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INTRODUCCIÓN
El cultivo de la vid forma parte de la historia de la cuenca mediterránea desde hace más de 2.000 años.
España es el primer país a nivel mundial en superficie cultivada de vid, seguido por Francia e Italia, según datos
del Magrama, en el año 2014, superaba las 947.000 ha, a nivel de producción según los datos de la misma fuente
en el mismo periodo, esto supone una producción de 39 millones de hectólitros, y coloca a España entre los tres
primeros productores a nivel mundial, siguiendo a Italia y Francia.
Como rasgo característico, en España existen elaboraciones de vinos blancos y vinos tintos y rosados en prácticamente todas las zonas de producción y que suponen aproximadamente el 50 % de las elaboraciones en cada
caso. En algunas zonas de elaboración más concretas, se emplea el método de soleras y criaderas.
La comercialización del vino se realiza a través de diferentes Denominaciones de Origen, y el sistema de cultivo
ha adoptado en los últimos años el sistema de regadío muy necesario sobre todo en aquellas zonas que sufren
históricamente un déficit de pluviometría.
En relación al reparto de superficie por comunidades autónomas, nos encontramos los siguientes datos:
Distribución de superficie (ha) de Viña por CCAA
3,3%
4,0%
4,9%

2,0% 1,5% 1,1%
3,2% 2,6%
46,7%

5,8%

7,2%
7,9%

8,6%

CASTILLA-LA MANCHA

EXTREMADURA
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C. VALENCIANA

CATALUÑA

LA RIOJA

ARAGÓN

R. DE MURCIA

ANDALUCÍA

GALICIA

NAVARRA

PAÍS VASCO

P. DE ASTURIAS

CANARIAS

BALEARES

CANTABRIA

MADRID

Datos Magrama 2014

En el cultivo de la vid y según el criterio históricamente practicado en los principales países productores, existe
un eje sobre el que gira el conjunto de factores de producción el de “Terroir”, que resume la importancia de cada
uno de ellos:
• Medio (Clima, Paisaje, Litología).
• Suelo (Características físicas, químicas y biológicas).
• Planta (Estados Vegetativo y Sanitario, Variedad y Patrón).
• Manejo (Formación, Laboreo, Fertilización, Riego).
• Elaboración de productos.
• Presentación y degustación.

Especial mención merece el capítulo de Fertilización sobre el cual va a tratar este documento, para acercar al
agricultor, el conocimiento del equipo técnico de Timac AGRO, centrado en la fertilización racional y aplicando
una completa gama de soluciones enfocadas al cultivo de la Vid.
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2. NECESIDADES NUTRICIONALES
Los índices de Materia Orgánica son generalmente
bajos, salvo en la zona de Galicia. La actividad microbiológica del suelo está relacionada directamente con
el contenido de M.O. y con la temperatura del suelo.

Considerar simple la fertilización de la vid, supone incurrir en un error importante.
Como hemos visto, muchos factores medioambientales son impuestos, a los que nos tendremos que
adaptar.
• Clima: Generalmente seco en todas las zonas productivas, salvo en la zona de Galicia. El régimen térmico es muy variado, predominan los veranos cálidos e inviernos fríos.
• Suelo: Es mayoritariamente alcalino en la zona de la
Meseta, Levante, y los valles del Ebro, Duero, Tajo,
Guadalquivir y Guadiana; en la zona de Galicia aparecen suelos Ácidos. En los suelos alcalinos nos encontramos suelos clorosantes debido a contenidos
de Caliza Activa altos y en ambos casos, los índices
de bloqueo del fósforo son muy elevados.

• Medio Biológico: Dada la característica de clima
seco mayoritario, los problemas se originan básicamente en torno al Oídio en primavera y a la Botritis
en vendimia; en los climas húmedos, el problema
principal es el ataque de Mildiu. En casos concretos
como es el caso de variedades como Macabeo Garnacha tintorea entre otras, existen desecamientos
del raspón, debido a un desequilibrio entre potasio,
magnesio y calcio.
En cuanto a las necesidades de nutrientes principales en
la vid, consideramos esta recomendación general extraída de la Guía Práctica de la Fertilización editada por el
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

ABONADO DE MANTENIENTO DEL VIÑEDO (kg/ha)
N

P2O5

K2O

MgO

<= 35
35-45
45-60

<= 20
20-25
25-40

<= 60
60-80
80-100

<= 15
15-20
20-25

Rendimiento (kg/ha)
<= 6.000
6.000 - 9.000
>= 9.000

El ritmo de absorción de nutrientes en valores porcentuales a lo largo de todo el ciclo de la vid es de la manera siguiente:

N

BROTACIÓN

4

FLORACIÓN

CUAJADO
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ENGORDE

P2O5

ENVERO

K2O

MADURACIÓN

Las causas de las diferentes carencias de nutrientes se especifican en esta tabla anexa:

ELEMENTOS

CARACTERÍSTICAS
QUÍMICAS Y
BIOQUÍMICAS

CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS E
HIDRODINÁMICAS

OBSERVACIONES

N

Insuficiencia por Lixiviación.
Insuficiencia de Materia Orgánica.
Mala nitrificación.

Suelos poco profundos.
Suelos muy ligeros.
Suelos erosionados.

Fácil de corregir. Se evita con
aportaciones fraccionadas.

P

Insuficiencia.
Capas profundas naturalmente
pobres y sin descenso por
bloqueo.
Ausencia de aluminio.
Acidez.

Suelos arcillosos pobres.
Suelos gravosos.
Suelos arenosos.

Acción muy compleja ligada a
acidez elevada.

K

Insuficiencia. Indisponibilidad.
Exceso de Magnesio o NH4
Parásitos que reducen desarrollo
radicular.

Suelos arenosos.
Suelos arcillosos ácidos.
Exceso de humedad, capa
muy dura en profundidad con
suelo muy comprimido o mal
drenado.

Lo más frecuente.
Fácil de corregir.

Mg

Insuficiencia.
Exceso de potasio.
Suelo ácido con baja CIC.

Exceso de humedad.
Suelo arenoso.
suelo poco profundo.

Frecuente.
Si el suelo es rico en K, evitar
los abonados intensos con
este elemento como medio de
combate.

Ca

Suelos ácidos.

Suelos arenosos muy lavados.

Rarísima. Hacer enmiendas
calizas antes de plantar.

B

Insuficiencia.
Suelos ácidos pobres en Materia
Orgánica.
Suelos con exceso de Cal.
Suelos sobre fertilizados (N,K).

Suelos lavados.

Frecuente.
Se corrige preferentemente por
vía foliar.

Fe

Suelos calizos o con pH elevado. Suelos compactos, neutros o
Exceso de Mg o P en el terreno. alcalinos.

Muy frecuente.
Depende del portainjerto.
Se combate con más quelatos.

Mn

Suelos alcalinos.
Suelos ácidos pobres.
Exceso de Hierro.

Suelos arenosos.

Se corrigen generalmente con
pulverización.

Zn

Insuficiencia.
Inaccesibilidad y bloqueo.
pH elevado.
Exceso de P.

Suelos arenosos.

Fácil de corregir.

Mo

Insuficiencia ligada a la carencia
de P en el terreno.

