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En la  
 

Agronomía & Fisiología Vegetal 
 

 ¿Por qué es preferible la aplicación foliar y no al suelo?  

La vid se alimenta principalmente por la raíz, pero los elementos nutricionales 
(macroelementos, mesoelementos y oligoelementos) del suelo no siempre están en una 
forma disponible para la planta. En algunos casos han de ser lixiviados, o se encuentran 
bloqueados por el complejo arcilla-humus, o una actividad microbiológica deficiente no 
hace posible su mineralización. Además, los distintos tipos de estrés abiótico (frío, calor, 
estrés hídrico) pueden limitar la actividad radicular y, por tanto, la absorción de los 
nutrientes necesarios para el crecimiento de la vid. No obstante, las plantas terrestres, cuyas 
hojas están especializadas para llevar a cabo los mecanismos de respiración celular y 
fotosíntesis, han conservado un vestigio de sus ancestros, las plantas acuáticas, y pueden 
absorber minerales a través de sus órganos foliares (Marschner, 1995). La fertilización foliar 
permite, por tanto, superar los obstáculos anteriormente descritos y proporcionar una 
cantidad de elementos determinados en un estadio fenológico específico. La fertilización 
foliar no sustituye la fertilización del suelo, sino que actúa sinérgicamente con esta última. 
El aporte nutricional por vía foliar ha de permitir una mejor fertilización, evitando 
determinados excesos en el suelo, así como racionalizar su coste. 
 

 ¿Qué es un estrés abiótico? 

Los distintos tipos de estrés abiótico son provocados por factores inertes del entorno: 
heladas, calor, cambios bruscos de temperatura, salinidad, falta de agua, radiación solar, 
carencias nutricionales y viento. Dichos factores afectan negativamente a los organismos 
vivos, especialmente a las plantas, más vulnerables porque no tienen capacidad para 
desplazarse a un entorno menos estresante. 
 

 ¿Qué es un elicitor?  

Según la definición de la Comisión Europea (Reglamento Europeo 2019/1009, publicado en 
el Diario Oficial en junio de 2019 y que será de aplicación en julio de 2022), los 
bioestimulantes son fertilizantes que estimulan el proceso de nutrición de las plantas, 
independientemente de los nutrientes que contengan, con el único fin de mejorar una o 
varias de las siguientes características de las plantas o de su rizosfera: 

- Eficacia del uso de nutrientes. 
- Tolerancia al estrés abiótico, 
- Características cualitativas, 
- Disponibilidad de nutrientes confinados en el suelo y la rizosfera. 

Un elicitor es una molécula “señal” producida por un fitopatógeno o una plaga, que se une 
de manera específica a los receptores de membrana de las células de una planta e induce 
en ella la estimulación de genes de defensa que conducen a la producción de fitoalexinas 
(compuestos fenólicos, terpenoides, etc.) y proteínas PR PPR (inhibidores de proteasas, 
enzimas líticas como quitinasas, glucanasas, endopeptidasas…). 
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Determinadas moléculas con una estructura cercana a la de las moléculas "señal" citadas 
anteriormente pueden provocar un estímulo elicitador en la planta que desencadenará los 
mecanismos de resistencia frente a enfermedades y la producción de sustancias de 
defensa. 
 

 ¿Cuál es la acción de la sílice? 

La sílice es un elicitor: se une a los receptores de membrana de determinadas células de la 
vid e induce en ellas la estimulación de genes de defensa que conducen a la producción de 
fitoalexinas, en particular determinados compuestos fenólicos (polifenoles / antocianinos). 
Estos compuestos fenólicos permiten a la vid resistir mejor determinados tipos de estrés 
biótico y abiótico, pero sobre todo para OENOTERRIS® tienen un ¡objetivo enológico!. 
 

 ¿Cuál es el papel del protector de auxinas AMM n°1080002 en la formulación 
de los productos?  

