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INTRODUCCIÓN: 

Mediante el presente documento se enumerarán una serie de casos en los que el producto HUWA-SAN 50 AGRO fue 
aplicado en distintas dosis dependiendo del cultivo. En estos casos el producto se aplicó en situaciones extremas en 
las que se observaron los beneficios de un tratamiento curativo y al mismo tiempo la conveniencia de realizar 
tratamientos preventivos. 

Como en otras ocasiones, recordar que las enfermedades que se relatan en este escrito (además de otras ocasionadas 
por microorganismos de las mismas familias) son sufridas por numerosos cultivos, siendo HUWA-SAN 50 AGRO 
efectivo contra ellas, variando (o no) la dosificación y/o tiempo de aplicación. 

De igual manera, se quiere expresar que las dosificaciones e intervalos de aplicación pueden variar dependiendo de la 
enfermedad, la gravedad de ésta, las condiciones ambientales, etc., con lo que los beneficios del tratamiento pueden 
aparecer unos días antes o después del especificado teóricamente. 

CASO 1. TRATAMIENTO CONTRA EL REPILO Y TUBERCULOSIS EN EL OLIVAR. 

En la provincia de Jaén varios de nuestros clientes han realizado tratamientos satisfactorios, tanto curativos como 
preventivos contra el “repilo” y la “tuberculosis” del olivar. 

El tratamiento curativo puede realizarse de varias formas, separadas o de forma conjunta:  

 Tratamiento foliar: 0,6 – 0,8 %.

 Mojado de la tierra con agua y posterior aplicación por pulverización del producto al 0,6 – 0,8 %.

 Tratamiento del agua de riego con 500 ppm.

El intervalo de tratamiento osciló entre 5 y 7 días. 

En los clientes que utilizaron el producto de manera curativa, los efectos fueron visibles significativamente a las dos 
semanas. 

En cuanto al tratamiento preventivo: 

 Tratamiento foliar: 0,3 %.

 Mojado de la tierra con agua y posterior aplicación por pulverización del producto al 0,3 %.

 Tratamiento del agua de riego con 100 ppm.

Las pruebas realizadas en un cliente para la prevención de las enfermedades del olivar, se aplicó el producto a 
intervalos semanales y en el 95% de la plantación, dejando el 5% restante sin tratar. En la zona tratada no hubo signos 
de enfermedad mientras que en la zona no tratada se infectó aproximadamente el 15% de olivos del 5% no tratado. 
Esta zona infectada se trato después de manera curativa obteniéndose resultados satisfactorios. 

Sin embargo pueden darse situaciones en las que se requiera una dosificación mayor dependiendo del estado de la 
enfermedad y del cultivo. 

CASO 2: TRATAMIENTO CON HUWA-SAN 50 AGRO EN PARCELAS DE TRIGO CONTRA LA “ROYA DEL 
TRIGO”. 

Se realizaron dos ensayos en un cliente en dos de sus parcelas con el producto HUWA-SAN 50 AGRO. 

El primer tratamiento se realizó en una parcela con una superficie de 1,38 hectáreas, de las cuales se trataron 0,6 
hectáreas y el resto con un fungicida sistémico. Cuando se realizó el tratamiento en el mes de abril, el trigo no 
presentaba síntomas de enfermedad. En dos visitas posteriores, una en mayo y otra en julio, no se apreciaron 
diferencias entre las dos partes de la parcela que se trataron de forma distinta, ambos fueron efectivos controlando las 
enfermedades. Tratamiento preventivo: 25 ppm. 

El segundo tratamiento se realizó en una parcela de 1,50 hectáreas, también en abril, cuando el trigo no presentaba 
síntomas de enfermedad. En esta parcela se dejó una franja sin tratar en la zona media, en la que la roya afectó al 
trigo. A un lado de esa franja se trató con un fungicida sistémico y al otro lado se trató con HUWA-SAN 50 AGRO. En 
visitas posteriores se apreció que algunas de las hojas del trigo tratado, tanto con HUWA-SAN 50 AGRO como las 
tratadas con el fungicida sistémico, presentaban alguna mancha de roya, pero en ambas partes estaba controlada la 
enfermedad, debiéndose realizar alguna aplicación adicional para erradicarla completamente o para controlar la 
proliferación de la enfermedad. Tratamiento curativo: 30 – 100 ppm (dependiendo de la gravedad de la enfermedad). 

Decir que en la época en la que se realizó el ensayo hubo una gran presión de la enfermedad sobre el cereal, y como 
conclusión se obtiene que el tratamiento tanto preventivo como curativo fueron un éxito. 
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CASO 3: LECHUGA DE CAMPO AFECTADA POR PODREDUMBRE DEL NERVIO CENTRAL. 

Uno de nuestros clientes sufrió un grave problema de podredumbre de raíz debido a una contaminación del agua de 
riego por “pseudomonas chicorii”. Esta agua de riego provenía de un pozo. 

La aplicación con HUWA-SAN 50 AGRO consistió en este caso en el tratamiento del agua de riego. La dosificación del 
producto se realizó en un tanque a razón de 20 ppm y de la misma forma en el agua transportada a través de las líneas 
de riego en el invernadero. De esta forma se eliminó la bacteria causante de la podredumbre del nervio central. La 
lechuga recibía el agua por nebulización desde arriba. 

CASO 4: PHOMOPSIS SCLEROTIOIDES EN PEPINO (PODREDUMBRE NEGRA O NECROSIS). 

Esta enfermedad es el principal enemigo del pepino, y también del melón, en invernaderos. En las partes aéreas se 
observa marchitez a partir del cuajado de los primeros frutos, lo cual se debe a la necrosis radicular que, en principio, 
tiene coloración marrón claro, y luego se secan las raíces recubriéndose de líneas negras donde se observan puntitos 
negros (pseudoes clerocios). 

Un cliente que cultiva pepino en substrato de coco y realiza el riego de las plantas por goteo. El agua es filtrada de 
manera natural por lecho de arena y se reutiliza después. El principal problema con esta técnica es que la Phomopsys 
puede pasar a través del filtro de arena y es necesario desinfectar el agua. 

La adición de 20 ppm de HUWA-SAN 50 AGRO al agua de recirculación es suficiente para eliminar la contaminación 
por Phomopsys. 

Este cliente quiso en un principio usar desinfección por UV, pero esto no era posible debido a la nebulización del agua. 
HUWA-SAN 50 AGRO tiene la ventaja de requerir bajos costes de inversión de capital y la flexibilidad de poderse usar 
en el agua de riego de cualquier procedencia posible. 

Fotos de pepino cultivado en sustrato de coco. Riego por goteo. 

CASO 5: PROBLEMAS DE ALGAS EN CULTIVO DE ACHICORIA. 

En el caso que nos atañe, uno de nuestros clientes utiliza el agua de un depósito colector para el riego de achicoria. Un 
continuo y fuerte crecimiento de algas en este depósito afectaba la calidad del agua y provocaba el bloqueo del filtro, 
problema muy común en depósitos o balsas de riego. 

En este caso, para eliminar el problema de algas se optó por vaciar y limpiar el depósito. Después se rellenó el 
depósito y se dosificó HUWA-SAN 50 AGRO a una concentración de 20 ppm. Tras la adición del producto al agua del 
depósito, las algas no volvieron a aparecer. 
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Para tratamientos de eliminación de algas (sin vaciado del depósito o balsa de riego), nuestros clientes, dependiendo 
de la población de algas, realiza tratamientos que oscilan desde 30 a 100 ppm. 

