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Tratamientos
  para viñedos



Mildiu fungicidas

Es un fungicida sistémico y de contacto, especial-
mente indicado para combatir el mildiu de la vid. La 
formulación Pepite está especialmente estudiada 
para conseguir una alta y duradera eficacia. Su ab-
sorción es rápida; en unos 30 minutos penetra en el 
interior de la planta por las partes verdes, se distri-
buye a través de la savia hacia los órganos en creci-
miento, y protege los nuevos desarrollos del cultivo.

Enfermedad Dosis

Mildiu 200 g/hl. Aplicar en pulverización foliar 
mojando uniformemente la parte aérea 
del  cultivo al comienzo del período de 
crecimiento, de forma preventiva, antes 
del inicio de la enfermedad, con un gasto 
máximo de 2 Kg/ha. de producto.

Lleva dos sustancias activas con modos de acción 
diferentes y complementarios, el Mefenoxam (Fe-
nilamida), un fungicida especifico y altamente eficaz 
contra los ooicetos (mildius) que inhibe la síntesis de 
RNA, el micelio y la formación de esporas. Actúa des-
de el interior de la planta y posee una rápida absor-
ción con una alta sistemia dentro de ella, por otro lado 
Mancozeb (ditiocarbamato) es un fungicida con un 
amplio espectro de acción que actua por contacto.

Enfermedad Dosis

Mildiu 200-250 g/hl. Un máximo de 2,5 kg/ha. Dar 
el último tratamiento, como muy tarde, 14 
días después del final de la floración.

Fungicida de amplio espectro indicado para el control 
de mildiu y oídio en vid de vinificación, con actividad 
preventiva y antiesporulante. Azoxistrobin es una 
estrobilurina que actúa al nivel de las mitocondrias, 
inhibiendo la respiración celular. El Folpet interfiere 
con la respiración y el transporte de electrones.

Enfermedad Dosis

Oídio y Mildiu 200 cc/hl. Máximo 2 l/ha.

Fungicida antimildiu penetrante y de contacto con 
efecto preventivo, curativo y antiesporulante for-
mulado con la reconocida tecnología en cobres de 
Syngenta. Permite atajar el desarrollo del mildiu en la 
fase de incubación, es decir, una vez ha penetrado el 
hongo en la planta, pero antes de la aparición de las 
manchas de aceite (de 3 a 5 días).

Enfermedad Dosis

Mildiu 400 g/hl (3-4 kg/ha). En caso de ataque 
iniciado, utilizar la dosis superior. En apli-
caciones con volumen de agua reducido 
(aéreas, atomizador, etc.) mantener la do-
sis señalada por hectárea.

Formulación líquida de alto contenido en cobre en 
forma de suspensión concentrada, de más fácil 
manejo, La formulación especial de ZZ-Cuprocol 
con un tamaño de partícula más pequeño (90 % de 
las partículas < 1 micra), le confiere una mejor cu-
brición, una mayor resistencia al lavado por lluvias 
y arrastre por viento y en consecuencia una mejor 
eficacia y mayor persistencia del efecto fungicida.

Enfermedad Dosis

Mildiu 150-200 cc/hl. Tratar con los primeros sín-
tomas y repetir las veces necesarias.

Bacteriosis 150-250 cc/hl.  Otoño: con 50% de hoja 
caída. Después de la poda y heridas frescas 
- las dosis mayores. Primavera: Saliendo 
las primeras hojas - las dosis inferiores.



Oídio fungicidas

Botritis fungicidas

Fungicida con una excelente actividad contra oídio 
en vid. Es sistémico y protege los nuevos crecimien-
tos. El Penconazol tras la aplicación foliar es absor-
bido por las hojas y penetra rápidamente en el inte-
rior de la planta y se mueve de manera translaminar, 
presentado una sistemia local, actúa inhibiendo la 
síntesis del ergosterol, a nivel del carbono 14 (C14).

Enfermedad Dosis

Oídio 15 – 20 cc/hl.

Al combinar dos materias activas con modos de ac-
ción diferentes y complementarios, le proporciona la 
más alta eficacia contra podredumbres causadas por 
Botrytis sp., Sclerotinia sp., Monilinia sp., Aspergillus 
sp. y Stemphylium sp. Ataca al hongo en 4 momen-
tos diferentes de su desarrollo biológico: inhibe la 
germinación de las esporas, el crecimiento del tubo 
germinativo, la penetración dentro de la planta y el 
crecimiento interno (inter e intracelular) del micelio.

Enfermedad Dosis

Podredumbre gris (Botrytis cinerea) 
y Aspergillus sp.