Rara.
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En un cultivo como la vid es también primordial el poder detectar el estado nutricional de la planta mediante el
estudio de los análisis foliares y peciolares pertinentes, en el cuadro adjunto se determinan los diferentes niveles
de los elementos nutritivos y sus umbrales de carencia o toxicidad.
RANGO DE CONCENTRACIÓN
Nutriente
(unidades
referidas a
peso seco)

Tejido

Deficiente

Marginal

Crítico

NO3 - N (mg/kg)

P/F

< 340

340 - 500

NO3 (%)
N (%)

P/F
L/F
L/V

> 0.15

0.15 - 0.22

P (%)

P/F

<0.15

0.15 - 0.20 Apróx. 0.2 - 0.3
0.18
0.12

2.9
1.6

L/F
L/V
K (%)

P/F
L/F
P/V
L/V

Ca (%)

P/F
L/V

Mg (%)

P/F
L/F
L/V

Na (%)

CI (%)

< 1.0

1.0 - 1.5

<0.6

< 0.2

0.2 - 0.3

500 - 1200

> 1.200

0.22 - 0.53
3.9 - 5.0
2.2 - 4.0

< 0.53

0.2 - 0.46

> 0.46

Comentarios
En California rango
de posible toxicidad
(>2000 mg NO3 - N)
no confirmado en
campo. Los datos
deben interpretarse
cuidadosamente.
En muchos casos,
el vigor debe dar un
índice de información
apropiado de estatus
de nitrógeno.

0.25 - 0.4
0.15 - 0.3
> 1.5
1.0 - 1.8
1.2 - 3.0
0.8 - 1.6

0.2

P/F
P/V
L/V

0.5
0.2

0.1 - 0.4
< 0.1

P/F
P/V
L/V

1.8
1.7

< 1.5
< 1.3

5
5

>6
10 - 300
10 - 300

Posible
contaminación foliar
por pulverización.

30
25

> 26
35 - 60
30 - 60

Posible
contaminación foliar
por pulverización.

20

> 25
25 - 200

Posible
contaminación foliar
por pulverización.

30 - 100
35 - 100

Si se obtiene un
valor en el rango de
toxicidad siguiendo
la tabla con limbos,
valores superiores
a 30 confirman
toxicidad.

<3

3-6

Zn (mg/kg)

P/F
L/F
L/V

< 15

15 - 26

P/F
L/V

< 20

20 - 25

P/F
L/V

< 25

26 - 30

< 19

25

Abreviaturas: P= Peciolo, F= Floración, L= Limbo, foliar, V= Envero
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Tóxico o
excesivo

> 0.3
0.3 - 0.6
0.3 - 0.6

P/F
L/F
L/V

B (mg/kg)

Alto

1.2 - 2.5
1.8 - 3.2

Cu (mg/kg)

Mn (mg/kg)

0.8
1.0
0.6

Adecuado

Viña Mayo 2018

0.5 0.6

1.8 2.0

> 0.5
> 0.6
> 0.5
> 1.0
o 1.5
> 2.0
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3. ELEMENTOS FERTILIZANTES
N
NITRÓGENO

NITRÓGENO
Elemento que entra en la composición de enzimas,
vitaminas y clorofila, responsable del crecimiento del
cultivo de la Vid, indispensable para el crecimiento
vegetativo y desarrollo de los órganos vegetativos y
fructíferos, participa en la formación de aminoácidos y
proteínas vegetales.
El momento de máxima necesidad se centra en el
mayor crecimiento de los pámpanos, en la floración y
cuajado y en el engrosamiento de frutos.
Elemento poco estable en el suelo.

DEFICIENCIA:
Aparecen señales de raquitismo general de la planta,
con tallos cortos y frágiles, crecimiento vegetativo lento, amarilleamiento en hojas, corrimiento del racimo,
drástica reducción de la calidad cantidad de cosecha.
EXCESO:
Aumenta el vigor de la planta, aumenta la capacidad
productiva en detrimento de la calidad (menor cantidad de azúcares, menor materia colorante, menor aroma de los mostos), alta sensibilidad a enfermedades
criptogámicas, mal agostamiento de pámpanos.

DISMINUCIÓN DE EFICACIA

PROBLEMÁTICA DEL NITRÓGENO
Pérdidas en suelo

45%

DESNITRIFICACIÓN

10%

VOTALIZACIÓN

NITRIFICACIÓN

N2

NO3

20%

MINERALIZACIÓN

UREA

REORGANIZACIÓN

HUMUS
GS/GOGAT

ACTIVIDAD LIMITADA

Nitrato
Reductasa

DE LA NITRATO REDUCTASA
•

Acumulación NO3-

•

Exceso retención agua

NO3NO3-

8

CO(NH2)2

4

Pérdidas transformación limitada

30%

HIDRÓLISIS

NH3
NH +

NO3-

LIXIVIACIÓN

15%
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NH4+
Aminoácidos

NH4+

PROTEÍNAS

P205

FÓSFORO

FÓSFORO
Es un elemento constitutivo de los tejidos vegetales, es
indispensable para el metabolismo celular, favorece el
desarrollo del sistema radicular, aumenta la resistencia
a enfermedades criptogámicas, aumenta la resistencia
a sequía, es importante en el transporte de fotoasimilados. La absorción es máxima hasta la floración, media
al inicio del cuajado, y después del envero en menor
medida.

DEFICIENCIA:
Elemento poco móvil en el suelo, su carencia provoca
crecimiento débil de pámpanos, corrimiento del racimo, retraso en el envero y maduración, escaso calibre
de la baya. En una situación de carencia el resultado
son vinos desequilibrados, sin alcanzar madurez fenólica y tecnológica.

DISMINUCIÓN DE EFICACIA

PROBLEMÁTICA DEL FÓSFORO
Baja disponibilidad

<10 %

P205 Disolución: DISPONIBLE (5-50 kg/ha)
P205 Retrogradado + Cambiable (500 kg/ha) INSOLUBLE
P205 Roca madre (10.000 kg/ha) INSOLUBLE

Retrogradación

80 %

ASIMILACIÓN

ABONO FOSFATADO

10 %

P
disuelto suelo

P

10 % retenido
COMPLEJO ARCILLO - HÚMICO
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RETROGRADACIÓN

Fosfatos
Fe y Al

Fosfatos
Cálcicos

pH Ácido
85%

pH Básico
75%
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K20

POTASIO

POTASIO
Es factor de vigor y crecimiento, relacionado con la respiración celular, interviene en la formación de lípidos,
regulador de la turgencia de las hojas, interviene en la
fotosíntesis, y en el transporte de azúcares, regula la
apertura de estomas y mejora la eficiencia en el uso del
agua, por consiguiente, mejora la resistencia a sequía.
DEFICIENCIA:
Coloración rojiza alrededor de la hoja, y amarilleamiento en variedades blancas, enrollado hacia abajo y del
extremo a la base del sarmiento. Maduración de uva
desequilibrada, y deficiente calidad de la cosecha, pobre coloración y deficiente concentración de azúcares.

Los diferentes niveles en la relación K/Mg de cambio
producen los siguientes resultados:
K/Mg<1		

Carencia de Potasio

K/Mg>10		

Carencia de Magnesio

3<K/Mg<8

Situación nutricional normal

EXCESO:
Es antagonista con el Magnesio y por lo tanto su exceso provoca carencias inducidas de Magnesio. En el
mosto provoca vinos demasiado alcohólicos, con pH
elevado con reducida capacidad de envejecimiento.

