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AQ10® WG es un fungicida microbiológico formulado en gránulos 

dispersables en agua (WG) basado en el hongo antagonista 

Ampelomyces quisqualis, cepa M10, parásito de distintas especies de 

oídio presentes tanto en cultivos leñosos como en hortícolas. 

Ampelomyces quisqualis parasita tanto el micelio presente en hojas 

y racimos como las formas hibernantes del oídio presentes en el 

cultivo (micelios y cleistotecios). En uva de mesa y vinificación, al 

realizar aplicaciones con AQ10® WG, se reduce el inoculo de oídio y 

la presión de la enfermedad para la campaña siguiente.

Fungicida microbiológico a base de 
Ampelomyces quisqualis cepa M-10 
para el control de oídio en viña

Las esporas de Ampelomyces quisqualis del producto se distribuyen 

sobre el cultivo cuando se realiza la aplicación, se rehidratan y, 

cuando se encuentran cerca de los micelios o cleistotecios del 

oídio, germinan y penetran en él iniciando el parasitismo. 

Tras 5-7 días, con la progresiva colonización de Ampelomyces 

quisqualis sobre el oídio , se origina el picnidio y se produce la muerte 

de la enfermedad. De este picnidio se originan nuevas esporas 

infectantes de Ampelomyces quisqualis.

¿Cómo funciona AQ 10 WG?

Ampelomyces quisqualis parasitando oídio

¿Qué son los cleistotecios?

Los cleistotecios o casmotecios son estructuras esféricas especializadas del oídio que se 

forman a partir de finales de verano sobre las partes afectadas por oídio en la planta, cuando 

se produce un descenso brusco de temperatura en el cultivo (mayor de 6 ºC en 2-4 días).

Estras estructuras al principio son de color amarillento, todavía inmaduras, y con el paso de 

los días van oscureciéndose hasta ser negras, momento en el que están completamente 

maduras. Es cuando están inmaduras cuando el AQ 10 WG es capaz de parasitarlas.

Los cleistotecios son estructuras hibernantes del oídio, mediante las cuales pasan todo el 

otoño-invierno. Con la llegada de la primavera, los cleistotecios empiezan a liberan las 

ascosporas comenzando así el nuevo proceso de infección de oídio en el cultivo. 

Se estima que la presencia de cleistotecios empieza a ser significativa en el cultivo cuando la 

incidencia de oídio en las hojas supera el 30-40%. Cleistotecio inmaduro en hoja de viñedo
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Modo de aplicación en uva de mesa y vinificación 
para el control de formas hibernantes de oídio

Realizar dos aplicaciones con AQ10® WG sucesivas a intervalo de 7-10 

días

Es conveniente aplicar el producto junto con un mojante o coadyuvante

para favorecer su distribución por la superficie de la planta. Mantener la 

suspensión en agitación durante todo el tratamiento.

Ampelomyces quisqualis parasitando un cleistotecio en viña

Composición

LMR: 

Formulación: Granulos dispersables en agua (WG)

Cajas de 30 bolsas de 30 g

0 días

No requerido

Composición: 

Plazo de seguridad: 

23106Nº de Registro: 

Presentación: 

En frigorífico (4-8º) al menos 3 años. 
En ambiente fresco y seco, alejado de la luz 
directa del sol (20-21º) durante al menos 1 año

Conservación: 

Ampelomyces quisqualis (cepa M-10) - 58% p/p
Contiene al menos 5,0 x 10   espora/g9

Usos Registrados

Cultivo Dosis

Uva de vino

Uva de mesa

Solanáceas (Tomate, Pimiento, Berenjena)

Cucurbitáceas (Pepino, Calabacín, Melón, 

Sandía, Calabaza)

Fresa

Rosal

35 - 70 g/ha

35 - 70 g/ha

35 - 70 g/ha

35 - 70 g/ha

35 - 70 g/ha

50 - 70 g/ha

Ventajas
Fungicida microbiológico con gran eficacia sobre el oídio

Exento de LMR y sin Plazo de Seguridad en todos los cultivos

Autorizado en Agricultura Ecológica

Indicado para prevenir resistencias a los fungicidas de síntesis

Respetuoso con fauna auxiliar e insectos polinizadores

Seguro para el aplicador y el Medio Ambiente

Aplicaciones propuestas

De brotación a inicio de floracion
Desde cierre de racimo  

a inicio de maduración

Contra los cleistotecios 

hibernantes