En las siguientes imágenes se aprecian los detalles del tratamiento. En la imagen izquierda el propietario de la 
plantación muestra la magnitud del problema de algas y se observan las algas en el depósito. En la foto derecha se 
pueden ver los efectos beneficiosos obtenidos ya que este depósito se encontraba totalmente bloqueado por las algas 
estando las paredes llenas de verdín como se aprecia en la foto izquierda. 

CASO 6: CULTIVO DE ESCAROLA (lechuga rizada) - PROBLEMAS DE PODREDUMBRE DE NERVIO CENTRAL Y 
PODREDUMBRE BACTERIANA. 

En este caso un cliente detectó problemas el pasado verano en el crecimiento de su lechuga, el cual venía dado por 
una combinación de podredumbre de nervio central y podredumbre bacteriana causado probablemente por 
contaminación bacteriana del agua de riego. 

Debido a que el verano ha sido muy cálido, fue necesario un riego intensivo. El agua usada para el riego provenía de 
pozo lo cual fue el foco de la infección. Tras la dosificación manual de HUWA-SAN 50 AGRO al agua de riego a razón 
de 20 – 30 ppm, el problema disminuyó. Pero existía el problema añadido de que el agua del depósito debía renovarse 
hasta 3 veces al día. Se decidió conectarlo a una instalación de dosificación automática para asegurar una 
concentración de HUWA-SAN 50 AGRO al agua de riego. Tras la instalación del sistema de dosificación automática, el 
problema desapareció completamente. 

Plantación de escarola. Detalle del problema de podredumbre de nervio central. 
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CASO 7: BAJO RENDIMIENTO DEL CULTIVO DE PLANTAS DE TOMATE. 

El cliente que realizó este tratamiento ya utilizaba HUWA-SAN 50 AGRO en otras instalaciones y equipó sus nuevas 
instalaciones para la mejora del rendimiento con un sistema dosificador para HUWA-SAN 50 AGRO. Después de la 
introducción de la dosificación de producto en el agua de riego, el rendimiento del cultivo mejoró espectacularmente 
obtenido los siguientes resultados: 

- Capacidad de producción de hasta 175.000.000 plantas juveniles por temporada de crecimiento. 

- Antes de la aplicación de HUWA-SAN 50 AGRO, la pérdida de plantas alcanzó hasta 9000 bandejas, conteniendo 
cada una 320 plantas (pérdida del 1,6%). 

- Después de la introducción de HUWA-SAN 50 AGRO, la pérdida de plantas disminuyó hasta sólo 60 bandejas. La 
dosificación fue del 0,3% por pulverización en dos aplicaciones por semana. En las zonas de riego por goteo se 
dosificó a razón de 5 litros por hectárea, realizado el riego una vez cada 10 días. 

El cliente llegó a la siguiente conclusión: “El producto se paga solo en corto tiempo y permite mayores beneficios, 
mayor rendimiento de cultivos y mejor consistencia del crecimiento en cada año”. 

CASO 8: MEJORA DEL ENRAIZAMIENTO CON HUWA-SAN. 

El dueño de una compañía horticultora utiliza HUWA-SAN 50 AGRO para el agua de riego (potabilización, eliminación 
de microorganismos y algas) con excelentes resultados y detectó que, como efecto secundario satisfactorio, las raíces 
de sus plantas de lechuga crecieron mucho mejor. 

Debido a que HUWA-SAN 50 AGRO está basado en peróxido de hidrógeno, no solo desinfecta el agua sino que 
también le añade oxígeno, mejorando el crecimiento de las raíces de las plantas de lechuga. 

El tratamiento suele oscilar entre 30 y 100 ppm aunque lo más usual en situaciones normales de trabajo es 30 ppm. 

   Raíces en agua sin HUWA-SAN 50 AGRO.  Raíces en agua con HUWA-SAN 50 AGRO. 
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CASO 9: SEMILLEROS EN VIVEROS. 

Productor de semillas de hortalizas. 

• Cultivos: Tomate, pepino, berenjena, pimiento.

• Tratamiento contra Pseudomonas sp en las hojas.

• Aplicaciones & dosis:

 Desinfección del agua de riego en la planta (30 ppm HUWA-SAN 50 AGRO).

 Pulverización sobre las hojas de las plantas(100 cc HUWA-SAN 50 AGRO / 100 L agua).

• Resultados:

 Ausencia de manchas de Pseudomonas sp. en las hojas.

 Ausencia de influencias negativas sobre las plantas.

 Ausencia de propagación de la zona infectada en el vivero.

CASO 10: CLAVIBACTER EN TOMATES. 

• Enfermedad causada por Clavibacter michiganensis ssp. Michiganensis (Cmm).

• Síntomas:

 Puntos cristalinos en las hojas que cambian de color.

 Marchitamiento de las hojas.

 Marchitamiento general de la planta.

 Haces marrones vasculares.

 Cinchas dibujadas en frutos inmaduros.

 Manchas necróticas con bordes blancos.

• Formas de transferencia: Semillas, plantas, frutas, agua y manejo de los cultivos.

• En tomates producidos en substratos de perlita-turba de coco.

 Después de 7 días no se observó infección en las plantas.

 Los cultivos sin tratamiento, mostraron 52 plantas infectadas.

• En semillero de hortalizas: Tomate, pepino, berenjena, pimiento, lechuga, melón, sandía

 Tratamiento contra la Clavibacter michigenensis (Cmm).

 Aplicación: desinfección del agua de riego de la planta

• Dosis HUWA-SAN 50 AGRO: 15 ppm.
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CASO 11: APLICACIÓN EN NARANJOS. 

Estudio realizado por nuestro Departamento Técnico. 

Enfermedades a evitar: 

 Gomosis.

 Aguado.

 Penicillium digitatum.

 Virus de la tristeza de los agrios.

 Exocortis.

 Psoriasis.

Se trata de un campo de un campo de cítricos que ha resultado improductivo durante los últimos cuatro años, estando 
tratado con todo tipo de productos sin ningún resultado satisfactorio. 

Impacto de HUWA-SAN 50 AGRO en naranjos al aire libre: 

Imágenes previas al tratamiento. 

Aplicación foliar de una dosis al 0,3 – 0,4%. 
Aplicación en riego de una dosis de 100 ppm. 
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Imágenes tras los tratamientos (a los 25 días). 

Conclusiones: 

 Un tratamiento curativo por vía foliar al 0,3% combinado con un riego a 100 ppm da unos resultados más que
satisfactorios en naranjos.

 No existen síntomas de fitotoxicidad sobre plantas y frutos en los naranjos.

CASO 12: VID – TRATAMIENTO CONTRA EL OIDIO Y LA YESCA. 

Dos de nuestros clientes probaron el producto HUWA-SAN 50 AGRO para dos patologías distintas, el oidio y la yesca 
de la vid. 

En el primer caso, el oidio se presentaba como un gran problema para este cliente todos los años durante la 
recolección de la uva ya que perdía un volumen no aceptable para su productvidad. 

Este año ha realizado un tratamiento en dos vías. Por un lado ha efectuado un tratamiento preventivo durante el 
periodo de eclosión o floración, y por el otro, incluso antes de la recolección de la uva, con  un único tratamiento de 
HUWA-SAN 50 AGRO al 0,4% ha obtenido resultados muy satisfactorios. 

En este caso se realiza una importante recomendación, para resecar completamente el hongo se debe empapar muy 
bien la planta con la disolución indicada. 