DISMINUCIÓN DE EFICACIA

PROBLEMÁTICA DEL POTASIO
Baja disponsibilidad

K20 Disolución: DISPONIBLE 0,1 a 0,15%

0,15 %

K20 CAMBIABLE 0,5 a 10%
K20 INTERLAMINAR 10 a 20%
K20 Roca madre 80 a 95%

Fijación

75%

ASIMILACIÓN

10 %

P
disuelto suelo

DISOLUCIÓN

ABONO
POTÁSICO
FIJACIÓN

10 %

K
Cambiable Sup. Arcillas

POTASIO INTERLAMINAR

ARCILLAS

ROCA MADRE

10

75%
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ARCILLAS

CaO
CALCIO

CALCIO
Elemento importante que influye en la calidad del vino. Regula la asimilación de Mg, K y Na. Forma parte de las paredes celulares e influye en el color y los aromas, influye en
la mejor lignificación de la madera y en la resistencia al frío.
Aplicaciones tardías de Calcio, endurecen el hollejo
y mejoran la resistencia a botritis, reduce también la
existencia de enzima Lacasa, que es la responsable de
la reducción de los aromas de los vinos.

variedades blancas se produce dicha reducción en
menor medida.

Fe
HIERRO

HIERRO
Interviene en la síntesis de clorofila, participa en la fotosíntesis y en la respiración celular.
DEFICIENCIA:

DEFICIENCIA:
Conjuntamente Calcio y Magnesio en niveles bajos
propician mayor incidencia de necrosis de raquis.

MgO

La asimilación de Hierro se ve seriamente afectada por
altos niveles de Caliza Activa, que vuelven a este inasimilable por la planta, igualmente le afectan negativamente condiciones de encharcamiento radicular.

MAGNESIO

Mo

MAGNESIO

MOLIBDENO

Parte fundamental de la Clorofila, directamente relacionado con la fotosíntesis y con la síntesis de proteínas.
DEFICIENCIA:
Aparecen amarilleamientos y enrojecimiento entre los
nervios, frecuente en pH menor de 5,5, y con contenidos elevados de K. El resultado son vinos desequilibrados por bajo contenido de azúcar.

MOLIBDENO
Elemento que se absorbe bien en terrenos calcáreos
de pH elevado.
En concreto se aprecia una carencia que es específica
de la variedad Merlot, se distingue por una muerte súbita de plantas jóvenes, relacionada con niveles altos
en hoja de nitratos, se soluciona con aplicaciones foliares de Molibdeno.

B

Zn

BORO

ZINC

BORO

ZINC

Elemento que interviene en la germinación del polen y
en el cuajado del racimo, vital en diferentes procesos
metabólicos, actúa en el crecimiento de los meristemos.

Es factor de regulación del crecimiento de las plantas, entra en la composición de las auxinas y de los
cloroplastos.

DEFICIENCIA:

DEFICIENCIA:

Frecuente en suelos calizos y de pH elevado, se
manifiesta en cuajados deficientes.

Aparece en suelos arenosos, de pH elevados y calcáreos.

Cu

Aparece principalmente en plantas jóvenes, con desarrollos foliares anormalmente pequeños.

COBRE

En racimos aparecen desarrollos pequeños y bayas
siempre sin pepitas.

COBRE
No es frecuente su carencia.
En variedades blancas muy aromáticas, con aromas
terpénicos, (Verdejo, Sauvignon Blanc, Gewuztraminer)
su uso foliar induce a que dichos terpenos se combinen
con el Cobre y se elimine el aporte aromático. En otras
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4. CARENCIAS NUTRICIONALES
N

CARENCIA DE NITRÓGENO

NITRÓGENO

CARENCIA DE POTASIO

POTASIO

CARENCIA DE MAGNESIO

MAGNESIO

12

K

MgO

Viña Mayo 2018

B

CARENCIA DE BORO

BORO

Fe

CARENCIA DE HIERRO

CARENCIA DE MANGANESO

HIERRO

Mn
MANGANESO

CARENCIA DE ZINC

Viña Mayo 2018
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5. ASOCIACIÓN VARIEDAD-PORTAINJERTO
En el cultivo de la vid existe otro factor que determina y condiciona la nutrición de la planta a lo largo de toda su
vida, nos referimos a la combinación Variedad-Portainjerto, obligada desde el problema que hubo con la Filoxera.
Al plantear la plantación, se debe optar por la Variedad preferida por razones comerciales o de regulación de
los diferentes consejos reguladores; pero se debe analizar con detenimiento a que características medioambientales se tendrá que adaptar el Portainjerto elegido, en este apartado se detallan los principales criterios de
elección del mismo.
• RESISTENCIA A FILOXERA
De los Portainjertos enumerados todos cuentan con una buena resistencia a este insecto salvo el G-1 (ARG.1).
• RESISTENCIA A NEMÁTODOS ENDOPARÁSITOS
RESISTENCIA
Muy resistentes
Resistentes
Sensibles

PORTAINJERTOS
S04

5BB

101-14C

3306C

41BM

161-49C

420 A

99R

1103P

3309C

196-17 Cl

Rupestris de Lot Riparia Gloria

110 R

0,30-1,00

>1,00

333Em

31 R
-

• RESISTENCIA A CALIZA ACTIVA
Los valores se pueden referir a porcentaje de Caliza Activa o a Índice de Poder Clorosante (IPC)

IPC =

14

(CO3CA) %
Fe +2 ppm

x 10.000

CALIZA ACTIVA (%)

PORTAINJERTOS

VALOR LÍMITE IPC

4

Vialla

2

6

Riparia Gloria

5

9

3309C, 101-14

10

14

Rupestris du Lot

20

17

99R, 110R, SO4, 1103P

30

20

5BB, 420A

40

25

161-49C

60

40

41 BM

60

40

333 Em

70

25

140 Rn

90

--

Fercal

120
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• RESISTENCIA A SEQUÍA:
RESISTENCIA

PORTAINJERTOS

Elevada

BC-1, 196-17, Fercal, 775 P, 110 R, 140 Ru, 1103 P, 44.53, 41 Bm, 333 Em, BC-1

Media

99 R, 196-17 Cl, 216-3 C, 31 R, Riparia Gloria, 1616 C, Rupestris de Lot, 161-49 C,
13-13-5 Evex, 5A, 1045 P, 31 R.

Débil

101.14, SO4, 3309 C, 5-BB, 420 A.

• TOLERANCIA A LA HUMEDAD:
RESISTENCIA

PORTAINJERTOS

Tolerantes

Riparia Gloria, 1616 C, 1103 P

Bastante Tolerantes

216-3, 333 Em, 161-49 C, 196-17 C, 5A, 420 A, 5BB, SO4

Sensibles

Rupestris de Lot,99R,110 R, 3309 C,19-62 M, 41 BM,140 Ru

• RESISTENCIA A LA COMPACIDAD DEL TERRENO:
RESISTENCIA

PORTAINJERTOS

Elevada

BC-1, 333 Em, 13-5 EVEX, 5-A, 41-BM, 1103 P, 31 R, 99 R, 110 R, Rupestris de Lot

Media

196-17 Cl, 6736 Cl, 161-49 C,1616 C, 5-A, 420-A, 140 Ru, SO4, 5-BB

Sensibles

3309 C

• RESISTENCIA A LA SALINIDAD DEL TERRENO:
RESISTENCIA

PORTAINJERTOS

Tolerantes

Rupestris de Lot, 31R

Sensibles

3309 C, 420 AM, 5-BB, SO4, 161-49 C, 333 Em, 41-B, 99 R, 110 R.

• RESISTENCIA A LA CARENCIA DE POTASIO:
RESISTENCIA

PORTAINJERTOS

Resistentes

44-53, 196-17 C, 110 R, 140 Ru

Medianamente sensibles

34 Em, 1616 C, 161-49 C, 5 BB, 41 B, 420 A, G-1, SO4

Sensibles

99 R, 3309 C, Rupestris de Lot
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• RESISTENCIA A LA CARENCIA DE MAGNESIO:
RESISTENCIA

