
 Bacillus Amyloliquefaciens

A_     Producto de origen natural y exento de LMR. 
B_     Producto de eficacia contrastada y que no genera resistencias.
C_      A y B

¿Cuál es tu opción para el control de 
hongos y bacterias en frutales y viña?

• Nuevo fungicida y bactericida de origen natural 
basado en la bacteria Bacillus amyloliquefaciens   
subsp. Plantarum. Cepa D 747.

• Triple modo de acción sobre hongos y bacterias.
• Ayuda a controlar y prevenir eficazmente Monilia 

sp., fuego bacteriano, Stemphylium sp. y botritis 
en frutales y viña.

• Registrado además para el control de botritis, 
oídio y esclerotinia en cultivos hortícolas.

En Certis escogemos trabajar hoy 
por la agricultura del mañana. 
Escoge la Opción C. La C de Certis.

Fungicida-bactericida de origen natural
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AMYLO-X® WG



CARACTERÍSTICAS

AMYLO-X® WG  es un fungicida y 
bactericida de origen natural basado en 
la rizobacteria Bacillus amyloliquefaciens 
(cepa D747), que ejerce su efecto sobre 
distintas especies de hongos y bacterias 
en numerosos cultivos hortícolas y 
leñosos.

Bacillus amyloliquefaciens cepa D747 es 
resistente a altas temperaturas y a un 
amplio rango de pH, y puede colonizar 
tanto la superficie foliar de las plantas 
como el sustrato.

COMPOSICIÓN: Bacillus amyloliquefaciens subsp. Plantarum 
cepa D747,  25% (5x1010 UFC/g)
FORMULACIÓN: Gránulos dispersables en agua (WG)
ACTIVIDAD: Fungicida y bactericida destinado al control de varias 
enfermedades  en cultivos hortícolas, frutales y viña.
LMR: No requerido
PRESENTACIÓN: Cajas de 1 Kg
CONSERVACIÓN: Estable al menos durante dos años en 
condiciones de almacenamiento fresco y seco.

USOS AUTORIZADOS EN FRUTALES Y VIÑA

Cultivo Usos Nº AplicacionesDosis (kg/ha) Intervalo mínimo entre 
aplicaciones (días)

Frutal de pepita
(manzano, peral, 

níspero y membrillo)
Kiwi

Uva de mesa y
Uva de vinificación

Frutales de hueso 
(melocotón,albaricoque, 

cereza, ciruelo 
y nectarino)

Fuego bateriano
Stemphylium

Monilia
Bacteriosis

Botritis

Monilia 1,5 - 2,5 1 - 6

1 - 6

1 - 6

1 - 6

7

7

7

7

1,5 - 2,5

1,5 - 2,5

1,5

Plazo de seguridad: 3 días.

AMYLO-X® WG actúa sobre hongos y bacterias a tres niveles:
Acción directa: La producción de lipopéptidos, que tienen actividad bactericida-fungicida, causan perforación de 
las paredes del micelio y tubos germinativos de los hongos y previene la germinación de las esporas. 
Acción protectora: Compite por el espacio y nutrientes donde los potenciales patógenos se desarrollan, 
realizando así una excelente prevención en el desarrollo de las enfermedades.
Acción preventiva: Activa el sistema de resistencia de la planta de forma local y sistémica de las plantas, 
mejorando de esta manera su resistencia al ataque de microorganismos patógenos.

MODO DE ACCIÓN

Además, AMYLO-X® WG produce moléculas bioactivas promotoras del crecimiento de la planta.

Inhibición de Botritis por Amylo-X WG Colonia de Bacillus amyloliquefaciens

Botrytis cinerea

EsporasAMYLO-X® WG

Área de inhibición de la enfermedad
Bacillus



CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Para que AMYLO-X® WG ejerza un adecuado control sobre los organismos patógenos, debe ser aplicado 
preventivamente sobre el cultivo garantizando una buena cobertura al realizar el tratamiento. De esta manera, 
con la inoculación preventiva y sucesiva de las bacterias, AMYLO-X® WG podrá ejercer el control de las 
enfermedades con sus distintos modos de acción (antibiosis, competencia por el espacio y activación sistema 
de resistencia de las plantas).
No se conocen procesos de resistencia de hongos o bacterias a Bacillus amyloliquefaciens subsp Plantarum 
cepa D 747.

