

Esta pequeña muestra del trabajo que Seipasa® viene desarrollando es tan solo 

el principio de las muchas alternativas que se plantean para el futuro de la agricultura. 

Cada vez son más las demandas de productores y consumidores reclamando una 

agricultura más racional, integrada y sostenible que asegure unos cultivos sanos y 

rentables sin descuidar el entorno. En este sentido, Seipasa® propone herramientas 

de control naturales y complementarias para incluirlas en los programas de manejo 

integrado de plagas con el fin de reducir los residuos presentes en la vid. 
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Tabla 2. Porcentaje medio de racimos afectados por oídio en cada trata-
miento. Muestreos realizados a 6-9 días después de cada aplicación, tras 
la aparición de los primeros síntomas. DA-A: días después de la aplicación 
A. DA-B: días después de la aplicación B. 

Figura 5. Evolución de la incidencia de oídio en racimo (media ± error están-
dar) expresado como % medio de racimos afectados en cada tratamiento. 
Muestreos realizados a 6-9 días después de cada aplicación, tras la aparición 
de los primeros síntomas. DA-A: días después de la aplicación A. DA-B: días 
después de la aplicación B. 

Figura 6. Evolución de la severidad de oídio (media ± error estándar) ex-
presada como porcentaje de área afectada por racimo (±ES). Muestreos 
realizados a 6-9 días después de cada aplicación, tras la aparición de los 
primeros síntomas. DA-A: días después de la aplicación A. DA-B: días des-
pués de la aplicación B. 

Figura 7. Evaluación de la eficacia Abbott de 296-MECA y Tebuconazol 25% 
contra oídio en vid correspondiente a los muestreos realizados a 6-9 días 
después de cada aplicación, tras la aparición de los primeros síntomas. DA-
A: días después de la aplicación A. DA-B: días después de la aplicación B. 

Tabla 3. Porcentaje medio de área afectada por oídio por racimo. Muestreos 
realizados a 6-9 días después de cada aplicación, tras la aparición de los 
primeros síntomas. DA-A: días después de la aplicación A. DA-B: días des-
pués de la aplicación B. 
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