PORTAINJERTOS

Resistentes

Rupestris de Lot, 1103 P, 140 Ru

Medianamente sensibles

5 BB, 3309 C, 110 R

Sensibles

SO4, Fercal

Muy sensibles

44-53

• VIGOR DEL PORTAINJERTO:
VIGOR

PORTAINJERTOS

Elevado

BC1, 161-49 C, 196-17 C, 13-5 EVEX, 1103 P, 99 R, 110 R, 140 Ru, Rupestris de Lot

Medio

6736 Cl, 333 Em, Fercal, 5-A, 5-BB, SO4

Limitado

1616 C, 3309 C, 41-BM, 420 AM, Riparia Gloria

• AFINIDAD DE LOS DIFERENTES PORTAIJERTOS Y VARIEDADES:
En función del tipo de variedad de uva se detallan aquellas combinaciones que son afines y que por tanto tienen
viabilidad en campo:

VITIS VINIFERAS

PORTAINJERTOS

Blancas
Airén

PRIMERO
41-B

Cayetana blanca

16

SEGUNDO

Millardet

110

Richter

Rupestris de Lot

99

Richter

Garnacha blanca

110

Richter

99

Richter

Godello

110

Richter

5-A

M. Zaporta

Jaén

99

Richter

41-B

Millardet

Malvar

99

Richter

41-B

MIllardet

Meseguera

110

Richter

99

Richter

Palomino

333

E. Montpellier

41-B

Millardet

Pardillo

41-B

Millardet

99

Richter

Pedro Ximénez

99

Richter

161-49

Couderc

Viura

110

Richter

41-B

Millardet

Verdejo

99

Richter

110

Richter

Xarello

41-B

Millardet

110

Richter
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VITIS VINIFERAS

PORTAINJERTOS

Tintas

PRIMERO

SEGUNDO

Bobal

41-B

Millardet

110

Richter

Del Reino

333

E. Montpellier

161-49

Couderc

Garnacha tinta

41-B

Millardet

196-17

Castel

Mazuela

420-A

Millardet

99

Richter

Monastrell

161-49

Couderc

110

Richter

Tempranillo

41-B

Millardet

110

Richter

• INCOMPATIBILIDAD DE PORTAIJERTOS Y VARIEDADES:
Se observan los siguientes casos de incompatibilidad Portainjerto/Variedad.

VARIEDAD

PORTAINJERTOS

Parellada, Tempranillo, Sumoll

161-49 C

Garnacha tinta

140 Ru, Rupestris de Lot

• DESARROLLO VEGETATIVO DE LA CEPA:
Influye principalmente el vigor del Portainjerto, ya que si es muy elevado contribuye a aumentar la capacidad
de la cepa y su rendimiento, pero a costa de su calidad.
El vigor también implica retraso en la madurez, no conveniente en variedades tardías. Por el contrario, una
debilidad del Portainjerto acelera la maduración.
En el siguiente cuadro aparecen los Portainjertos clasificados por la velocidad de desarrollo inicial:

VELOCIDAD DE DESARROLLO

PORTAINJERTOS

Desarrollo Lento

41-BM, 161-49 C, 333 EM

Desarrollo Rápido

SO4, 140 Ru, 1103 P, Rupestris de Lot

Viña Mayo 2018
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6. 	RECOMENDACIONES Y APLICACIÓN
DE LOS PRODUCTOS TIMAC AGRO

FERTILIZANTE A DEMANDA
La gran aportación de los fertilizantes D-CODER TOP respecto a
los fertilizantes tradicionales es que la liberación de nutrientes está
regulada por la demanda nutricional de la planta, lo que permite
una mayor eficiencia de las unidades fertilizantes aportadas y una
disminución de las pérdidas.
ESPECIFICIDADES:
D-CODER: Interpreta las señales químicas emitidas por la planta
cuando tiene una necesidad nutricional, liberando los nutrientes.
PES: Amplifica la liberación de las señales emitidas por la planta
cuando tienen una necesidad nutricional.
FMR: Multiplica la actividad rizosférica, complejando y movilizando
nutrientes retrogradados.

ACTIVADOR NUTRICIONAL
RHIZOVIT PROCESS, un activador nutricional que maximiza el
aprovechamiento de los nutrientes, tanto de los aportados con el
fertilizante como de los que están presentes en el suelo.
El mecanismo de acción de Rhizovit Process está basado en un
triple efecto activador: Activación del suelo, Activación de la raíz y
Activación del equilibrio de nitrógeno.
ESPECIFICIDADES:
RHIZOVIT: Estimulan la actividad bacteriana en la rhizosfera, y potencia los mecanismos de asimilación y transporte de nutrientes.
PROCESS: Multiplica la actividad enzimática de la fracción orgánica
del suelo, movilizando nutrientes bloqueados en el humus estable.
LCN: Mantiene el equilibrio de las diferentes formas nitrogenadas a
disposición de la planta, reduciendo las pérdidas y aumentando la
eficiencia de la nutrición a lo largo del ciclo.

18

Viña Mayo 2018

FERTILIZANTE PARA SUELOS ÁCIDOS Y NEUTROS
PHYSALG, Fertilizante fósforo-potásico con calcio y magnesio para
suelos ácidos y neutros.
Bioestimula la actividad microbiana y el desarrollo radicular y mejora
la estructura del suelo, aumentando la disponibilidad y absorción
de nutrientes.
ESPECIFICIDAD:
PHYSACTIV: Estimula la actividad microbiana, acelerando la degradación de la materia orgánica y la mineralización de potasio, calcio y magnesio.
EL COMPLEJO PHYSACTIV, asociado al calcio del CALCIMER,
estimula la división celular y el desarrollo radicular, mejorando la asimilación de nutrientes y la nutrición general de la planta.
Protege el fósforo y potasio.

ENMIENDA NATURAL DE ACCIÓN RÁPIDA Y DURADERA
Enmienda cálcico-magnésica de origen marino con microelementos,
que aumenta el Ph del suelo, estimula la actividad microbiana y mejora
la asimilación de nutrientes. La gran eficacia del producto viene dada por
su alto contenido en aragonito, que lo hace más soluble siendo la única
enmienda 100% de origen marino del mercado. Especialmente diseñado para praderas, fresa, arroz y hortícolas.
√ Óptima corrección de Ph: rápida y duradera
√ Mejor estructura del suelo
√ Activación de la vida microbiana
√ Mayor disponibilidad y absorción de nutrientes
√ 100% De origen marino
√ Rico en elementos secundarios y microelementos

Viña Mayo 2018
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ENMIENDA ORGÁNICA ACTIVA
Enmienda orgánica activada que mejora la asimilación y transporte
de nutrientes en la planta.

FERTILIZANTE ÓRGANO MINERAL ACTIVADO
Fertilizante órgano-mineral activado en forma de pellet, que mejora
la asimilación y transporte de nutrientes en la planta.

ESPECIFICIDAD:
ATB: Activa el complejo de cambio, movilizando los nutrientes bloqueados y aumentando la mineralización de la materia orgánica.
Mejora el transporte de los nutrientes hacia las raíces.
Bioestimula el desarrollo radicular, incrementando la absorción de
nutrientes.

FERTILIZANTE LÍQUIDO ACTIVADO
RHIZOVIT EXCELIS, un activador nutricional que maximiza el
aprovechamiento de los nutrientes, tanto de los aportados con el
fertilizante como de los que están presentes en el suelo.
El mecanismo de acción de Rhizovit Excelis está basado en un triple efecto activador: Activación del suelo, Activación de la raíz y
Activación del equilibrio de nitrógeno.