Vid afectada por oidio. 

En el segundo cliente, el tratamiento contra la yesca se realizó aplicando una disolución que oscilaba entre el 0,8% y el 
1,5% de HUWA-SAN 50 AGRO en tratamientos de suelos (la dosificación varía dependiendo de la gravedad de la 
patología). 

Se realizaron tratamientos cada 7 – 10 días, y el cliente recuperó la plantación en unos 20 días. 

Cepa de vid afectada: Yesca. 
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CASO 13: TRIPS EN CEBOLLA. 

El producto HUWA-SAN 50 AGRO ha sido utilizado con enorme éxito en varios de nuestros clientes afectados por el 
insecto trips en sus plantaciones de cebolla. Esta plaga producía cuantiosas pérdidas económicas en estos clientes no 
solo por la acción del insecto, sino que esta plaga además deje expuestos a los cultivos frente a otras plagas o 
afecciones. 

El producto basa su acción en la eliminación de los huevos y larvas que deja el insecto, y lo hace mediante aplicación 
foliar en dosificaciones que oscilan entre el 0,3% y el 0,8%. 

Estas aplicaciones conviene también hacerlas de manera preventiva aunque no haya entrado la plaga en la plantación. 
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INTRODUCCIÓN: 

El producto HUWA-SAN 50 AGRO es un formulado con una cuidada formulación a base de una mezcla sinérgica de 
peróxido de hidrógeno y plata coloidal iónica. 

Su función es primordialmente la prevención de enfermedades y plagas en los cultivos debido al aporte de oxígeno que 
otorga al agua tratada para el riego de las plantaciones, lo cual ejerce un efecto fortificante, en el cual se basa su 
actividad como “Otro Medio de Defensa Fitosanitaria” (OMDF). 

En cuanto a la eliminación de una enfermedad y plaga ya instaurada en las plantas, su mecanismo de acción se basa 
en cortar de raíz las vías de propagación de esta, de manera que el microorganismo que causa la enfermedad o la 
plaga no tenga “caldo de cultivo” para proseguir su crecimiento y reproducción. 

Es importante saber que el producto HUWA-SAN 50 AGRO es indispensable en este tipo de cultivos ya que es un 
complemento muy eficaz a los métodos ancestrales y convencionales para el tratamiento de estas enfermedades y 
plagas, como pueden ser los injertos, podas, utilización de abonos especiales, etc. 

En este documento trataremos las plagas y enfermedades que afectan a la vid, dando unas nociones básicas sobre 
estas y recomendando dosificaciones y formas de aplicación del producto, sobre todo para saber a que enemigos nos 
enfrentamos. 

La viña (Vitis vinífera) es muy resistente y casi siempre triunfa allá donde otros cultivos no son capaces de hacerlo, 
pero como cualquier otra planta, la viña es susceptible de sufrir algunas plagas y hongos. Las enfermedades 
normalmente atacan durante el período de crecimiento de la vid, y la mayoría de los viticultores empiezan a fumigar la 
viña en cuanto ésta comienza a crecer, para combatir plagas y enfermedades. 

El cultivo de la vid en España según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) 
tiene, a fecha de 31 de diciembre de 2014, una superficie de 963.644 ha repartidas de la siguiente forma por 
comunidad autónoma:  

Comunidad 
autónoma 

Superficie Ha % Superficie 
Comunidad 
autónoma 

Superficie Ha % Superficie 

Galicia 26022 2,70 Castilla y León 63732 6,61 

Principado de 
Asturias 

1 < 0,10 Madrid 10765 1,12 

Cantabria 14 < 0,10 
Castilla La 
Mancha 

463912 48,14 

País Vasco 13497 1,40 
Comunidad 
Valenciana 

71228 7,39 

Navarra 19204 1,99 
Región de 
Murcia 

30426 3,16 

La Rioja 51223 5,32 Extremadura 83055 8,62 

Aragón 37237 3,86 Andalucía 27305 2,83 

Cataluña 54621 5,67 Canarias 8533 0,89 

Baleares 2870 0,30 

TOTAL ESPAÑA 963644 Ha 

En esto hay que tener en cuenta que en las comunidades autónomas con la temperatura media anual más alta los 
problemas de plagas y enfermedades son más comunes, sobre todo en la época de verano. De ahí la importancia de 
realizar tratamientos preventivos en un sector de la agricultura de tan importante índole y producción. 

1. PLAGAS:

Las plagas que afectan a la vid son causadas por el ataque de pequeños insectos. Los efectos de estos ataques 
pueden ser inmediatos o pueden aparecer al año o años siguientes, en los que se denota un menor crecimiento y 
desarrollo de la vid. 

El producto HUWA-SAN 50 AGRO previene la proliferación de los insectos ya que actúa cortando el desarrollo de los 
huevos y larvas de manera que no existirá nueva población de insectos que residan en la planta con lo que sus efectos 
no se perpetuarán. 

Dosificación y formas de aplicación: 

En el caso de las plagas debidas a insectos la dosificación es la misma en todos los casos. 

Los insectos pueden afectar a las hojas, ramas y racimos, pero también pueden atacar a las raíces. Por ello este 
producto debe ser utilizado tanto por pulverización foliar (hojas y ramas) como por vía radicular tratando el suelo con la 
aportación de oxígeno. 

La dosificación preventiva se hace indispensable en estas plantaciones debido al alto coste de la pérdida de 
productividad. 
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Dosificación (cada 7 – 10 días): 
 

 Pulverización foliar: 0,3 % - 0,4 %  en tratamientos preventivos. Hasta el 0,8 % en tratamientos 
curativos. 

 Tratamiento de suelos: Dependiendo del grado de afectación de la plaga, se puede aplicar desde 5 ppm 
hasta 50 ppm (tratamiento preventivo y curativo respectivamente). 

 
A continuación se detallarán las plagas más comunes que afectan a la vid. 
 
Tipología: 
 
1.1. Filoxera (pulgón). 
1.2. Gusanos Blancos. 
1.3. Polillas Del Racimo. 
1.4. Piral (mariposa cuya oruga devora las hojas y los racimos). 
1.5. Altica (coleóptero). 
1.6. Termitas. 
1.7. Erinosis (ácaros). 
1.8. Ácaros Tetraníquidos. 
1.9. Acariosis (ácaros). 
1.10. Cochinillas. 
1.11. Caracoles. 
 
1.1. Filoxera. 
 
La filoxera es el enemigo más temible de la vid. Es un pulgón (Phylloxera vastatrix Planchon.) cuyo único huésped 
conocido es la vid. La filoxera se encuentra en las formas "gallícola", "radicícola" y "alada y sexuada": 
 

- En sus formas radicíola vive y se alimenta de las sustancias contenidas en la raíz mediante sus picaduras, 
siendo al poco tiempo causa de podredumbre de la raíz y de la muerte de la planta. 

- El insecto se propaga por las formas aladas, las cuales son arrastradas por el viento a largas distancias y de 
un viñedo a otro. Los ataques del insecto en la raíz de la planta se caracterizan por unos abultamientos en 
forma de nudos o tuberosidades y de un cierto grosor, que interrumpen las corrientes de savia. 

- En su forma gallícola el ataque se manifiesta en la cara superior de las hojas por una especie de 
abultamiento o agalla provocada como causa de la puesta del insecto que suele ser extraordinaria. 

