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INTRODUCCIÓN 
La fertilización del viñedo es una práctica que requiere dedicación por parte de los 

agricultores, tanto a nivel organizativo y de planificación como económico. El uso de 

fertilizantes de síntesis tiene un impacto directo sobre el terreno, por ello últimamente se 

está prestando cada vez mayor atención a los problemas de salinización y disminución de la 

fertilidad. Hace años que se está tratando de aumentar la eficacia de la fertilización a través 

de la optimización de la dosis, del momento del tratamiento y del uso de moléculas 

"coadyuvantes" (inhibidores de procesos químicos / microbiológicos y quelantes). 

 

En el suelo se encuentran presentes moléculas negativas (fosfatos, sulfatos y silicatos) y 

moléculas positivas (K, Mg, Ca, Fe, Cu, Mn, Zn) que tienden a unirse para formar 

compuestos insolubles, no asimilables por la planta. El Thermal Poly-Aspartate (TPA), que 

consiste en una cadena larga de ácido L-aspártico, está completamente cubierto con cargas 

negativas; su estructura proporciona a la molécula propiedades que le permiten actuar como 

inhibidor de la formación de cristales, evitando así la formación de sales y manteniendo los 

elementos nutritivos en solución y, por lo tanto, disponibles para la planta. 

 

Las características de esta molécula biodegradable hacen que sea recomendable su uso 

como complemento en la fertilización (Gross y Kalra 2002), al limitar las pérdidas 

(especialmente de microelementos y fósforo) y permitir una absorción gradual de los 

elementos. Algunos estudios sobre TPA también muestran una posible influencia en el 

crecimiento de las raíces y por esta razón se evaluó su efecto en la plantación de esquejes 

de vid.  

 

Este artículo resume varias pruebas realizadas sobre el uso de ácido poliaspártico como 

coadyuvante de la fertilización y sobre el enraizamiento de esquejes.  

 
 
RISULTADOS 
Fertilización foliar: 
Las pruebas realizadas incluyeron el uso de fertilizantes foliares comerciales por si solos, y 

junto con el TPA, manteniendo siempre la misma dosis de fertilizante sin cambios entre las 

tesis "tratada" y "control". Por el contrario, la relación entre la cantidad de fertilizante utilizado 

y el TPA varió: desde 100 ppm en el volumen de agua utilizada, hasta el 12,5% con respecto 

al contenido en elementos del fertilizante. La distribución se realizó a mano (pulverizadores 

de hombro) o mecánicamente (atomizador), obteniendo de 3 a 6 réplicas biológicas para 

cada prueba. 
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Los resultados (Tabla 1) indican que la adición de la molécula de TPA tuvo siempre un 

efecto positivo al "potenciar" el fertilizante. En muchos casos aumentó el contenido en 

antocianinas, en otros mejoró el rendimiento en términos de peso o contenido de azúcar. El 

efecto es debido a la mayor disponibilidad de los elementos, en particular de fósforo (que no 

se une al calcio presente en el agua de pulverización) y micro elementos (que no precipitan 

con el fósforo). 

 

En una prueba con la variedad Barbera 2016, se comparó un fertilizante especialmente 

formulado con macro y micro elementos quelatados con EDTA y un segundo abono idéntico 

en el que los agentes quelantes utilizados fueron sin embargo TPA y ácido cítrico, lo que dio 

lugar a un aumento de antocianinas, pero sobre todo del rendimiento en plantas ya 

particularmente productivas. 

 

Es muy interesante el efecto mitigador sobre las fisiopatías (desecación del raquis) 

observadas en la variedad Nebbiolo en 2013. En los años siguientes, desafortunadamente, 

no se pudieron confirmar los datos por la falta de síntomas. 

 

Tab. 1: resultados sobre el uso de TPA en la fertilización foliar de la viña (la dosis en % mostradas se 

refieren al porcentaje de TPA usado con respecto al peso de abono utilizado). 

 

 V
ar

ie
d

ad
 

A
ñ

o
 

T
ip

o
 d

e 
ex

p
er

im
en

ta
ci

ó
n

 

D
o

si
s 

R
en

d
im

ie
n

to
 

A
zú

ca
re

s 

A
ci

d
ez

 

A
n

to
ci

an
in

as
 

F
is

io
p

at
ía

s 
Nebbiolo 2013 

Abono vs 
abono+TPA 

5%  igual igual igual +6% -23% 

Dolcetto 2013 
Abono vs  
abono+TPA 

5%  +6% -8% +7% -20% ----- 

Barbera 2015 
Abono vs  
abono+TPA 

100-
200ppm 

-15% +4% -5% +18% ----- 

Croatina 2015 
Abono vs  
abono+TPA 

100-
200ppm 

+8% +9% -5% +10% ----- 

Barbera 2016 
Abono+EDTA vs 
abono+TPA 

12,5%  +4% igual +4% +12% ----- 

 
Fertilización radical: 
Esta aplicación tiene algunas desventajas debido a la naturaleza líquida del producto, que si 

se mezcla con el fertilizante, corre el riesgo de cementar el compuesto, especialmente 

durante las pausas efectuadas durante su distribución. Para evitar el problema, el TPA 