Ca
K

N

P

P

Mg

Ca

Mg
N

Ca

K
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ESPECIFICIDADES:
RHIZOVIT: Estimula la actividad bacteriana en la rizosfera, y potencia los mecanismos de asimilación y transporte de nutrientes.
LCN: Mantiene el equilibrio de las diferentes formas nitrogenadas a
disposición de la planta, reduciendo las pérdidas y aumentando la
eficiencia de la nutrición a lo largo del ciclo.
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BIOESTIMULANTE REGENERATIVO
SUPRACTYL, es el primer bioestimulante regenerativo del mercado en incorporar la innovadora supramolécula
SMR, capaz de controlar el flujo de aportación de las diferentes sustancias bioestimulantes contenidas en su
interior y maximizar la bioestimulación y regeneración.
ESPECIFICIDAD:
SMR: Supramolécula regenerativa.
Estructura de almacenaje compleja que en contacto con tejido vegetal, experimenta dos disgregaciones moleculares básicas que maximizan la eficacia de los componentes bioestimulantes que contiene:
PRIMERA DISGREGACIÓN: En contacto con la pared celular vegetal, se liberan las diferentes unidades moleculares de menor tamaño.
SEGUNDA DISGREGACIÓN: Se produce la liberación hacia la pared celular, de los apéndices bioactivos C-Auxalin (1, 2 y 3), responsables de la acción final del producto.

REGENERACIÓN

SUPRAMOLÉCULA
REGENERATIVA
SMR

1ª DISGREGACIÓN

2ª DISGREGACIÓN

Viña Mayo 2018
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BIOESTIMULANTE BIONUTRIENTE LÍQUIDO CON EFECTO
ANTIESTRÉS DE USO FOLIAR
FERTILEADER, es un bioestimilante bionutriente con macroelementos y microelementos con efecto antiestrés.
ESPECIFICIDAD:
SEACTIV: Activa los mecanismos de transporte de los elementos
nutritivos de la planta.
Ejerce un efecto antiestrés térmico, hídrico y osmótico.
Favorece la penetración foliar de los elementos nutritivos.

FERTILIZANTE HIDROSOLUBLE BIOESTIMULANTE
KSC PHYTACTYL, es un fertilizante hidrosoluble bioestimulante de
la actividad metabólica de la planta frente a situaciones de estrés.
ESPECIFICIDAD:
PHYTACTYL: Aumenta la capacidad de absorción de nutrientes.
Regula la síntesis de proteínas.
Fomenta de la reserva energética de la planta.
Controla el crecimiento radicular y de la parte aérea.
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REGULADOR NUTRICIONAL FENOLÓGICO
KRYSOL, es un optimizador de los diferentes estados fenológicos
de la planta: enraizamiento, engorde y maduración, y en la viña tiene un efecto muy evidente en engorde de frutos y maduración.
ESPECIFICIDAD:
RNF: Dependiendo del elemento nutritivo aportado, ejerce un efecto señal y efecto regulador sobre el balance hormonal, provocando
una respuesta fisiológica en la planta.

CORRECTOR DE CARENCIAS DE CALCIO
ADUR, es un bionutriente bioactivador corrector de carencias de
calcio que maximiza la absorción de calcio y su acumulación en
órganos de reserva.
ESPECIFICIDAD:
ADUR: Activa el desarrollo y la funcionalidad radicular.
Mejora el transporte y translocación de calcio.

CORRECTOR DE CARENCIAS DE CALCIO
SULFACID LCN, es un bionutriente bioactivador con efecto acidificante y antiestrés salino y regulador del equilibrio de nitrógeno.
ESPECIFICIDAD:
LCN: Mantiene el equilibrio de las diferentes formas nitrogenadas a
disposición de la planta, reduciendo las pérdidas y aumentando la
eficiencia de la nutrición a lo largo del ciclo.

Viña Mayo 2018
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POTENCIADOR ORGÁNICO DEL SUELO
Potenciador orgánico del suelo que mejora su estructura y la actividad microbiana, maximizando la CIC y la actividad enzimática
optimizando el almacén nutricional del suelo.
EFECTO BIODIGESTOR:
Activa la vida microbiana.
Multiplica la actividad enzimática de la fracción orgánica del suelo.
EFECTO OSMORREGULADOR DE LA RIZOSFERA:
Potencia la emisión de matabolitospor la raíz.
Efecto bloqueador del Na+.
EFECTO ANTIBLOQUEO Y TRANSPORTADOR:
Efecto antibloqueo de elementos nutricionales.
Eficiencia del uso de nitrógeno.

POTENCIADOR BIOLÓGICO
EMEORO MIX, es un potenciador biológico compuesto por micorrizas, bacterias PGPRs y un promotor de la actividad quimiotáxica, QAP, que maximiza la micorrización y mejora la sinergia entre
micorrizas y PGPRs, potenciando el desarrollo vegetal y el sistema
defensivo de la planta y mejorando las condiciones del suelo.
ESPECIFICIDAD:
QAP: Optimiza la adaptación de los microorganismos en la rizosfera. Activa las esporas y las guía hacia la raíz. Maximiza la micorrización y la sinergia micorrizas-PGPRs.
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ACTIVADOR DE LAS DEFENSAS
VITALIA, activador de los sistemas de defensa natural de la planta.
Estimula el desarrollo general y estimula la actividad microbiana.
Adaptado a todo tipo de cultivos.
ESPECIFICIDAD:
FITOALEXIN COMPLEX: Aumenta la concentración de moléculas
señal que activan la síntesis de sustancias defensivas, principalmente fitoalexinas. Estimula el desarrollo y funcionalidad de las raíces, mejorando la capacidad de absorción de nutrientes, igualmente estimula el desarrollo de la parte aérea, mejorando la producción.

BIOESTIMULANTE HIDROSOLUBLE CORRECTOR DE
CARENCIAS DE HIERRO
FERTIACTYL GREEN EXTREME, es un bioestimulante hidrosoluble con efecto antiestrés, corrector de carencias de hierro.
ESPECIFICIDAD:
FERTIACTYL: Forma complejos organominerales estables y solubles con los elementos nutritivos de la rhizosfera.
Ejerce un efecto antiestrés térmico, hídrico y osmótico.
Estimula el crecimiento: multiplicación celular y desarrollo vegetativo.

Viña Mayo 2018
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PROGRAMA DE NUTRICIÓN Y BIOESTIMULACIÓN

N

BROTACIÓN

FLORACIÓN

CUAJADO

ABONADO DE FONDO

FERTIRRIGACIÓN

BIOESTIMULACIÓN
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ENGORDE
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P2O5