 
En el primer año del ataque del insecto, sus efectos son casi imperceptibles. En el año siguiente en que los sarmientos 
se cortan, las hojas pierden lozanía y en sus bordes desaparece la clorofila, tomando un tono amarillento; los frutos 
caen antes de su madurez debido a la podredumbre de las raíces, y la planta muere. 
 
Se debe precisar que las especies de vid europea son resistentes a la filoxera gallícola que se desarrolla sobre las 
hojas, mientras que las especies americanas lo son a la filoxera radicícola que se instala en la raíces. Por esta razón, 
desde finales del siglo XIX, se emplean especies americanas como portainjertos de la Vitis vinifera. 
 

                 
 
 
Control complementario a HUWA-SAN 50 AGRO y otros aspectos a tener en cuenta: 
 
- El control de la filoxera se basa en el injerto de variedades europeas sobre portainjertos resistentes. La Riparia, la 
Rupestris, la Berlandieri, puros o hibridados, ofrecen una gran garantía. 
 
- HUWA-SAN 50 AGRO debe aplicarse mediante tratamientos de invierno/primavera en el momento de la aparición de 
las agallas de la primera generación. 
 
 
 
1.2. Gusanos blancos. 
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Las larvas de Melolontha melolontha, Melolontha hippocastani y Anoxia villosa causan, a veces, pérdidas importantes 
en las plantaciones jóvenes y en los viveros. Los adultos miden de 25 a 30 mm, su cuerpo es de color oscuro-negro y 
alas de color rojo-pardo. Las larvas miden de 40 a 46 mm., son arqueadas y de color blanco lechoso, con la cabeza 
gruesa y provista de fuertes mandíbulas. 

Los daños están provocados por las larvas sobre los portainjertos entre los 20-40 cm de profundidad, mediante 
mordeduras a distintas alturas casi siempre de forma helicoidal, ocasionando en las cepas una vegetación raquítica e 
incluso la muerte. 

Control complementario a HUWA-SAN 50 AGRO y otros aspectos a tener en cuenta: 

Para el control de los gusanos blancos se indican las siguientes estrategias de lucha: 

- No realizar la plantación en parcelas donde se haya detectado la presencia de esta plaga, sin hacer previamente un 
tratamiento a todo el terreno con HUWA-SAN 50 AGRO para eliminar la posible presencia de huevos y/o larvas. 

- Al injertar en campo o plantar con injertos, aplicar el producto alrededor de las yemas antes de hacer el montón de 
tierra, en sus dosificaciones de prevención. 

- En aquellos viñedos ya establecidos donde se constate su presencia aplicar el producto al suelo en primavera y 
esperar a que absorba, o aplicarlo por inyección, junto a las plantas en las que se haya detectado la plaga 
(dependiendo de la forma de operación del viñedo). 

1.3. Polillas del racimo. 

Existen varias especies de lepidópteros que pueden conocerse como polillas del racimo pero en España solo destaca 
la especie Lobesia botrana. Esta especie presenta tres generaciones al año y, algunas veces en clima favorable, hasta 
cuatro. 

Los daños están provocados por las larvas de la primera generación que destruyen los botones florales, flores e incluso 
frutitos recién cuajados, que reúnen en glomérulos o nidos en los que vive. Las larvas de segunda y tercera generación 
producen daños más severos e incluso pérdida de cosecha y sobre todo la calidad en la uva de mesa, debido a que se 
alimentan de las bayas y penetran en ellas. A estos daños directos se asocian daños indirectos como podredumbres 
del racimo. 

Control complementario a HUWA-SAN 50 AGRO y otros aspectos a tener en cuenta: 
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- La lucha contra la primera generación (final de mayo-principios de junio) no es necesaria hasta que no se llegue a un 
10 % de racimos atacados, puesto que el daño se reduce a la pérdida de algunos botones florales, en los que la larva 
forma una especie de nido. 

- Contra la segunda y tercera generación se precisan dos tratamientos con HUWA-SAN 50 AGRO, separados por un 
periodo como máximo de un mes, el primero directamente contra la segunda generación a finales de agosto. Los 
tratamientos son necesarios cuando, al menos, el 5 – 6 % de los racimos están afectados. 

Para decidir el momento preciso de realizar los tratamientos se emplearán las ya conocidas trampas de captura de los 
machos adultos. Las trampas permiten establecer la efectiva presencia de polillas y la magnitud de la población. 

1.4. Piral. 

Se trata de una mariposa cuya oruga devora tanto las hojas como los racimos jóvenes. Pasa el invierno en estado de 
oruga, envuelta en un pequeño capullo blanco, debajo de la corteza de la madera. En primavera la oruga pasa a las 
yemas y aglomera los brotes en paquetes sedosos. A continuación ataca las puntas terminales de los pámpanos 
enrollando las hojas, después baja hacia los racimos jóvenes sobre los que teje una tela. Los daños continúan hasta 
que la oruga se transforma en ninfa a finales de primavera. Las mariposas aparecen en verano y hacen la puesta bajo 
las hojas de la viña. La eclosión de los huevos tiene lugar una semana después; las orugas se dejan caer por un hilo de 
seda, penetran bajo las cortezas y forman un capullo para pasar en él el invierno. 

Control complementario a HUWA-SAN 50 AGRO y otros aspectos a tener en cuenta: 

- Los tratamientos de invierno se efectúan antes del desborre (antes de quitar los nudos) y los tratamientos de 
primavera cuando se tengan 5 – 6 hojas desplegadas. Todo ello utilizando la dosificación de curación. 

1.5. Altica. 

Se trata de un pequeño coleóptero (Haltica ampelophaga) que provoca diversos síntomas y daños en la vid. Los 
adultos perforan el limbo de las hojas practicando agujeros más o menos extensos, y las larvas respetan la epidermis 
de la cara opuesta y los nervios de las hojas, dejándolas con aspecto parecido a un fino encaje. Si el ataque es 
importante puede afectar a las hojas incipientes de las yemas que acaban de abrir, llegando a atacar incluso a los 
racimos recién formados, lo que supone unas pérdidas en la cosecha. 

Desde el punto de vista práctico solo causan daños de importancia los adultos procedentes de la hibernación, y las 
larvas de la primera generación, que es cuando la vid comienza su desarrollo vegetativo y es más sensible a los 
ataques. 

Control complementario a HUWA-SAN 50 AGRO y otros aspectos a tener en cuenta: 

- El control se realiza con dosificación curativa cuando ya se detectan insectos. 
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 1.6. Termitas. 

Las termitas, hormigas blancas o comegés más comunes en las cepas son Calotermes flaviocollis  y Reticulitermes 
lucifugus. Los síntomas y daños que provocan se manifiestan en el interior del tronco y brazos de las cepas, por zonas 
carcomidas y profundas galerías ocupadas por las hormigas blancas. Al excavar sus galerías entre la madera podrida y 
las partes sanas, cada año la parte de madera sana se va reduciendo, por lo que la cepa parcialmente vacía por el 
interior, pierde vigor y la vegetación languidece, la cepa se vuelve muy frágil y llega a morir. 

Control complementario a HUWA-SAN 50 AGRO y otros aspectos a tener en cuenta: 

El método de protección más eficaz es el preventivo y consiste en complementar la utilización de HUWA-SAN 50 
AGRO con las siguientes técnicas: 

- Mantener un buen estado vegetativo mediante labores culturales, abonado apropiado y adecuado estado sanitario. 
- Aplicar HUWA-SAN 50 AGRO, y posteriormente mastic, a los grandes cortes de poda, vía de entrada de las termitas. 
- Evitar heridas en las cepas por pases de aperos. Si se producen, aplicar HUW-SAN 50 AGRO en las heridas. 
- Eliminar la leña en descomposición sobre la que puedan instalarse parejas colonizadoras. 
- Evitar el empleo de tutores de madera utilizando como soporte los alambrados. 
- Arrancar y quemar las cepas afectadas ya que la curación cuando ya hay termitas es poco efectiva. 

