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Signum® WG posee un excelente perfil regulato-

rio que satisface las necesidades del agricultor, el 

consumidor y el medio ambiente. Por su formu-

lación, Signum® WG es seguro y fácil de utilizar, 

y potencia los efectos de cualquier programa de 

aplicación. Gracias a la combinación de sus dos 

activos constituye la herramienta perfecta para la 

prevención de resistencias y una gestión integrada 

de plagas eficiente.

Modo de acción

Piraclostrobin (F500), es un potente inhibidor del 

complejo III (Figura 3), esta estrobirulina, perte-

neciente a al grupo quimico QoI (Quinone outside 

Inhibitors) inhibe la respiración mitocondrial de las 

células de los hongos bloqueando el complejo cito-

cromo – bc1, interrumpiendo por tanto el suminis-

tro de energía y consecuentemente, otras funciones 

celulares, lo que provoca la muerte del hongo con 

rapidez y seguridad.

Boscalida, perteneciente al grupo químico 

SDHI (Succinate dehydrogenase inhibitors) inhibe 

el complejo II (Figura 3), interrumpiendo también 

la respiración mitocondrial afectando el normal 

funcionamiento del llamado ciclo de los ácidos 

tricarboxílicos. Tiene por tanto un modo de acción 

diferente al de las estrobirulinas, lo que convierte 

a Signum® WG, en una herramienta ideal para el 

control de resistencias en cultivos hortofrutícolas.

La actividad biológica de Signum® WG es pre-

ventiva, impidiendo la germinación de las esporas, 

formación de apresorios o el crecimiento del tubo 

germinativo. Además, Signum® WG obstaculiza el 

desarrollo del micelio y la formación de las esporas.

Biología y eficacia

Debido al comportamiento de sus dos ingredientes 

activos (Figura 4), piraclostrobin (F500) y boscalida, 

Signum® WG se caracteriza por una redistribución 

localizada en el punto de aplicación, garantizando 

una protección eficaz de las partes de la planta tra-

tadas. Asimismo, una parte de las sustancias activas 

aplicadas es absorbida por la hoja y se difunde de 

forma translaminar, atravesando los tejidos vegetales 

hasta llegar a la cara opuesta, asegurando de este 

modo la máxima protección antifúngica.

Los diferentes ensayos y tests de campo llevados a 

cabo han demostrado que Signum® WG es altamente 

selectivo y eficaz aplicado de forma preventiva para 

el control de múltiples enfermedades fúngicas 
tales como botritis, oidio o Cladosporium en 

cultivos hortícolas de invernadero (Figura 5).

SIGNUM® WG, producto 
AgCelence®

Más allá de la protección contra enfermedades, 

Signum® WG presenta efectos beneficiosos, tanto 

Desde su introducción en el mercado, Signum® WG ha demostrado su valía para los 

agricultores, convirtiéndose en el producto de referencia en su categoría.

Técnicamente avanzado por la polivalencia y seguridad que ofrecen sus ingredientes activos 

Piraclostrobin (F500) y Boscalida (Figura 1), Signum® WG, es la herramienta ideal para el 

control de un gran número de enfermedades fúngicas (Figura 2) en cultivos hortofrutícolas 

y por sus características encaja perfectamente en programas de lucha integrada.

Figura 1. Identidades químicas de las moléculas de piraclostrobin o F500 (izquierda) y boscalida 
(derecha).

Ingrediente activo Piraclostrobin (F500) Boscalida

Denominación química 
(IUPAC)

methyl N-(2-{[1-(4-chlorophenyl)-
-1H-pyrazol-3- yl]oxymethyl}phenyl) 
N-methoxy carbamate

2-Chloro-N-(4’-chlorobiphenyl-
2-yl)nicotinamide 

Fórmula molecular C19 H18 Cl N3 O4 C
18
H

12
Cl

2
N

2
O 

Código de desarrollo 
empresarial

BAS 500 F BAS 510 F

Nº CAS 175013-18-0 188425-85-6 

58 PHYTOMA España • Nº 278 ABRIL 2016



I+D en las empresas
HORTÍCOLAS

59PHYTOMA España • Nº 278 ABRIL 2016

para la planta, como para los frutos, con mejoras 

tanto del rendimiento como de la calidad de cosecha 

que se manifiestan hasta después de la recolección, 

permitiendo que el fruto permanezca en óptimo esta-

do durante más tiempo. 

Son los beneficios Ag-

Celence®.

Conclusiones

El producto Signum® 

WG fue registrado por 

BASF en el Ministerio de Agricultura, Alimentación 

y Medio Ambiente en cultivos de invernadero, con-

cretamente en tomate y pimiento en el año 2013.

Además de ser respetuoso con los organismos 

beneficiosos y el aplicador, aspectos básicos en 

cultivos de invernadero, los resultados de eficacia 

y polivalencia mencionados en esta comunicación 

motivan a la compañía a continuar invirtiendo en 

este producto buscando ampliar esta autorización a 

nuevos cultivos de invernadero como la berenjena 

y enfermedades como Esclerotinia o Cladosporium, 

contribuyendo así a una gestión de plagas integrada 

y aportando nuevas herramientas o usos a nuestros 

agricultores para una producción segura, competitiva 

y de calidad.

Figura 2. Niveles de eficacia (1: Baja, 2: Moderada, 3: Buena, 4: Excelente) 
frente a enfermedades fúngicas para las que Signum® WG se probado en 
diferentes cultivos hortofrutícolas.

Figura 3. Modo de acción de piraclostrobin (F500) y boscalida.

Figura 5. Eficacia de Signum® WG en tomate de invernadero en el control 
de oidio, botritis y Cladosporium 7 dias después de la tercera aplicación, 
21 días después de una única aplicación y 19 días después de la tercera 
aplicación respectivamente.

Figura 4. Movimiento de los ingredientes activos de Signum® WG sobre la hoja.