ENVERO

K2O

MADURACIÓN

7. BENEFICIOS DE LOS PRODUCTOS
TIMAC AGRO
A continuación y a modo de experiencia vivida se hace
una reflexión sobre los beneficios que aportan los productos de Timac AGRO , a nivel de la planta y del viticultor.
D-CODER TOP Y RHIZOVIT PROCESS:
1.Brotación más homogénea: Se ha observado que
en plantaciones que realizan una fertilización de fondo con estos productos, una brotación más homogénea y estable. En el caso de que sea el primer año
de su utilización, esta respuesta de la planta se debe
a la mejor disponibilidad de los elementos nutricionales en el suelo a la hora de la brotación. En caso de
que esta fertilización se lleve realizando varios años
tendrá relación directa con un mejor agostamiento
como veremos más adelante.
Este resultado va a tener dos beneficios claros para
el viticultor. El primero, obtener una plantación más
homogénea por lo que todas las labores y manejo
del cultivo se realizarán mejor. Segundo, una brotación más homogénea y fuerte dará mayor resistencia
ácaros y hará que el primer tratamiento fitosanitario
se haga de manera más efectiva.
2.Envero y maduración más homogénea: Este efecto
es una consecuencia directa del punto anterior, al conseguir una planta más equilibrada nutricionalmente
hablando, llegamos al punto de envero y maduración
con mayor masa foliar activa. Con una maduración
más homogénea ofreceremos una recolección más
fácil para el viticultor al igualar el punto de maduración
al mismo tiempo en cada parcela. De la misma manera resultará interesante para el enólogo recibir uva
con el mismo punto de maduración y no tan irregular.
3.Agostamiento: Se ha observado que tras realizar un
abonado con estos productos se produce un agostamiento más lento, más paulatino. Durante este
proceso se lleva a cabo la acumulación de reservas
en la planta. Cuanto más tiempo tarde en caer la
hoja, más reservas se acumularán en la planta, asegurando una brotación más potente y homogénea
en la campaña siguiente.
Para el viticultor ofrece varios beneficios, el primero es
el efecto directo sobre la brotación de la campaña siguiente y las ventajas que hemos explicado en el punto

Por otro lado, una acumulación de reservas y mejora
de la calidad de la madera, ofrece la posibilidad de
aumentar la longevidad de nuestra explotación, tanto
en parámetros generales, como aumentar la ventana
de máxima producción. Este aumento de la longevidad está directamente relacionado a la calidad de la
madera y la mayor resistencia que ofrece a enfermedades de madera. El 80% de las viñas de La Rioja tienen
menos de 25 años, por lo que aumentar la longevidad
de la explotación es un reclamo claro para el viticultor.
SUPRACTYL CORE:
Después de la helada del 28 de abril de 2017 se realizaron varios tratamientos de Supractyl Core sobre los
brotes quemados y sobre la madera en pulverización.
El resultado fue que la rebrotación de estas plantaciones se adelantó 10 días respecto a las que no hicieron
esta práctica. En primer lugar cabe destacar que la helada produce unos efectos similares a los de la deshidratación en los brotes por lo que la propia hidratación
al realizar la pulverización ya tiene un beneficio sobre la
planta. Los brotes, aunque helados, tienen absorción,
por lo que el producto si que penetraría en la planta y
por lo tanto ayudaría a recuperarla del estrés sufrido.
La absorción que se hace por la madera joven en muy
escasa aunque existente.
El beneficio para el viticultor es claro, recuperar la plantación cuanto antes para poder seguir su ciclo de manera
más adecuada, en estas situaciones de estrés tan acusado, cada día cuenta para conseguir salvar la producción.
SUPRACTYL ORBE:
Tras tratamientos con Supractyl Core y Orbe se ha observado que los frutos del racimo son de menor tamaño. Puede ser consecuencia directa de un aumento
del cuajado y por lo tanto de tener mayor número de
frutos por racimo. Este punto para el viticultor no es
necesariamente interesante, siempre y cuando el racimo no tenga variación de peso. Sin embargo, para el
enólogo sí que sería digno de apreciar positivamente.
Al haber mayor número de bayas por racimo, aunque
de menor tamaño, obtendremos mayor cantidad de
hollejo por racimo lo que hará que esta uva sea más
compleja, con mayor color, aroma, color…, todos parámetros muy interesantes para los enólogos.
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RHIZOVIT PROCESS (GALICIA):
Tras un abonado con estos dos productos se observó un aumento del rendimiento en prensa. Esto es
un beneficio directo para el viticultor pero sobre todo
en variedades blancas ya que se realiza un prensado directo. Son varios los factores que pueden haber
provocado este beneficio, pero uno a destacar es la
aplicación de calcio. Al aumentar la cantidad de calcio
disponible, vamos a tener un endurecimiento de los tejidos desde la brotación, incluyendo el racimo. El calcio
aumenta el grosor del hollejo, y por lo tanto endurece
la baya; esto produce una prevención ante diferentes
enfermedades como puede ser la botritis, por lo que

PRODUCTO
D-CODER TOP

RHIZOVIT PROCESS
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EFECTO

el racimo sufrirá menos mermas y de ahí el aumento
de rendimiento.
El aporte de calcio es fundamental para el endurecimiento de tejidos, de hecho, en aplicaciones tempranas ayuda a prevenir la escorioris, llegando incluso a evitar un
tratamiento con Mancoceb (muy importante en plantaciones Ecológicas). También es importante apuntar que
aplicaciones foliares de calcio (tamaño guisante y principio de envero) nos van a dar mayor contenido de hollejo
por lo que también mayor color y aromas en el vino.
Como resumen lo podemos expresar en el siguiente
cuadro.

BENEFICIO PLANTA

BENEFICIO
AGRICULTOR

Brotación más homogénea

Mejor disponibilidad
de nutrientes, mayor
resistencia a Ácaros

Plantación más homogénea

Floración uniforme

Equilibrio vegetativo

Crecimiento de bayas
armónico, racimos más
iguales

Envero y Maduración más
homogénea

Mayor masa foliar activa

Recolección más fácil,
recepción en bodega más
uniforme.

Mejor Agostamiento

Mejor restitución de
reservas

Alargamiento de la vida útil
de la plantación, resistencia
a enfermedades.

Mayor dureza y grosor de
madera de poda

Mejor acumulación de
reservas

Alargamiento de la vida útil
de la plantación, resistencia
a enfermedades.

Brotación más homogénea

Mejor disponibilidad
de nutrientes, mayor
resistencia a Ácaros

Plantación más homogénea

Floración uniforme

Equilibrio vegetativo

Alargamiento de la vida útil
de la plantación

Envero y Maduración más
homogénea

Mayor masa foliar activa

Recolección más fácil,
recepción en bodega más
uniforme.

Mejor Agostamiento

Mejor restitución de
reservas

Alargamiento de la vida útil
de la plantación, resistencia
a enfermedades.

Mayor rendimiento en
prensa

Más producción neta, con
más mosto, más limpio

Admitido en Agri. Eco.(GR)

Nicho supletorio de
mercado
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PRODUCTO
PHYSALG

EFECTO

BENEFICIO PLANTA

No bloqueo de Fósforo en
condiciones de Acidez

Alimentación asegurada

Mejora resistencia a sequía,
uniformidad de Producción

No bloqueo de Fósforo en
condiciones de Acidez

Asegura la floración
uniforme

Uniformidad de Producción

Admitido en Agri. Eco.
CALCIMER

Equilibra situaciones de
Acidez

Nicho supletorio de
mercado
Alimentación asegurada

Admitido en Agri. Eco.
ECOFEM SUPER

VITALOR K

Uniformidad de Producción
Nicho supletorio de
mercado

Brotación uniforme

Equilibrio vegetativo

Floración uniforme

Equilibrio vegetativo

Crecimiento de bayas
armónico, racimos más
iguales

Mayores índices de calidad
de mosto (º Brix)

Mosto más apreciado

Admitido en Agri. Eco.

Nicho supletorio de mercado

Brotación uniforme

Equilibrio vegetativo

Floración uniforme

Equilibrio vegetativo

Admitido en Agri. Eco.
SUPRACTYL CORE

BENEFICIO
AGRICULTOR

Crecimiento de bayas
armónico, racimos más
iguales
Nicho supletorio de mercado

Movilización de nutrientes
retrogradados

Mejor alimentación

Alargamiento de la vida
útil de la plantación, mejor
producción

Activación de la vida
microbiana en el suelo

Mejor alimentación

Alargamiento de la vida
útil de la plantación, mejor
producción

Resistencia a situaciones
de estrés (hídrico, térmico)

Vegetación y metabolismo
equilibrados, recuperación
rápida de la vegetación.