1.7. Erinosis. 

Se trata de un ácaro (Eriophyes vitis y Colomerus vitis) que produce abultamientos en la cara superior de las hojas; en 
la cara inferior se manifiesta por la presencia de un polvillo blanco, a veces rosa, que se vuelve oscuro y que es el que 
abriga las larvas del parásito. Los daños en general son poco graves. 

Control complementario a HUWA-SAN 50 AGRO y otros aspectos a tener en cuenta: 

- Aplicación de producto en sus dosificaciones usuales. 

1.8. Ácaros Tetraníquidos. 

Los ácaros tetraníquidos, Panonychus ulmi y Tetranychus urticae pueden causar daños elevados en las superficies 
vitícolas cuando las condiciones estivales les resultan favorables. Los daños producidos consisten en un descenso de 
la graduación de azúcar, retraso en la maduración e incompleta lignificación de los pedúnculos. 
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Control complementario a HUWA-SAN 50 AGRO y otros aspectos a tener en cuenta: 

- Los tratamientos se verifican en el transcurso de la estación cálida (junio-septiembre), encontrándose, al menos, de 3 
a 4 ácaros por hoja. 
- Es importante realizar un seguimiento de sus densidades de población. 
- Aplicación en sus dosis habituales. 

1.9. Acariosis. 

Se conoce así a los daños producidos por un pequeño ácaro de la familia de los eriófidos (Calepitrimerus vitis, 
Phyllocoptes vitis). Los síntomas durante el inicio de la brotación se manifiestan por una brotación anormal muy lenta, 
hojas abarquilladas con abultamientos, nervios de las hojas muy patentes, entrenudos cortos y un mal cuajado. Las 
hojas presentan numerosas picaduras que se ven por transparencia, rodeadas de minúsculas manchas claras. Los 
daños más importantes están causados por las hembras invernantes al iniciarse el desborre, ya que dificultan la 
brotación de las yemas, provocando posteriormente el aborto de algunas flores y un mal cuajado. 

Control complementario a HUWA-SAN 50 AGRO y otros aspectos a tener en cuenta: 

- Como medidas culturales se aconseja quemar todos los restos de poda y no coger para injertar sarmientos de las 
parcelas atacadas. 
- Para el control químico de la acariosis se recomienda realizar tratamientos en punta verde con el producto en sus 
dosis habituales según el estado de la plaga. 

1.10. Cochinillas. 

Las cochinillas que afectan a la vid son: Pseudococcus vitis, 
Eulecanium persica y Pulvinaria vitis. Siendo todas chupadoras 
de las sustancias elaboradas por la planta. Generalmente las 
cochinillas suelen invadir la vid cultivada en forma de parral o 
en empalizada en terrenos muy fértiles, que den lugar a una 
vegetación muy frondosa. Las cochinillas debilitan a la planta 
con sus picaduras y reducen la producción de fruto. Viven en 
las partes aéreas pegadas a los sarmientos, permaneciendo 
las hembras, una vez pegado su pico, inmóviles durante toda 
su vida. 
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Control complementario a HUWA-SAN 50 AGRO y otros aspectos 
a tener en cuenta: 

- Recoger los sarmientos eliminados por la poda y quemarlos. 
- En invierno, después de la poda, se combate para la eliminación 
de los estadíos anteriores para cortar su proliferación. 

1.11. Caracoles. 

Los daños que producen los caracoles (Teba pisana) se inician en 
la brotación, mordisqueando posteriormente las hojas y a veces los 
racimos, a los que también ensucian con sus secreciones. 
Tienen preferencia por los terrenos húmedos y con abundantes 
malas hierbas. Si las cepas tienen un buen vigor y el brote es 
suficientemente rápido, los daños ocasionados no son importantes. 

Control complementario a HUWA-SAN 50 AGRO y otros aspectos a tener en cuenta: 

- Mantener el suelo libre de malas hierbas y que no se produzcan encharcamientos (los cuales además pueden dar 
lugar a enfermedades fúngicas) 
- Colocar sobre el tronco una lámina de cobre en forma de banda o anillo, para que los caracoles no puedan acceder a 
la planta. 

2. ENFERMEDADES.

Los viñedos también pueden verse afectados por microorganismos que provocan enfermedades. Nuestro producto es 
un eficaz en tratamientos preventivos y curativos. 

HUWA-SAN 50 AGRO centra su acción preventiva en dotar a la vid de fortaleza contra estos microorganismos debido 
a su acción fitofortificante. 

De igual forma, en su acción “curativa”, al otorgar oxígeno, ya sea vía foliar o radicular, hace a la planta más resistente 
a la propagación de la enfermedad y por tanto, al no encontrara los microorganismos vías de entrada y desarrollo, 
finalmente morirán. 

Dosificación y formas de aplicación: 

La aplicación del producto se realiza tanto por pulverización foliar como por tratamiento en riego y tratamiento de 
suelos según el caso, es decir, cada microorganismo tiene una vía de entrada por lo que es indispensable tratar según 
esa vía de entrada. 
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Pero también puede propagarse según como afecte a la planta. Por ejemplo, una planta enferma puede infectar a otra 
por la raíz o también puede infectarla cuando por la acción del viento sus hojas enfermas caen y entran en contacto 
con otra planta sana. Por ello es recomendable la pulverización foliar, aunque la vía de entrada de un microorganismo 
sea la raíz. 

Las dosificaciones de HUWA-SAN 50 AGRO suelen ser estándar, y de forma orientativa se pueden resumir de la 
siguiente forma: 

 Pulverización foliar:

o Tratamiento de prevención (cada mes o en épocas de posible aparición de la enfermedad):
0,1 – 0,3 %.

o Tratamiento curativo (cada 7 – 10 días): 0,4 – 0,8 %.

 Riego:

o Tratamiento de prevención (cada mes o en épocas de posible aparición de la enfermedad): 30
ppm.

o Tratamiento curativo (cada 7 – 10 días): Hasta 100 ppm.
o Sistema por goteo: Hasta 250 ppm (5 lts./Ha) cada 10 – 15 días.

 Tratamiento de suelos:

o Prevención (cada mes o en épocas de posible aparición de la enfermedad): 0,8 %.
o Curación (cada 7 – 10 días): Hasta el 1,5 %.

Dentro de cada enfermedad, si la dosificación es distinta a estas anteriores, se detallarán las específicas a esa 
enfermedad (en especial en el caso de la yesca). 

Tipología: 

2.1. Oidio. 
2.2. Mildiu. 
2.3. Podredumbre Gris. 
2.4. Excoriosis. 
2.5. Eutipiosis. 
2.6. Yesca. 
2.7. Antracnosis. 
2.8. Podredumbre Negra De La Uva. 
2.9. Podredumbre De Las Raíces o Podredumbre Blanca. 
2.10. Necrosis Bacteriana. 
2.11. Virus. 
2.12. Flavescencia Dorada. 