0,8-1 kg/ha.

Controla el oídio en viña en forma de concentrado 
dispersable (DC) a base de un disolvente de origen 
natural que permite una mejor disolución y pulveri-
zación. El Difenoconazol es un fungicida translami-
nar con efecto preventivo y curativo con un amplio 
espectro de control de enfermedades. La ciflufena-
mida es muy activa en una amplia gama de oídios, 
con actividad preventiva, curativa y residual. Presen-
ta movimiento translaminar, dentro de la planta, así 
como efecto vapor sobre la superficie.

Enfermedad Dosis

Oídio Alto volumen: 50-65 cc/hl. Máximo 650 
cc/ha.

Ultra bajo volumen: 650 cc/ha.

Fungicida sistémico con acción preventiva y cura-
tiva, resistente al lavado y en que su eficacia no es 
afectada por bajas temperaturas. Es un producto 
indicado para el control de la botritis en la viña.

Enfermedad Dosis

Podredumbre gris 
(Botrytis cinerea) 
y Aspergillus sp.

0,75 kg/ha, máximo 2 aplicaciones 
por campaña, entre los estadios de 
cierre de racimos y 21 días antes de 
cosecha.

Fungicida contra oído y frenante de ácaros y eriófi-
dos. Formulación de azufre exclusiva de Syngenta 
en forma de microgránulos dispersables de más fá-
cil manejo, más segura y más eficaz.

Enfermedad Dosis

Oídio.  Frenan-
te de ácaros y 
eriófidos.

4-5 kg/ha. Iniciar las aplicaciones inmedia-
tamente después del desborre (sarmientos 
con 3-4 hojas) y continuar hasta el envero.

Fungicida sistémico de amplio espectro, con acción 
preventiva, curativa y antiesporulante, indicado para 
el control del Oídio de la vid. El ingrediente activo 
penetra rápidamente en la planta (en menos de 30 
min.), por lo que lluvias posteriores al tratamiento no 
interfieren en su excelente acción fungicida.

Enfermedad Dosis

Oídio 10-20 cc/hl.

Yesca 125-25 cc/hl. Inyectar mediante equipos 
especiales a una profundidad de 20-40 cm 
de 4-5 l de este caldo a cada cepa enferma 
(con menos del 50% del ataque) realizando 
3-5 inyecciones alrededor de la misma.



insecticidas

acaricidas

Es un nuevo insecticida que combina la alta potencia 
de Karate, con la seguridad de formulación con la 
tecnología Zeon exclusiva de Syngenta, y la como-
didad para dosificar. Es un insecticida polivalente, 
indicado para el control de polillas del racimo y pul-
gones, además se puede utilizar para el control de 
scaphoideus (vector de la eflavescencia dorada) en 
pulverización antes de floración.
Actúa por contacto e ingestión, con un gran efecto 
de choque y también de repelencia.

Plaga Dosis

Polillas del racimo, pulgones 65-135 cc/hl.

Scaphoideus en pulverización 
antes de la floración

165 cc/hl.

Posee dos modos de acción fisiológicos. Por un 
lado, se une irreversiblemente a los receptores de 
GABA en la sinapsis inhibida y por otro se une a los 
receptores H del glutamato en la superficie del mús-
culo. Este modo de acción se llama Activación del 
Canal de Cloro y es un modo de acción único para el 
control de orugas de lepidópteros.

Plaga Dosis

Ácaros 50-75 cc/hl. Tratar preferiblemente al inicio 
del desarrollo de la plaga, con un máximo 
de 2 aplicaciones por período vegetativo, 
espaciadas unos 7 días.

Es un nuevo insecticida específico para el control de 
orugas de lepidópteros como las polillas del racimo.
Se trata de un insecticida foliar con acción de in-
gestión y de contacto, indicado para control de 
orugas de lepidópteros. Penetra rápidamente en el 
interior de la planta debido a su excelente propie-
dad translaminar vertical, pero no es sistémico. Su 
rápida fotodegradación en la superficie del vegetal 
incrementa la selectividad sobre los artrópodos be-
neficiosos.

Plaga Dosis

Polillas del racimo 1-1,5 kg/ha.

Es un insecticida para el de ácaros tetraníquidos. 
Se aplica a razón de 50-75 g/hl a la aparición de las 
primeras formas móviles, siempre antes de que los 
ácaros alcancen el estado adulto.