Aumento de la capacidad
de recuperación,
uniformidad y producción

Bioestimulación de la
planta

Mejora en el metabolismo
de la planta (administración
de la energía)

Aumento de la capacidad
de recuperación,
uniformidad y producción

SUPRACTYL LAYA

Estimulación procesos
metabólicos, calidad de
cosecha

Mayor concentración
de azúcares y mejor
agostamiento

Mejor engorde y mejor
color

SUPRACTYL ORBE

Aumento de cuajado

FERTILEADER

Resistencia a situaciones
de estrés (hídrico, térmico)

Vegetación y metabolismo
equilibrados

Aumento de la capacidad de
recuperación, uniformidad y
calidad de producción

SULFACID LCN

Mejora condiciones en
tierras salinas

Mejor desarrollo vegetativo

Movilización y
desplazamiento de sales,
mejor condición del suelo
ante el exceso de sales

KRYSOL III

Aumento calidad de uva

Aportación elementos
nutritivos de manera eficiente

Mejor condición final y
calidad de la uva

ADUR

Aportación de calcio

Absorción transporte óptimos Mejor nutrición y fortaleza de
del calcio por la planta
la planta, mejor calidad de uva

Mayor número de bayas/
racimo, más hollejo,
aroma, color(bodega)
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VIÑA
R10 ÁNGEL MARRODÁN

LA RIOJA

CARACTERÍSTICAS DEL ENSAYO:
Población..........................Tudelilla (La Rioja)
Variedad............................Tempranillo
Pie.....................................Ritcher 110
Duración del testimonio......2014-2016 (tres campañas)
Fecha de medición............23 de Septiembre 2.016
Año de plantación.............2.009

Baleares
Canarias

La Rioja

TRATAMIENTO

TRATAMIENTO FERTILIZANTE

RHIZOVIT PROCESS

250 kg/ha 6-5-18

RHIZOVIT PROCESS GR + BLENDING

75 kg/ha RHIZOVIT PROCESS GR
+ 175 kg/ha 7-10-20

BLENDING

250 kg/ha de 8-15-15

ECOFEM ATB

500 kg/ha 3-6-5

ECOFEM
BLENDING

RHIZOVIT

PROCESS

GR + BLE

NDING

RHIZOVIT PROC

ESS
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VIÑA
R10 ÁNGEL MARRODÁN

LA RIOJA

FECHA: 23-09

TRATAMIENTO

VEGETACIÓN

GRADO BRIX (23-09)

RHIZOVIT PROCESS

MÁS VEGETACIÓN QUE EN EL
RESTO

Zona próxima 10
Zona lejana 12-15

RHIZOVIT PROCESS GR
+ BLENDING

SARMIENTOS DOBLADOS
MENOS CONSISTENCIA DE
MADERA

Hay 0,2 º menos más
variabilidad

BLENDING

MENOS VERDE, MENOS
VIGOR

Inferior a anterior, uvas verdes
más variabilidad

ECOFEM ATB

VIGOR SUPERIOR A
BLENDING

º Brix media más alta y más
constante

Rhizovit Process

Testimonios de campo Mayo 2018
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VIÑA
R10 ÁNGEL MARRODÁN

LA RIOJA

FECHA: 23-09

Rhizovit Process GR + Blending

Blending

Ecofem ATB

Testimonios de campo Mayo 2018
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VIÑA
R10 ÁNGEL MARRODÁN

LA RIOJA

FECHA: 04-11

TRATAMIENTO

VEGETACIÓN

GRADO BRIX (23-09)

VEGETACIÓN A LA FECHA

RHIZOVIT PROCESS

MÁS VEGETACIÓN QUE
EN EL RESTO

Zona próxima 10
Zona lejana 12-15

MEJOR VEGETACIÓN
AL FINAL DEL CICLO,
MAYOR ACUMULACIÓN
DE RESERVAS

RHIZOVIT PROCESS GR
+ BLENDING

SARMIENTOS DOBLADOS MENOS CONSISTENCIA DE MADERA

Hay 0,2 º menos más
variabilidad

GRADO DE VEGETACIÓN
INFERIOR

BLENDING

MENOS VERDE, MENOS
VIGOR

Inferior a anterior,
uvas verdes más
variabilidad

GRADO BAJO DE
VEGETACIÓN POCA
ACUMULACIÓN DE
RESERVAS

ECOFEM ATB

VIGOR SUPERIOR A
BLENDING

º Brix media más alta
y más constante

AGOSTAMIENTO
AVANZADO

Rhizovit Process

Testimonios de campo Mayo 2018
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VIÑA
R10 ÁNGEL MARRODÁN
FECHA: 04-11
Rhizovit Process GR + Blending

Blending

Ecofem ATB
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LA RIOJA

VIÑA
R55 Mª CARMEN LÓPEZ

BARCELONA

CARACTERÍSTICAS DEL ENSAYO:
Población..........................S. Marti Sarroca (Alt Penedés)
Variedad............................Xare.lo
Precio uva.........................0,43 €/kg
Fecha de cosecha.............14-16 de Septiembre

Baleares
Canarias

Barcelona

RENTABILIDAD + 290 €/ha

TRATAMIENTO
FERTILIZANTE

FECHA DE
APLICACIÓN

COSTE
(€/ha)

NITROFOSCA
12-12-17
(250 kg/ha)

13/01/2016

145

RHIZOVIT PROCESS
3 10-5-18
(250 kg/ha)

12/01/2016

165

PUNTO
MUERTO
(kg/ha)

PRODUCCIÓN
(kg/ha)

PESO DE 10
RACIMOS (g)

ºBRIX

18.000

3.500

9,2

18.720

3.800

9,2

+3,9%

+8,6%

46,5

MAYO
TESTIGO

RHIZOVIT PROCESS 3
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VIÑA
R55 Mª CARMEN LÓPEZ

BARCELONA

JUNIO - JULIO
TESTIGO

RHIZOVIT PROCESS 3

CUAJADO
TESTIGO
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VIÑA
R55 Mª CARMEN LÓPEZ

BARCELONA

AGOSTO
TESTIGO

RHIZOVIT PROCESS 3
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VIÑA
R15 - ATC: JAVIER GARCÍA

ÁLAVA

CARACTERÍSTICAS DEL ENSAYO:
Agricultor...........................Igor González
Lugar.................................Samaniego (Álava)
Densidad de Plantación.....Cepas/ha en espaldera
Variedad............................Tempranillo

TRATAMIENTO

Baleares
Canarias

Álava

PRODUCCIÓN MEDIA
(kg/ha)

TESTIGO (sin abono)

4166 kg/ha

RHIZOVIT PROCESS GR (300 kg/ha)
FERTIACTYL RECORD (2 L/ha)

6500 kg/ha

+ 56 %

• BUENA VEGETACIÓN
• BUEN NIVEL Y UNIFORMIDAD DE CUAJADO
• MAYOR PRODUCCIÓN ADMISIBLE
• MOSTO CON MAYOR CALIDAD
• MAYOR CAPACIDAD DE ENVEJECIMIENTO FUTURA

MUESTRA

TESTIGO

RHIZOVIT

ACIDEZ FIJA : TARTÁRICA (g/L)
+ MÁLICA (g/L)

6,1

8,2

GRADO ALCOHOLICO

Dentro del rango
admisible

Dentro del rango
admisible

pH

3,39

3,33

+ 34%
TESTIGO
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VIÑA
R60 - ATC: MIGUEL BALLESTEROS