Las auxinas son unas hormonas naturales involucradas en el crecimiento de la planta, la 
floración, el cuajado y el desarrollo de las raíces. Son degradadas por vía enzimática, 
especialmente en situaciones de estrés. 
Los protectores de auxinas evitan esta degradación enzimática, garantizando unos niveles 
óptimos de auxinas en la vid y, por tanto, un buen crecimiento de la planta, un buen 
desarrollo del sistema radicular, y una floración y cuajado óptimos. 
 

 ¿Cuál es la acción de los polifenoles? 

Los polifenoles son compuestos antioxidantes que protegerán el metabolismo de la 
fotosíntesis de la planta. Luchan contra los mecanismos de oxidación (AIA...) responsables 
de los desequilibrios en el desarrollo de los cultivos, los problemas en la fotosíntesis y una 
reserva deficiente. 
 

 ¿Qué papel juegan los aminoácidos arginina, cisteína y glicina betaína? 

La arginina es un aminoácido precursor de las poliaminas. La aplicación foliar de arginina 
estimula la síntesis de poliaminas, unas hormonas clave para la regulación de la floración. 
Por tanto, su aplicación permite limitar los incidentes fisiológicos en este estadio clave: 
corrimiento, millerandage, asincronía de las bayas. 
La cisteína es un aminoácido que contiene azufre y es un precursor de tioles y del glutatión 
GSH. La aplicación foliar de cisteína estimula la síntesis de precursores de tioles y glutatión. 
“La glicina betaína (metilamina) es el protector osmótico de las plantas. Aumenta la presión 
osmótica en el interior de la célula vegetal para evitar la fuga de agua hacia el exterior de la 
célula, lo que provocaría su muerte. Permite retener o difundir el agua y los oligoelementos 
gestionando la presión osmótica. Del mismo modo, disminuye el punto de cristalización del 
agua en el interior de las células de la planta, lo que permite bajar la temperatura de 
congelación y, por tanto, evitar que las células revienten y que la planta muera. Estos 
compuestos se encuentran de forma natural en las plantas, en proporciones muy variables”. 
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 ¿Por qué utilizar nitrógeno en forma de aminoácidos si es sabido que son más 
difícilmente asimilables para la planta y más caros? 

El nitrógeno es asimilado esencialmente en forma nítrica. Los aminoácidos son difícilmente 
asimilables por las raíces porque el nitrógeno primero debe ser mineralizado por los 
microorganismos del suelo antes de poder ser absorbido. En cambio, por vía foliar la planta 
es capaz de asimilar los aminoácidos directamente. 
 
Con OENOTERRIS® conocemos los aminoácidos precursores de ésteres, tioles y glutatión, y 
los precursores de poliaminas necesarios para una floración correcta. Si se realiza un aporte 
de nitrógeno simple es difícil saber si dicho nitrógeno va a ser movilizado para la síntesis de 
estos compuestos de interés o en otras rutas metabólicas. Además, la síntesis de 
aminoácidos requiere energía. Por tanto, para la planta es más fácil utilizar los aminoácidos 
aportados directamente por vía foliar que absorber el nitrógeno nítrico por las raíces y tener 
que sintetizarlos. 
 

 ¿Con riego se consigue una mayor concentración de aminoácidos en el mosto? 

En comparación con un viñedo control sin regar, habrá una mayor concentración de 
aminoácidos en el mosto en la modalidad con riego y que ha seguido el programa 
OENOTERRIS®. 
El objetivo del Programa Blanco es estimular la síntesis de aminoácidos precursores de 
ésteres. La ausencia de estrés hídrico no excluye la posibilidad de obtener unos mejores 
resultados con la aplicación foliar. Efectivamente, incluso si la planta encuentra todo el 
nitrógeno disponible en el suelo y su absorción no está bloqueada, es difícil controlar qué 
parte se utilizará para el crecimiento vegetativo y qué parte para los aromas de la baya. El 
aporte de nitrógeno en forma amino durante el envero por vía foliar es un aporte cualitativo 
de nitrógeno que garantiza una mayor concentración de aminoácidos interesantes para la 
síntesis de precursores de tioles y ésteres, así como para el crecimiento de las levaduras. 
 