2.1. Oidio. 

El agente causal es Uncinula necator, originario de América del Norte, pero ampliamente extendido en España. Cuando 
las condiciones climáticas son favorables para su desarrollo puede provocar la pérdida total de la cosecha. Según la 
región vitícola, recibe diferentes nombres: ceniza, cenicilla, polvillo, polvo, cenillera, cendrada, sendrosa, sendreta, 
malura vella, roya, blanqueta, etc. 

El oídio, a diferencia del mildiu, necesita de elevadas temperaturas, una atmósfera seca exenta de humedades y 
noches frescas. 

El oídio en la viña se conserva bajo dos formas: 

 En estado de peritecas, órganos resistentes, en la superficie de los sarmientos.

 En estado de micelio en el interior de las yemas.

En primavera, el parásito invade los pámpanos salidos de las yemas contaminadas. Los filamentos de micelio se 
desarrollan en los órganos verdes, a los que parasita. Cuando las condiciones ambientales son favorables, el micelio 
emite conidios, que se extienden sobre los órganos sanos situados cerca de los órganos contaminados y germinan y 
propagan la enfermedad. 

Este hongo ataca a todos los órganos verdes de la vid, pero prefiere los brotes, sarmientos y racimos. 

Los síntomas y daños más destacados son: 

 En hojas. Se observa un polvillo blanco ceniciento tanto en el envés como en el haz, que puede llegar a
cubrir la hoja por completo. Debajo del polvillo se aprecian unos puntitos necrosados. A veces los comienzos
del ataque se manifiestan como manchas pequeñas de aceite en el haz, junto a unas punteaduras pardas.
Cuando los ataques son intensos, las hojas aparecen crispadas o abarquilladas y recubiertas de polvillo por
el haz y el envés.
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 En brotes y sarmientos. Los síntomas se manifiestan por manchas difusas de color verde oscuro, que van
creciendo, pasando a tonos achocolatados al avanzar la vegetación y a negruzcos al lignificarse el brote.

 En racimos. Al principio los granos aparecen con un cierto color plomizo, recubriéndose en poco tiempo del
polvillo ceniciento, formado por los órganos de multiplicación del hongo (los conidios), debajo de los cuales
se encuentran, a menudo, retículos necrosados de color pardo-oscuros. En esta zona dañada, se forman
rasgaduras producidas por el engrosamiento de los granos de uva y por la poca elasticidad de la piel.

Los daños más importantes se localizan en los racimos, ya que los ataques fuertes provocan la detención del 
crecimiento de la piel, por lo que ésta se agrieta y se raja el fruto. También se produce un mal agostado de los 
sarmientos y se favorece la penetración de la podredumbre gris (Botrytis cinerea). Cuando se causan mayores daños 
es durante la floración del racimo, provocando el aborto floral y siendo causa del corrimiento. 

Control complementario a HUWA-SAN 50 AGRO y otros aspectos a tener en cuenta: 

- Emplear la poda en verde para aumentar la aireación, ya que se crea una ambiente poco favorable al desarrollo del 
hongo y por otra parte favorece la penetración de los fungicidas. 

- Destrucción de la madera de poda afectada, con manchas en sarmientos al final de la vegetación. 

Las estrategias de control varían según las condiciones meteorológicas, aumentando o disminuyendo el número de 
tratamientos, pero que en general se aplican cuando: 

 Los brotes tienen unos 10-15 cm.

 Al inicio de la floración.

 Entre grano tamaño guisante e inicio del envero.

2.2. Mildiu. 

Esta es una de las enfermedades más conocidas y más graves, ya que si las condiciones ambientales le son 
favorables, puede atacar a todos los órganos verdes de la vid, provocando la pérdidas de hasta el 50% o más de la 
cosecha. 

Está provocada por el hongo Plasmopara viticola y aparece en regiones en las que el clima es cálido y húmedo durante 
el periodo de crecimiento vegetativo, siendo los síntomas que produce: 

 En hojas. Se distinguen las típicas manchas de aceite en el haz, que se corresponden en el envés con una
pelusilla blanquecina si el tiempo es húmedo. Al final de la vegetación estas manchas adquieren la forma de
mosaico pardo-rojizo. Los ataques fuertes producen una desecación parcial o total de las hojas e incluso una
defoliación prematura, que repercute en la cantidad y calidad de la cosecha, así como en el buen
agostamiento de los sarmientos.

 Brotes y sarmientos. Los brotes afectados se curvan, cubriéndose de una pelusilla blanquecina constituida
por esporas del hongo, infectándose también pecíolos, zarcillos e inflorescencias, que pueden secarse y caer
si el ataque es fuerte.

 Racimos. Pueden ser atacados precozmente, apareciendo una típica curvatura en S, así como un
oscurecimiento del raquis que puede recubrirse posteriormente de una pelusilla blanquecina. Los granos
pueden ser atacados inicialmente o posteriormente a través de los pedúnculos. En ataques tardíos, los
racimos no se recubren de una pelusilla blanca pero adquieren un color pardo y se secan (mildiu larvado).

La actividad de Plasmopara viticola se inicia en primavera con la germinación de los conidios, que han pasado todo el 
invierno sobre las hojas caídas al suelo, dando salida, de su interior, a las zoosporas móviles mediante flagelos, que se 
deslizan por la planta huésped propagando la infección y penetrando en el interior de las hojas a través de los estomas. 
Con la penetración de la zoospora se inicia el periodo de incubación. Al final de este periodo, surgen las esporas 
estivales, que darán origen a la segunda generación. 
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Esta situación se repetirá según la humedad ambiental, hasta que en otoño, el hongo entrará en una fase de reposo, 
diferenciando en las hojas, que luego, caerán los conidios. 

Por desarrollarse las zoosporas en la superficie del suelo, no pueden invadir la planta sin entrar en contacto con ella, 
remontándose por las hojas, que por la inclinación de los sarmientos rozan con el suelo, o por una fuerte lluvia que 
pueda salpicar las de partículas minúsculas de tierras infectadas de zoosporas. 

Plasmopara viticola provoca las lesiones primaverales primarias, cuando se verifican, las siguientes condiciones: 

 Longitud del brote de, al menos 10 cm.

 Caída de una lluvia de 10 mm como mínimo.

 Temperatura superior a 10ºC.

En estas condiciones, se produce la primera infección que, al término del periodo de incubación dará origen a la 
mancha de aceite y al moho blanco. 

Control complementario a HUWA-SAN 50 AGRO y otros aspectos a tener en cuenta: 

- Impedir la formación de charcos de agua, drenando las partes bajas del viñedo y efectuando labores antes del 
desborre. 
- El control químico del mildiu de la vid debe realizarse de una forma racional y siempre de acorde con las condiciones 
climáticas que puedan favorecer el desarrollo de esta enfermedad. La estrategia de protección consiste en tratar en el 
momento oportuno para impedir o detener la germinación de las esporas. La lucha puede ser preventiva y/o curativa. 
- Se hace indispensable el tratamiento del suelo para evitar la propagación de esporas. 
- Las necesidades de prevención aumentan en situaciones de atmósfera húmeda y propensas a nieblas y rocíos, 
haciendo necesarios varios tratamientos, que en ciertos casos pueden llegar a 7 – 9, como único medio de garantizar la 
salubridad de la planta y del fruto. 

2.3. Podredumbre gris. 

La podredumbre gris, Botrytis cinérea, se manifiesta en las hojas, brotes e inflorescencias, en las estacas-injerto en 
cámara caliente de estratificación y principalmente sobre los racimos.  
La contaminación puede producirse directamente por penetración de los filamentos germinativos procedentes de 
conidios o de micelios. También puede hacerse por las heridas producidas por los gusanos del racimo, el granizo o 
cualquier causa que altere la piel. 