CUENCA

CARACTERÍSTICAS DEL ENSAYO:
Lugar.................................Iniesta (Cuenca)
Cultivo...............................Viña (Bobal)
Fecha Siembra..................1.997
Fecha Fertilización..............22 Febrero 2.013

Baleares
Canarias

Cuenca

MAYOR PRODUCCIÓN TOTAL
PRODUCCIÓN TOTAL
(kg/ha)

TRATAMIENTO

º BOUME

ESPECIAL VIÑA MEZCLA 14-7-18 (350 kg/ha)

11.550

12,70 º

D-CODER TOP 5 (350 kg/ha)

12.170

12,30 º

+ 5,4%

MAYOR RENDIMIENTO : MAYOR kg GRADOS POR HECTÁREA
ABONO CONVENCIONAL

D-CODER TOP

PRECIO kgº

11.550 x 12,7 = 146.685 kgº/ha

12.170 x 12,3 = 149.691 kgº /ha

0,0192 €/kgº

3.006 kgº/ha
57,72 €/ha
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VIÑA
R60 - ATC: MIGUEL BALLESTEROS

CUENCA

CARACTERÍSTICAS DEL ENSAYO:
Lugar.................................Quintanar del Rey (Cuenca)
Cultivo...............................Viña (Macabeo)
Fecha Plantación...............2.006
Fecha Fertilización..............22 febrero 2.013

Baleares
Canarias

Cuenca
PRODUCCIÓN TOTAL
(kg/ha)

TRATAMIENTO
D-CODER TOP 5 (400 kg/ha)

9.410

11,7 º

D-CODER TOP 5 (400 kg/ha) +
EUROFIT MAX 2 x 0.5 L/hL (200-250 L/ha)

9.410

11,7 º

• MAYOR DESARROLLO VEGETATIVO.
• PÁMPANOS MAS LARGOS Y UNIFORMES.
• DESAPARECEN SÍNTOMAS DE DECAIMIENTO Y HONGOS DE MADERA.
• MEJOR ESTADO SANITARIO DE LA PLANTA.

21 de mayo

12 de junio

12 de junio
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º BOUME
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VIÑA
R-40 ALBERTO REBOLLO

GALICIA

CARACTERÍSTICAS DEL ENSAYO:
Población..........................Oimbra-Verín (Orense)
Cultivo...............................Viña
Variedad............................Godello

Baleares
Canarias

Galicia
ANTECEDENTES:
INCENDIO FORESTAL EN 2016 QUE AFECTÓ SERIAMENTE A LAS VIÑAS DE LA ZONA.
En muchos casos se perdieron plantaciones enteras, en la mayoría la recuperación se contempla en un mínimo
de tres años.

ESTRATEGIA:
SUPRACTYL CORE 5 L/ha aplicación con 600 L/ha de caldo
SUPRACTYL CORE 5 L/ha aplicación con 600 L/ha de caldo
SUPRACTYL CORE 5 L/ha aplicación con 600 L/ha de caldo

2 días después de incendio
7 días después de incendio
14 días después de incendio

Se baña la base de la cepa

RESULTADO:
15 DÍAS DESPUÉS ÚLTIMA APLICACIÓN
COMIENZAN A BROTAR LAS YEMAS

30 DÍAS DESPUÉS ÚLTIMA APLICACIÓN		
VARAS CON SUFICIENTE MASA FOLIAR

2 aplicaciones posteriores de 2,5 L/ha por vía foliar en 7 días

BALANCE FINAL:
RECUPERACIÓN DEL 85 % DE CEPAS EN EL MISMO AÑO
Testimonios de campo Mayo 2018
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VIÑA
R-40 ALBERTO REBOLLO

GALICIA

CARACTERÍSTICAS DEL ENSAYO:
Población..............................A Rúa de Valdeorras (Orense)
Cultivo...............................Viña
Variedad............................Tempranillo y Garnacha

Baleares
Canarias

Galicia
ANTECEDENTES:
HELADA TARDÍA FECHA 27 DE ABRIL DE 2017
Drástica pérdida de producción, pérdida de cepas, elevado coste de reposición, serio problema de poda de
formación para el año siguiente.

3 de mayo.
ESTRATEGIA:
27 de abril foliar SUPRACTYL CORE 250 cc/100 L
3 de mayo radicular SUPRACTYL CORE 2,5 L 600 L
10 de mayo radicular SUPRACTYL CORE 2,5 L/ 600 L
23 de mayo radicular SUPRACTYL CORE 2,5 L/ 600 L

20 de junio foliar SUPRACTYL CORE 250 cc/100 L
04 de julio foliar SUPRACTYL CORE 250 cc/100 L
19 de julio foliar SUPRACTYL CORE 250 cc/100 L

RESULTADO:

23 de mayo

6 de junio

1 de agosto

BALANCE FINAL:
• SOLO UN 4% DE CEPAS MUERTAS
• VIGOR SUFICIENTE PARA PRODUCIR EL AÑO SIGUIENTE
• PRODUCCIÓN MÍNIMA PARA MANTENIMIENTO GASTOS
44
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VIÑA
R-35 JOSÉ MARÍA PEÑA

BURGOS

CARACTERÍSTICAS DEL ENSAYO:
Población..........................Gumidel de Mercado (Burgos)
Cultivo...............................Viña
Variedad............................Tempranillo

Baleares
Canarias

Burgos

ANTECEDENTES:
HELADA TARDÍA FECHA 27 y 28 DE ABRIL DE 2017.
Grave daño en brotación de los pulgares, agravado con fuerte problema de sequía.
SUPRACTYL

TESTIGO

2 de junio

23 de mayo
SUPRACTYL

TESTIGO

ESTRATEGIA:
TRATAMIENTO SUPRACTYL CORE 2 L/ha 30 €/ha.

RESULTADO:
• ANÁLISIS DE 100 CEPAS EN UNA LÍNEA DE
ESPALDERA CON EL TRATAMIENTO Y OTRAS
TANTAS SIN ÉL.
• PESO MEDIO DE RACIMO 0,15 kg.
• PRECIO MEDIO DE LA UVA: 1,5 €/kg.
• DENSIDAD DE CEPAS : 2.400 CEPAS/ha.
13 de junio
Nº Racimos
/100 cepas

Producción
kg/ha

SUPRACTYL CORE

160

576

TESTIGO

100

360

SUPRACTYL

Beneficio neto
€/ha
324

TESTIGO

6 de octubre
Testimonios de campo Mayo 2018
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VIÑA
R60 - ATC: MIGUEL BALLESTEROS

ALBACETE

CARACTERÍSTICAS DEL ENSAYO:
Población..........................Minaya (Albacete)
Cultivo...............................Viña (Tempranillo)
Fecha Siembra...................2.006
Fecha Fertilización.............24 Julio 2.013

Baleares
Canarias

Albacete

MAYOR CALIDAD: MAYOR GRADOS BOUME
TRATAMIENTO

PRODUCCIÓN TOTAL
(kg/ha)

º BOUME

TESTIGO

13.450

11 º

KSC PHYTACTYL III (25 kg/ha)

13.450

12 º

+1º

MAYOR RENDIMIENTO : MAYOR kg GRADOS POR HECTÁREA
TESTIGO

KSC PHYTACTYL III

PRECIO kgº

13.450 x 11 = 147.950 kgº/ha

13.450 x 12 = 161.400 kgº /ha

0,0192 €/kgº

13.450 kgº/ha
258,24 €/ha
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Polígono Arazuri-Orkoien Calle C32.
31160 Orkoien, Navarra.
España
T. 948 324 500
www.timacagro.es