 ¿Aumentará la concentración de proteínas inestables en el mosto con el uso de 
bioestimulantes OENOTERRIS®? 

En condiciones de estrés abiótico relativamente fuertes la planta produce proteínas 
inestables, principalmente taumatinas y quitinasas. Estas proteínas son las principales 
responsables de la inestabilidad de los vinos blancos. 
OENOTERRIS® ayuda a la vid a resistir cualquier forma de estrés abiótico y, por lo tanto, a 
que no sufra un estrés hídrico excesivo que pueda dar lugar a la producción de proteínas 
inestables. Nosotros creemos que OENOTERRIS® tiene un efecto positivo sobre la 
concentración de proteínas inestables (concentración menor). 
Durante la campaña 2021 hubo poco estrés hídrico en los viñedos en los que realizamos 
experimentos con OENOTERRIS®, lo que no nos permitió trabajar este tema, pero tenemos 
la intención de comprobar esta hipótesis en 2022. 
 

 ¿Los productos OENOTERRIS® pueden contribuir a una mejor resistencia 
frente a determinadas enfermedades fúngicas?  

OENOTERRIS® contiene elicitores (sílice + polisacáridos). Estos elicitores se unirán a los 
receptores de membrana de determinadas células de la vid e inducirán en ella la 
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estimulación de genes de defensa que conducirán a la producción de fitoalexinas y, 
particularmente, de determinados compuestos fenólicos (polifenoles / antocianinos). Estos 
compuestos fenólicos permiten que la vid resista mejor determinados tipos de estrés 
biótico, en particular las enfermedades fúngicas, principalmente mildiú y botrytis. 
No obstante hay que tener en cuenta que la gama OENOTERRIS® se comercializa según la 
norma NF U44-204, es decir, materia fertilizante con un aditivo agronómico (AMM 
n°1080002). Por lo tanto, no podemos atribuir "oficialmente" su acción sobre la resistencia 
frente a las enfermedades fúngicas. 
Los productos de biocontrol que alegan una acción sobre la resistencia frente a 
enfermedades fúngicas se consideran productos fitosanitarios y, por lo tanto, deben contar 
con una autorización de comercialización específica. 
 
 

Utilización de los productos 
 

 Compatibilidad con otros productos 
 
Los productos son compatibles con la mayoría de fungicidas e insecticidas. Puede disponer, 
bajo pedido, de una tabla de compatibilidad. 

Las indicaciones siguientes permiten interpretar correctamente la tabla: 
1) En blanco: no probado en el campo/laboratorio, pero no existe una 

incompatibilidad aparente. Realizar el test del balde: 
- Mezclar todos los demás productos en el pulverizador (excepto OENOTERRIS®). 
- Tomar una cantidad de la mezcla anterior en un balde y agregar la cantidad de 

OENOTERRIS® en la misma proporción que en la mezcla final. Mezclar bien. 
- Comprobar que no hay ninguna incompatibilidad física (ausencia de reacción / 

precipitación). 
Añadir siempre el producto OENOTERRIS® en último lugar, a ser posible con agitación 
constante. 
 
2) Con color: mezcla probada en el campo/laboratorio. Añadir siempre el producto 

OENOTERRIS® en último lugar, a ser posible con agitación constante. 
 

3) Con color + cruz negra: mezcla probada en el campo, pero riesgo de separación 
de fases. Agitación obligatoria. 

 
4) Con color + cruz roja: mezcla probada en el campo, pero riesgo de separación de 

fases. Agitación obligatoria. 
 