Los síntomas más importantes son: 

 En hojas. En el borde del limbo aparecen amplias necrosis que tienen el aspecto de quemaduras, que en
condiciones de humedad pueden presentar sobre el borde las manchas un polvillo gris. Los ataques en hojas
no suelen tener importancia económica.

 En brotes jóvenes y sarmientos. Los primeros síntomas se manifiestan por la presencia de manchas
alargadas de color achocolatado, que se recubren de una pelusilla grisácea si el tiempo es húmedo. Al final
de la vegetación parecen unas manchas negruzcas y alargadas sobre un fondo blanquecino a lo largo del
sarmiento y principalmente en su extremo, que agosta mal y tiene poca consistencia. Los ataques pueden
ocasionar la pérdida de algunos brotes jóvenes, con la consiguiente disminución de cosecha y
posteriormente de algunas yemas de la base de los sarmientos, que no brotan al año siguiente.

 En racimos. Los síntomas durante la floración y el cuajado se manifiestan sobre las inflorescencias y en el
raspón del racimo en forma de manchas de color marrón oscuro. Durante el envero los frutos presentan un
aspecto podrido y sobre su superficie se desarrolla un moho grisáceo característico. La invasión de Botrytis
sobre el racimo recién formado causa su completo secado, en cuyo caso el hongo puede permanecer en los
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residuos florales para atacar a otros racimos en curso de maduración. También provoca una disminución de 
la calidad de los futuros vinos debido a la degradación de las materias colorantes, la destrucción de la 
película que contiene las sustancias aromáticas, la reducción del grado alcohólico, el aumento de fijación de 
SO2 y la acidez volátil de los vinos.  

Las variedades de uva más vulnerables son las de grano de piel fina, cuya sensibilidad aumenta con la humedad, 
facilitando la penetración de sus filamentos en el grano de uva provocando su podredumbre. 

Control complementario a HUWA-SAN 50 AGRO y otros aspectos a tener en cuenta: 

- Elegir variedades cuya compacidad de racimos sea débil. 
- Evitar una vegetación demasiado espesa que almacene humedad: abonado equilibrado y poda que permita la 
abertura de los brazos y la aireación de los racimos. 
- Realizar tratamientos preventivos contra los gusanos del racimo, responsables de las heridas en las bayas. 
- Para el control químico de la podredumbre del racimo se recomienda usar HUWA-SAN 50 AGRO para reforzar a la 
planta durante el estrés producido durante la floración. 

2.4. Excoriosis. 

Esta enfermedad está provocada por el hongo Phomopsis viticola Sacc, y puede afectar a todos los órganos verdes de 
la vid, siendo su sintomatología parecida, pero los daños que ocasiona en cada uno de ellos son diferentes. Pero los 
daños más importantes aparecen sobre los sarmientos. 

La excoriosis pasa el invierno:  

 En las yemas de la base de los sarmientos, en estado de micelio.

 En la corteza de los sarmientos, en estado de picnidios (puntuaciones negras).

El desarrollo de la enfermedad depende de la frecuencia de las lluvias, ya que las esporas germinan exclusivamente en 
agua. El vigor, el enmarañamiento del follaje y todo lo que contribuya a aumentar la humedad a nivel de los órganos 
favorecen la enfermedad. 

Durante el crecimiento, aparece sobre la madera verde, en la base de los brotes, puntuaciones o placas negras, que 
después se resquebrajan. En el punto de inserción del pámpano se forma un abultamiento que se agrieta 
longitudinalmente y bajo el cual se observa un estrangulamiento de la madera, haciendo frágil el sarmiento. 

En otoño, la corteza presenta manchas blanquecinas y puntuaciones negras. En invierno, se caen numerosos 
sarmientos de la madera vieja y la cepa queda gravemente mutilada. 
Las hojas pueden ser atacadas y presentar manchas oscuras, excepcionalmente sobre el pecíolo, pero raramente en 
los nervios. En los racimos la enfermedad ataca el escobajo, provocando un desecamiento parcial o total. 
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Control complementario a HUWA-SAN 50 AGRO y otros aspectos a tener en cuenta: 

- Se aconseja quemar los restos de poda, ya que en ellos inverna el hongo. 
- El control químico durante el invierno permite destruir los picnidios situados en los sarmientos antes del desborre así 
como la protección de los brotes jóvenes en tratamiento de post-desborre. Hay que dirigir bien la disolución de producto 
sobre los pulgares o varas que se quieren tratar, por lo que suele ser más eficaz el uso de pistolas manuales en estos 
tratamientos. 

2.5. Eutipiosis. 

La eutipiosis es una enfermedad producida por el hongo Eutypa lata (Eutypa armeniacae), que ataca al tronco y brazos 
de las cepas. Es un hongo que penetra por los cortes de poda. Los síntomas y daños más destacables son: 

 Externos. Los primeros síntomas visibles aparecen en algunos brazos o partes de la cabeza, donde se
observan brotes débiles y cortos, con hojas más pequeñas y aserradas, cloróticas y en ocasiones con
necrosis en los bordes; los racimos pueden presentar aspecto casi normal antes de la floración, pero en el
cuajado sufren un fuerte corrimiento. En los años siguientes, sobre la misma cepa, estos síntomas van
agravándose y extendiéndose a otros brazos o a la totalidad de la planta, que reacciona con brotes más
bajos cada vez, hasta que acaba muriendo.

 Internos. Cortando longitudinal o transversalmente un brazo con los síntomas anteriores, una parte bien
delimitada de la sección muestra una coloración marrón oscuro, de una consistencia dura, que contrasta con
el blanco pajizo de la madera sana.

Control complementario a HUWA-SAN 50 AGRO y otros aspectos a tener en cuenta: 

El producto debe emplearse en las zonas de poda, a modo cicatrizante, en concentraciones que pueden llegar al 1 – 5 
%. 

Otros medios de lucha complementarios se basan en las siguientes medidas culturales: 

- Arrancar las cepas muertas, cortar los brazos atacados hasta encontrar madera sana y quemarlo todo, así como los 
restos de poda. 
- Evitar las heridas de poda gruesas, frecuentes cuando se han producido heladas primaverales. 
- No podar durante los 4 días que siguen a una lluvia. 
- Una cepa enferma se puede rehacer dejando brotes en la madera sana del tronco y eliminando el resto. 
- Cortar hasta encontrar madera sana e injertar con dos púas, que se desarrollarán con rapidez al disponer de un 
sistema radicular potente. 
- Podar con tiempo seco para evitar que la lluvia propague la enfermedad. 
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2.6. Yesca. 

La yesca es una enfermedad parasitaria producida por hongos 
(Stereum hirsutum y Phellinus igniarius) que penetran en la madera 
a través de heridas importantes producidas en la poda y 
desarrollan el micelio en la madera transformándola en yesca. Es 
una enfermedad que se manifiesta por un debilitamiento de la cepa 
o una marchitez brutal que hace que se le conozca también por el
nombre de apoplejía. 

A finales de primavera o principios de verano, las hojas de algunas 
cepas se desecan progresivamente, en parte o en su totalidad. 
Esta desecación empieza por el contorno de la hoja y penetra 
progresivamente entre los nervios. Puede ser lenta o rápida. 

Bajo la corteza de los brazos y de los troncos se puede observar 
una coloración parda que se extiende de arriba hacia abajo. Si se 
hace un corte del tronco se puede apreciar en el centro madera 
amarilla, careada (yesca), rodeada por una zona de madera 
oscurecida y un anillo de madera sana de espesor variable. 