Plaga Dosis

Ácaros tetraniquidos 50-75 g/hl. Tratar huevos y larvas 
antes de que alcancen el estado 
adulto.



nutrición y regulación

Abono CE basado en un nuevo agente quelante, 
IDHA. Especialmente indicado para prevenir o corre-
gir las deficiencias en hierro (Fe), zinc (Zn) y manga-
neso (Mn). El agente quelante IDHA, a diferencia de 
otros, es biodegradable, lo que lo hace más respe-
tuoso con el medio ambiente, además la excelente 
solubilidad proporciona una muy alta eficiencia en la 
corrección de las carencias por microelementos.

Usos y momentos Dosis

Realizar las aplica-
ciones en los mo-
mentos de máxima 
necesidad.

6-18 g/árbol (recién plantados).

18-30 g/árbol (entrada en producción).

30-60 g/árbol (plena producción).

 

Quelato quelato que se caracteriza por una elevada 
concentración de hierro asimilable y hierro quelado, 
con un equilibrado balance entre hierro quelado por 
[o,o]EDDHA y [o,p]EDDHA. Su formulación, en forma 
de gránulo fino, es fácilmente soluble en agua y no 
produce polvo. La penetración del producto hasta el 
nivel de las raíces se produce por la lluvia o por un 
riego  abundante aplicado sobre la superficie tratada.

Usos Dosis

Corrección de la clorosis 
férrica (amarillez).

Recién plantada: (3-5 g/pie).

Plena producción: (5-10 g).

 

Es un regulador sistémico de crecimiento que actúa 
inhibiendo la síntesis de giberelinas. La acción es a 
través de las raíces en las aplicaciones al suelo y a 
través de las hojas y brotes en aplicación foliar. El 
efecto principal de Cultar es la reducción del creci-
miento vegetativo lo que puede influir en las produc-
ciones, color, calibres y adelanto de la maduración 
de los frutos, reducción de podas, etc.

Usos y momentos Dosis

Para reducir la longitud de 
las brotaciones y evitar el 
corrimiento de las flores.

0,200-0,250 l/ha aplicar 2 se-
manas antes de la floración. 

Nutriente orgánico de rápida y total absorción por las 
plantas, contiene una equilibrada y óptima relación 
entre péptidos de cadena corta, péptidos de cadena 
larga y aminoácidos. Obtenido a partir de proteína 
animal por un proceso original de hidrólisis controla-
da con purificación final por intercambio iónico.

Usos y momentos

En las fases de mayor crecimiento, y también en viveros y 
plantaciones jóvenes, y en cultivos afectados o en defec-
tuoso estado vegetativo a causa de pedrisco, fitotoxicida-
des, plagas o enfermedades, sequía, etc.

Dosis

Aplicación 
foliar

200-300 cc/100 l de agua (2-3 l/ha). 
Tras heladas, y en cultivos afectados, su-
bir a 400 cc/100 l de agua (4 l/ha). 

Aplicación 
al suelo, 
fertirrigación

Realizar un mínimo de 4 aportaciones a lo 
largo de todo el ciclo del cultivo, a razón 
de 3-4 l/ha cada vez, totalizando una me-
dia de 15-20 l/ha.

Abono con aminoácidos NPK (Mg) 24-16-12 (3) con 
boro (B), cobre (Cu), manganeso (Mn), y zinc (Zn), 
para aplicación foliar y fertirrigación. Contenido en 
aminoácidos libres (aminograma): lisina (2%). Espe-
cialmente indicadol para aplicación foliar y fertirri-
gación que contiene aminoácidos y oligoelementos 
que estimulan el crecimiento.

Usos y momentos

Disminuir las consecuencias de los golpes de sol y obtener 
una vendimia precoz, de mejor calidad y mayor cantidad, 
las aplicaciones se harán a partir de la brotación (8-10 cm) 
y después de la floración. En caso de malas condiciones 
climáticas o después de una helada.

Dosis

100 a 300 g/hl, equivalente a 1 ó 3 kg por ha. 



herbicidas

Herbicida sistémico, no selectivo, que controla en 
postemergencia todo tipo de malas hierbas gramí-
neas y dicotiledóneas anuales y perennes. Se in-
activa en contacto con el suelo, siendo degradado 
posteriormente. No tiene efecto residual y no es ab-
sorbido por las raíces.

Malas hierbas Dosis

Anuales 2,5 l/ha.

Perennes 5-7,5 l/ha .

Sólo en cultivos de porte no rastrero de más de 3-4 años. 
En aplicación dirigida entre líneas, cuando exista el riesgo 
de mojar las partes verdes del cultivo, utilizar campana o 
pantalla protectora.
Cuando las infestantes sean gramíneas anuales en 
estado de crecimiento precoz, puede reducirse la dosis 
hasta 1,5 l/ha.