5) Si la mezcla no aparece en la tabla (nombre comercial, ejemplo: AFIKILL), 
identificar el principio activo del producto (ejemplo: Flonicamida) y comprobar si 
hay otro producto con el mismo principio activo (ejemplo: TEPPEKI). En caso 
afirmativo, seguir las recomendaciones del apartado 1. De no ser así, contacte con 
nosotros por seguridad en caso de duda (aunque lo más probable es que se aplique 
el método 1). 

 



FAQ 
 

Version : 1.1 - 03/2022 

 ¿Es posible combinar los productos OENOTERRIS® con productos 
fitosanitarios para reducir el número de aplicaciones en el campo, sin  
interacciones negativas? 

Sí es posible combinar los productos OENOTERRIS® con productos fitosanitarios para 
reducir el número de aplicaciones en el campo, sin interacciones negativas. No obstante, se 
recomienda consultar la tabla de compatibilidad para verificar que el producto 
OENOTERRIS® es compatible con el producto fitosanitario a pulverizar. 
 

 ¿Hay combinaciones adversas? 
 
Sí hay combinaciones adversas, pero son muy raras: 

- Incompatibilidad física del producto OENOTERRIS® y el principio activo del producto 
fitosanitario en el depósito. 

- Fitotoxicidad de la mezcla de OENOTERRIS® + el producto fitosanitario en la viña. 
Estos casos son raros y se indican en la tabla de compatibilidad. 

 
 ¿Qué ajustes hay que realizar en el pulverizador para aplicar los productos 

(caudal, avance...)? 

Hay muchos tipos de pulverizadores, por lo que es difícil proporcionar una recomendación 
precisa. Le recomendamos que se ponga en contacto con el fabricante de la máquina y le 
consulte sobre el tipo de productos pulverizados. 
 

 ¿Hay periodos de tratamiento recomendados, especialmente en caso de 
condiciones climáticas adversas (“espacio” en función del estado fenológico, 
plazo máximo o mínimo entre aplicaciones)? 

Se recomienda fraccionar las aplicaciones, respetando un plazo de una semana a 10 días 
entre dos aplicaciones consecutivas. Esto permite disminuir las concentraciones y, por lo 
tanto, el riesgo de fitotoxicidad, así como también mejorar la asimilación a nivel de las hojas. 

 ¿Cuál es el tiempo de absorción del producto OENOTERRIS® tras el tratamiento? 

La planta tarda menos de 12 horas en absorber la mayoría de los componentes de la 
formulación, a excepción del fósforo, que puede tardar hasta 72 horas en absorberse. 
 
La penetración foliar aumenta con: 

- La humedad relativa (tasa de penetración foliar máxima con una humedad relativa 
entre el 90% y el 100%). 

- La luz (1.5 a 36 veces > en presencia de luz). 
- La temperatura también juega un papel importante (la absorción se ralentiza: 4 °C 

< T > 25 °C). 
 
Para prevenir cualquier riesgo de fitotoxicidad o quemadura, evitar utilizar el producto si la 
temperatura es > 25 °C. 
 
El viento no debe superar los 19 km/h. Un viento fuerte hace que las gotas pulverizadas se 
desplacen, y puede secar también la superficie foliar. 
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En la medida de lo posible se recomienda realizar el tratamiento con unas condiciones 
climáticas tranquilas. Asegurarse de que no va a llover en las tres horas posteriores al 
tratamiento.  
 
Es preferible aplicar el producto por la mañana para que la higrometría sea superior al 60 % 
y la temperatura inferior a 25 °C. 
 

 ¿La pulverización foliar con OENOTERRIS® puede estar limitada si ya se ha 
establecido un protocolo de fertilización del suelo (por ejemplo durante el 
riego)? 

Si bien OENOTERRIS® contiene elementos fertilizantes, su principal objetivo es la 
bioestimulación de la vid. El programa OENOTERRIS® no sustituye la fertilización del suelo, 
sino que la complementa, independientemente del modo de aplicación (gránulos / líquido 
/ fertirrigación). Al estimular la planta, ésta podrá asimilar mejor los compuestos aportados 
con la fertilización del suelo. 
Dado que la cantidad de elementos aportados por vía foliar es baja en valor total, no es 
necesario modificar el programa de fertilización. 
 