(líquido) se añadió a los fertilizantes granulares comerciales (12-12-17+2-20; 15-9-

19+microelementos) utilizando un dosificador simple que por gravedad goteaba el líquido 

directamente sobre el fertilizante cuando este caía al suelo. Esta práctica evitó aumentar la 
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duración de la distribución. Del mismo modo que en las pruebas de fertilización foliar, la 

dosis de abono fue siempre la misma entre "tratado" y "control" en las distintas parcelas, 

mientras que entre las diversas pruebas la relación entre la cantidad de fertilizante utilizado 

y el TPA varió desde una proporción (p/p) comprendida entre 2.2% y 8%. 

 

Los mejores resultados se obtuvieron usando fertilizantes que tenían una buena dotación en 

P y que contenían varios cationes (en particular K y Mg). Al mejorar la dosificación y 

administración del producto y al utilizar un fertilizante que contenía tanto elementos macro 

como micro, se obtuvo un aumento significativo del rendimiento, del contenido de azúcar y 

del contenido de antocianinas (Croatina 2016). 

 

Incluso con la distribución radical del fertilizante + TPA se obtuvo una buena reducción de la 

incidencia del secado del raquis en Nebbiolo (-25%), que no se pudo confirmar 

posteriormente debido a la falta de síntomas. 

 

Tab. 2: resultados sobre el uso de TPA en la fertilización radical del viñedo (las dosis en % mostradas 

se refieren al porcentaje de TPA utilizado con respecto al peso del fertilizante usado). 
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Nebbiolo 2013 
Abono vs  
abono +TPA 

5% igual igual igual igual -25% 

Dolcetto 2013 
Abono vs   
abono +TPA 

5% igual +5% -8,5% +2,5% ----- 

Croatina 2015 
Abono vs   
abono +TPA 

2,2%  -4% igual igual +8% ----- 

Croatina 2016 
Abono vs   
abono +TPA 

8%  +27% +3,5% igual +20% ----- 

 
 

Plantación de esquejes: 
En sus comienzos, el producto se describía como promotor del enraizamiento (Kelling 2001) 

por lo que se decidió probarlo durante la plantación de nuevas plantas de vid. 

Se realizaron tres pruebas con diferentes combinaciones de clon/p.i. con diversos terrenos y 

métodos de plantación (manual con raíz completa, manual con raíz eliminada y con 

máquina). 

En general, las plantas se rehidrataron en agua y TPA (4-6%) durante 24 horas antes de la 

siembra. 

 

En la primera prueba (moscatel/110R; raíz entera), la estación cálida y seca, y la naturaleza 

impermeable de la viña dio lugar a una elevada mortalidad. La tesis tratada con TPA ofreció 
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el mejor porcentaje de enraizamiento, alcanzando valores dobles en comparación con las 

tesis no tratadas. En estas parcelas se muestrearon los suelo cerca de las raíces para 

realizar análisis microbiológicos que mostraron, sorprendentemente, que los hongos y las 

bacterias formaban menos colonias en las parcelas tratadas con TPA, y que muchas 

colonias de bacterias parecían pertenecer al género Bacillus subtilis, simbionte de las 

plantas. 

 

En 2016, en un caso (Malvasia/SO4; raíz eliminada) el enraizamiento fue del 100% (se 

plantaron aproximadamente 800 plantas) independientemente del tratamiento, mientras que 

en el viñedo de Barbera/K5BB (raíz entera) se observó un 0,7 % más de enraizamiento, 

permitiendo un enraizamiento total en el viñedo tratado con TPA del 99.5% (alrededor de 

1.200 plantas sembradas). 

 
Tab. 3: resultados sobre el uso de TPA para la plantación de esquejes de vid 

Variedad Año 
Tipo de 
experimentación 

Dosis 
Porta-
injerto 

Brotación 

Moscato 2015 No tratado vs TPA 

Plantas 
sumergidas 
(24h) en 
H2O+TPA (6%) 

110R 
Variable hasta +50% 
según el terreno 

Malvasia 2016 No tratado vs TPA 

Plantas 
sumergidas 
(24h) en 
H2O+TPA (4%) 

SO4 igual 

Barbera 2016 No tratado vs TPA 

Plantas 
sumergidas 
(24h) en 
H2O+TPA (6%) 

K5BB +0,7% 

 
 
CONCLUSIONES 
Gracias a su alta capacidad de intercambio de cationes (750 miliequivalentes), TPA ha 

demostrado ser muy útil para el sector agrícola como coadyuvante en la fertilización, al 

evitar la formación de complejos insolubles entre fosfatos y cationes en solución. El aumento 

en la eficiencia de la nutrición de la planta dio lugar a resultados positivos para la 

producción, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, obteniendo también una disminución 

en las fisiopatías.  