Es una solución herbicida que combina la acción 
de postemergencia de Touchdown Premium con 
la acción residual (preemergencia) y de postemer-
gencia de Terafit.
Terafit es activo en pre y postemergencia, con 
efecto sistémico y acción frente a mono y dicotile-
dóneas. Touchdown Premium es un herbicida no 
selectivo a base de glifosato con efecto sistémico 
que incorpora la tecnología System 4. Touchdown 
Premium es activo en postemergencia de las malas 
hierbas, y controla todo tipo de hierbas nacidas, ya 
sean anuales o perennes.

Malas hierbas Dosis

Gramíneas y 
dicotiledóneas, 
perennes y 
anuales

Dosis altas: 
150 g Terafit + 6/7 l Touchdown.

Dosis partidas: 
100/150 g Terafit + 6/7 l Touchdown.



INVIERNO COMIENZO DE
BROTACIÓN BROTACIÓN RACIMOS 

VISIBLES
COMIENZO 
DE CUAJADO

FIN DE 
CUAJADO

GRANO DE 
GUISANTE ENVERO 21 DÍAS ANTES 

DE VENDIMIAESTADOS

PLAGAS Y
ENFERMEDADES

Contra malas hierbas: Aplicar TOUCHDOWN PREMIUM (6 l/ha) y/o TERAFIT (150 g/ha).

En caso de ataques de “Acariosis” o “Araña Roja”, aplicar ZELDOX (100 g/hl) o VERTIMEC (50-75 ml/hl).

(*) Se considera un gasto de 1.000 l de agua por ha. 2 l/ha.

ZZ CUPROCOL
La dosis máxima

autoriazada

ZZ CUPROCOL
La dosis máxima

autoriazada

THIOVIT-JET
500 g/hl

THIOVIT-JET
500 g/hl

SEQUESTRENE 
G-100

100 g/hl

CULTAR
200-250 ml/ha

THIOVIT-JET
500 g/hl

QUADRIS MAX
200 ml/hl(*)

QUADRIS MAX
200 ml/hl(*)

QUADRIS MAX
200 ml/hl(*)

TOPAS 200 
20 ml/hl

TOPAS 200 
20 ml/hl

THIOVIT-JET 500 g/hl

TOPAS 200 
20 ml/hl

ó ó

SWITCH
100 g/hl

KARATE ZEON 
1,5CS +

65-130 ml/hl

KARATE ZEON 1,5CS +
65-130 ml/hl

ó
AFFIRM 

1-1,5 kg/ha (100-150 g/hl)

ISABIÓN
200-300 ml/hl

ABOFOL
100-300 g/hl

ISABIÓN 200-300 ml/hl
ó

ABOFOL 100-300 g/hl

ISABIÓN
200-300 ml/hl

ABOFOL
100-300 g/hl

AFFIRM
1-1,5 kg/ha

(100-150 g/hl)

AFFIRM
1-1,5 kg/ha

(100-150 g/hl)

SWITCH
100 g/hl

SWITCH 100 g/hl
ó

CHORUS 0,75 kg/ha

SWITCH
100 g/hl

COBRE SÚPER 
PLUS 400 g/hl 

ó
ZZ CUPROCOL

250 ml/hl

ZZ CUPROCOL
250 ml/hl

ó
COBRE SÚPER 
PLUS 400 g/hl 

THIOVIT-JET 
500 g/hl ó

ATEMI 20 g/hl ó 
TOPAS 200 
20 ml/hl

RIDOMIL GOLD 
COMBI 200 g/hl ó
RIDOMIL GOLD 

MZ PEPITE
250 g/hl

RIDOMIL GOLD COMBI 
200 g/hl

ó
RIDOMIL GOLD MZ PEPITE

250 g/hl

THIOVIT-JET 500 g/hl
ó

TOPAS 200 20 ml/hl 
ó

ATEMI 20 g/hl 

RIDOMIL GOLD 
COMBI 200 g/hl ó
RIDOMIL GOLD 

MZ PEPITE
250 g/hl

COBRE SÚPER 
PLUS 400 g/hl

COBRE SÚPER 
PLUS

400 g/hl

TOPAS 200 
20 ml/hl

ó
ATEMI
20 g/hl

Mildiu

Mildiu

Oídio

Oídio

Botrytis

Botrytis

Polilla del racimo

Polilla del racimo

Nutrición

Nutrición

50-65 ml/hl

50-65 ml/hl

Guía de tratamientos para Galicia

Guía de tratamientos para otras zonas

PERGADO F
200-250 g/hl

PERGADO M
200-250 g/hl

ó óPERGADO F
200-250 g/hl

PERGADO M
200-250 g/hl
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