 

Normativa 
 

 ¿Los productos OENOTERRIS® están autorizados en ecológico en la UE, NOP, 
Deméter? 

Los 3 productos OENOTERRIS® (OENOTERRIS® FLEUR, OENOTERRIS® ARÔME y 
OENOTERRIS® EXPRESSION) se pueden utilizar según la normativa de la UE.  
 
A día de hoy, los productos OENOTERRIS® no pueden ser utilizados según la normativa NOP, 
aunque podrían serlo en un futuro próximo. Los productos de la gama OENOTERRIS® con 
un contenido en nitrógeno orgánico superior al 3% deben ser certificados por un organismo 
certificador tipo ECOCERT para poder comercializarse bajo la normativa NOP (si el 
contenido fuese inferior al 3%, sería suficiente una autorización). En términos de 
formulación, los productos son compatibles con la normativa NOP, solo falta emprender el 
proceso de certificación.  
 
En cuanto a las especificaciones DEMETER, actualmente no existe una lista de productos 
autorizados (excepto en Suiza, lista de productos autorizados DEMETER/FIBL, FIBL = uno de 
los principales institutos de investigación en agricultura ecológica), solo hay prohibiciones 
(como los productos secos a base de sangre...). Como ninguno de los ingredientes de 
nuestras formulaciones no está prohibido en las especificaciones DEMETER, los productos 
OENOTERRIS® pueden utilizarse a día de hoy de acuerdo con las especificaciones 
DEMETER. 
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 ¿La gama OENOTERRIS® está sujeta a un Límite Máximo de Residuos y plazos de 
seguridad antes de la cosecha? 

OENOTERRIS® no es un producto fitosanitario, por lo que no está sujeto a la reglamentación 
relacionada con los límites máximos de residuos y plazos de seguridad previos a la cosecha. 
 

 ¿La gama OENOTERRIS® está sujeta a trazabilidad como los productos 
fitosanitarios? En caso afirmativo, ¿debe clasificarse como fertilizante? 

OENOTERRIS® no es un producto fitosanitario, por lo que no está sujeto a la normativa al 
respecto, como la Ley del Futuro Agrario que establece la obligación de trazabilidad de los 
productos fitofarmacéuticos comercializados a partir del 1 de enero de 2016. 
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En la 
 

Funcionamiento del Polyscan 
 

 ¿Cuándo es el momento óptimo para realizar una medición con el sensor 
Nomasense™ Polyscan en un depósito de desfangado (final del prensado, inicio 
de la sedimentación, después de trasegar)? 

 
Después del prensado, al terminar de llenar el depósito de desfangado, es el momento 
óptimo para realizar la medida. Ello permite asegurar una buena homogeneidad del mosto 
y poder tomar así la decisión más adecuada para el tratamiento del depósito. 

 ¿Puedo comprobar la eficacia del tratamiento de clarificación con la Smart'App 
Collage? 

 
No, la Smart’App Collage ha sido desarrollada como una herramienta de ayuda para la toma 
de decisiones a la hora de elegir el clarificante más adecuado para el mosto, de acuerdo con 
las limitaciones de producción, así como la dosis de aplicación. Por lo tanto, esta aplicación 
debe usarse antes de clarificar. 
 

 Mi mosto está clasificado como P-E-. ¿Significa esto que la clarificación es inútil? 
 
No, los mostos de la categoría P-E- son generalmente mostos que ya están bien oxidados y 
poco ricos en polifenoles. No obstante, la clarificación de estos mostos puede ser 
interesante si hay un objetivo organoléptico (proporcionar volumen, longitud en boca, 
disminuir el amargor), o para modificar el color (disminuir la intensidad colorante, disminuir 
la tonalidad). 
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