Dado su amplio espectro de acción AMYLO-X® WG tiene un efecto secundario sobre otro tipo de enfermedades, 
como podedumbre ácida, oídio, etc.

DATOS DE EFICACIA. FUNGICIDA Y BACTERICIDA DE AMPLIO ESPECTRO
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Amylo-X WG 1,5kg/ha 
2 aplicaciones

Ref. biológica
3 aplicaciones

Dos aplicaciones de AMYLO-X® WG (A y C) a dosis 
mínima de etiqueta obtienen mejor eficacia sobre fuego 
bacteriano que tres aplicaciones del estándar biológico 
(A, B y C). La primera aplicación se realizó a inicio 
floración (A), la segunda (B) en plena foración, y la 
última (C ) a caída de pétalos. La evaluación de la 
incidencia de la enfermedad se realizó sobre los 
corimbos florales. Incidencia de Erwinia amylovora en 
flores en testigo sin tratar: 10,7%.

1. Eficacia sobre fuego bacteriano en peral (variedad Williams)

EFICACIA (%) SOBRE INCIDENCIA DE 
FUEGO BACTERIANO EN FLORACIÓN

2. Eficacia sobre botritis en viña (variedad Souson)

Dos aplicaciones de AMYLO-X® WG generan los 
mejores indices de eficacia en el control de botritis en 
racimo, siendo superiores al programa convencional y 
al estandar biológico. 
Dos aplicaciones por estrategia en estadíos BBCH
83 y BBCH 85 (maduración de frutos). Muestreo 
realizado 15 días después de la segunda aplicación. 
Incidencia de botritis en racimo en testigo sin tratar: 
13%.
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Ref Biológica 
3 kg/ha

Fenhexamid
a 50% @ 
1 kg/ha

Amylo-X WG 
2 kg/ha

EFICACIA (%) SOBRE INCIDENCIA DE BOTRITIS EN RACIMO 



POSICIONAMIENTO TÉCNICO

AMYLO-X® WG es un producto ideal para efectuar un buen manejo de resistencias en el cultivo y poder obtener 
frutos sin residuos. 

Su control sobre hongos y bacterias le hace ser una herramienta ideal para integrarlo en estrategias de control 
de enfermedades.

ESTRATEGIA CERTIS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES EN FRUTALES Y VIÑA

Con la combinación de los distintos fungicidas y bactericidas de Certis, se obtiene un adecuado control de las 
enfermedades efectuando un manejo adecuado de resistencias y de los LMR en el cultivo.

 AMYLO-X® WG, EL MEJOR FUNGICIDA DE ORIGEN BIOLÓGICO
PARA EL CONTROL DE DISTINTAS ENFERMEDADES”

Estrategia de productos Certis para el control de botritis, oídio y mildiu en uva de mesa

AMYLO-X® WG ejerce un control eficaz sobre botritis, con efecto secundario para oídio y podredumbre ácida 
en uva de mesa.

AMYLO-X® WG no produce manchado en fruto y está exento de LMR, por lo que puede aplicarse en pleno 
periodo de recolección.

Botón Invierno Botón blanco/
Inicio floración Plena floración Caída pétalos Cuajado Engorde de frutos MaduraciónInicio de

desborre

Hoja 
extendida

Racimos
visibles

Racimos 
Separados - 

botones florales
Bayas tamaño 

perdigón - guisant
Inicio Floración -
plena floración

Cierre 
de racimo

Compactación 
de racimo

MaduraciónEnveroHoja 
incipientes

Para el control de oídio

Para el control de mildiu

Para el control de botritis