Sin embargo, según nuestros estudios, su efectividad varía mucho según el tipo de suelo, de 

cultivo y, por lo tanto, de fertilizante utilizado. Por esta razón, hay que recordar que los 

resultados más evidentes se obtuvieron en situaciones nutritivas particularmente críticas 

(suelos pobres y calcáreos y sujetos a lixiviación), y con fertilizantes que combinaban el 

fósforo con macro y microelementos cargados positivamente. Se necesitan estudios 

sucesivos para optimizar la dosis, los métodos de aplicación y para evaluar el efecto 

beneficioso sobre la fertirrigación. 
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En dos de las tres pruebas llevadas a cabo en la plantación de esquejes, se observó un 

aumento en el enraizamiento, aunque la actividad del TPA como promotor de enraizamiento 

aún no ha sido esclarecida. Utilizando la técnica del C-14, se observó que la molécula no 

penetra dentro del sistema radicular (Murphy & Sanders, 1998). El análisis del microbioma 

del suelo hizo pensar a una acción de selección del microbioma radical beneficioso (por 

ejemplo, Bacillus subtilis). Se necesitan estudios sucesivos que permitan comprender cómo 

el TPA puede interactuar con la raíz o la microflora, con el fin de poder identificar además 

los casos en los que se puede recomendar o desaconsejar su uso (por ejemplo, raíz 

completa o eliminada). Se observaron otros resultados muy positivos tanto en plantas en 

vivero como en hidroponía (por lo tanto, en ausencia de microbioma), en las cuales el uso 

de TPA llevó a un aumento de la biomasa radical tanto en plantas anuales como 

plurianuales. 
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Resumen 

La fertilización del viñedo es una práctica que requiere dedicación por parte de los agricultores, tanto 

a nivel organizativo y de planificación como económico. El uso de fertilizantes de síntesis tiene un 

impacto directo sobre el terreno, por ello últimamente se está prestando cada vez mayor atención a 

los problemas de salinización y disminución de la fertilidad. Hace años que se está tratando de 

aumentar la eficacia de la fertilización a través de la optimización de la dosis, del momento del 

tratamiento y del uso de moléculas "coadyuvantes" (inhibidores de procesos químicos/microbiológicos 

y quelantes). 

 

El ácido poli-aspártico (TPA) está cubierto por cargas negativas, por tanto presenta propiedades 

quelantes sobre los cationes. Las características de esta molécula biodegradable son tales que 

recomiendan su uso como quelante en fertilizaciones, incluso en lugar de los quelatos inorgánicos. 

 

Este trabajo resume varias experimentaciones llevadas a cabo utilizando TPA como coadyuvante en 

fertilizaciones (foliar y suelo) y como promotor de enraizamiento. 

El TPA ha demostrado ser útil en el sector agrícola como agente quelante sobre cationes y como 

inhibidor de la formación de complejos insolubles entre fosfatos y cationes en solución. Gracias a este 

aumento en la eficiencia de la nutrición, se obtuvieron resultados positivos en la producción tanto a 

nivel cualitativo como cuantitativo, consiguiendo además una disminución de las fisiopatías. Sin 

embargo, según nuestros estudios, su efectividad varía mucho según el tipo de suelo, cultivo y 

fertilizante utilizado. 

 

Aunque en 2 de las tres pruebas llevadas a cabo se observó un aumento del enraizamiento, la 

actividad del TPA como promotor de enraizamiento aún no se ha esclarecido. En una prueba, se 

formuló la hipótesis de una acción de selección del microbioma radical beneficioso (por ejemplo, 

Bacillus subtilis) 
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Abstract 

Grapevine fertilization represents a logistic and economic commitment for farmers. The problems of 

salinization and fertility decrease of soils drive researcher to find more efficient and alternative ways to 

provide the correct plant nutrition. In the last years are available fertilizers containing ‘adjuvant’ such 

as chemical/biological processes inhibitor and ligand agents. 

Soils are largely rich in positive elements (K, Mg, Ca, Fe, Cu, Mn, Zn) and negative elements 

(phosphate, sulphates and silicate) that usually tend to bind to each other forming insoluble salt (most 

common calcium phosphate). Thermal poly-Aspartate (TPA), is an organic bio-polymer covered by 

negative charge, with anti-scale property and chelating activity on cations. These properties suggest 

the use of TPA as ‘adjuvant’ in fertilizations. In addition, studies suggest also a role of TPA as root 

branching promoter. 

In this work are summarized several studies on the possible applications of TPA in viticulture. 

These results indicate that TPA can improve fertilizers (foliar or radical) preventing the formation of 

insoluble salt bonding to the cations, thus increasing the radical absorption of phosphates and other 

(micro) elements.  

The TPA-fertilization increases both quality and yield of grape, decreasing also the impact of disorders 

(e.g. bunch stem necrosis).  

The role of TPA as root promoter is still unclear; in two of three tests we observed improve survival of 

seedling plants and in one of our tests we speculate on the possible selection of positive micro-biome 

(e.g. Bacillus subtilis).  