Control complementario a HUWA-SAN 50 AGRO y otros aspectos 
a tener en cuenta: 

- Para el control de la yesca se recomiendan medidas culturales: 
desinfección de las herramientas de poda con HUWA-SAN 50 
AGRO al 0,2 – 0,3 %, podar en último lugar las cepas afectadas 
que previamente han sido marcadas durante el verano, quemar 
los restos de poda y, si se realizan cortes sobre madera de varios 
años, usar un producto protector. Pulverizar o brochear los cortes 
de poda con HUWA-SAN 50 AGRO con dosis que pueden llegar 
hasta el 20 %. 

- Es posible, prolongar la vida de las cepas ya atacadas, rajando 
el tronco y manteniendo la hendidura abierta, con el fin de 
provocar la desecación del micelio. 

- Tratar con HUWA-SAN 50 AGRO las cepas infectadas durante la poda y quitar los brazos muertos. Además, regar a 
chorro las partes dañadas, con dosis 1,5 %, aunque tenemos clientes que han utilizado con éxito dosificaciones de 
entre el 15 % y el 20 %. Repetir el tratamiento en primavera vía foliar, cuando las uvas estén de tamaño guisante, 
cuando se está podando y dar el producto a los cortes. A las cepas que están muy afectadas hay que aplicarles una 
dosis al 20 % o 25 % y aplicando la disolución a chorro para que llegue a todas las partes de la planta. En las que no 
están afectadas se puede hacer como espolvoreo sobre la madera y sobre los cortes de la poda con el fin de que estén 
sanas cuando lleguen las esporas que puedan propagarse por el aire o debido al contagio a través de las tijeras de 
poda. 

CARACTERES DISTINTIVOS DE LA EXCORIOSIS, LA EUTIPIOSIS Y LA YESCA 

Síntomas Excoriosis Eutipiosis Yesca 

En la 
madera 
vieja 

Necrosis parduscas. 

Tejidos secos y duros. 

Necrosis marrón-gris a 
pardo violeta. Tejidos 
secos y duros. 

Necrosis profundas. Tejidos esponjosos, 
desmenuzables. Zona necrosada, 
bordeada de una línea sombreada. 

En los 
sarmientos 

Caso benigno: necrosis 
negruzcas en los entrenudos 
inferiores. 

Caso grave: desborre irregular. 
Pámpanos deformados. Corteza 
de los sarmientos agostados 
blanquecina. 

Sarmientos encanijados, 
arrepollados, cloróticos. 
Escoba de bruja. 

Crecimiento normal en primavera. 
Desecación apopléctica en verano. 

En las hojas 

Necrosis negruzcas en el peciolo, 
en los nervios y en el limbo. 
Deformación y desgarros del 
limbo. 

Hojas pequeñas, 
deformadas o 
enrolladas, cloróticas, 
con necrosis a veces 
marginales. 

Tamaño y forma normales. En verano, 
aparición de necrosis pardo-amarillentas 
a pardo-rojo intercostales y marginales. 
Desecación muy frecuentemente 
aplopéctica. 

En los 
racimos 

Necrosis negruzcas en el raspón 
y en los pedicelos. Después del 
envero, podredumbre azulada de 
las bayas que se cubren de 
picnidios. 

Racimos normales hasta 
la floración. Corrimiento 
o desecación total 
durante el verano. 

Epidermis de las bayas punteada de 
pequeños puntos negros. En verano 
desecación apopléctica. 
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2.7. Antracnosis. 

El ectoparásito Glocosporium ampelophagum es el causante de esta enfermedad. El 
hongo inverna en los sarmientos afectados y en primavera da lugar a los conidios, que 
son los causantes de la enfermedad. Para que estos conidios den lugar a la infección 
precisan una temperatura superior a los 15ºC con rocíos, lluvias y nieblas. Esta 
enfermedad se desarrolla sobre todos los órganos jóvenes. 

 En sarmientos tiernos no lignificados. La enfermedad se manifiesta por unos
puntitos de matiz pardusco, y a medida que avanza la enfermedad cambian de matices y 
se agrandan, dando lugar a un chancro quebradizo que se deseca en su extremo.  

 En hojas. se forman unas manchas parduzcas; las partes afectadas se secan y
se caen, formándose unos característicos "agujeritos". Este aspecto pasa, 
frecuentemente, desapercibido, mientras que los ataques sobre los nervios determinan 
crispaciones y desgarros del limbo mucho más evidentes.  

 En frutos. Se producen pequeñas hendiduras que dejan las semillas al
descubierto dando lugar a la podredumbre seguida del desecamiento de la uva. 

Control complementario a HUWA-SAN 50 AGRO y otros 
aspectos a tener en cuenta: 

- Se recomienda recoger los sarmientos después de la poda y 
quemarlos. 

- Es necesario un tratamiento precoz en primavera, a la 
aparición de la tercera hoja, en las dosis recomendadas. 

2.8. Podredumbre negra de la uva. 

Esta enfermedad es conocida también como "Black-Rot" y es provocada por el endoparásito Guignardia bidwellii. La 
invasión del hongo se origina por las ascosporas y etilosporas procedentes de las uvas atacadas el año anterior, y que 
han sobrevivido a las bajas temperaturas invernales. 

Las condiciones para el desarrollo del hongo son: 

 Una lluvia abundante y prolongada; las esporas de Guignardia bidwellii
no pueden emitir filamentos germinativos, capaces de penetrar en los
órganos verdes de la viña, si no han permanecido de 15 - 20 horas en
agua.

 El hongo evoluciona al llegar la temperatura a los 9ºC; por ello las
contaminaciones aparecen muy pronto después de una lluvia abundante.

 Este hongo necesita más agua que el mildiu para la germinación de las
esporas y su diseminación, por ello se localiza en regiones y en
estaciones lluviosas y cálidas.

Guignardia bidwellii únicamente puede invadir las hojas tiernas y no las adultas (por estar desprovistas éstas de ácido 
tartárico) y a los frutos, desde su formación hasta la entrada en enero. 

 En hojas. Es donde se inicia la invasión, caracterizada por salpicaduras
pustulosas de matiz castaño oscuro, que se agrandan y aumentan,
desecando las partes afectadas del foliolo.

 En el sarmiento. La invasión solo tiene lugar en las partes herbáceas
todavía no lignificadas.

 En los granos de uva. Es donde el parásito causa mayores daños, los
síntomas se manifiestan por una manchas rojizas que descomponen la
pulpa; la piel se arruga cubierta de pequeñas pústulas negras, el grano
se seca y por lo general cae. Si se produce la invasión en plena floración
del racimo lo deseca por completo.

Control complementario a HUWA-SAN 50 AGRO y otros aspectos a tener en cuenta: 

- Es necesario realizar un tratamiento de prevención en hojas para eliminar probabilidad de infección. 
- Vigilar la destrucción de las viñas abandonadas, en las que proliferan las ascosporas y constituyen verdaderos focos 
de infección. 
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- En las viñas en producción, las labores precoces permiten enterrar los frutos secos del año anterior. También es 
necesario destruir los pámpanos afectados. 
- Importante: Si se previene la invasión del mildiu, con HUWA-SAN 50 AGRO, en el momento oportuno, es difícil la 
invasión de Guignardia bidwellii. 

2.9. Podredumbre de las raíces o podredumbre blanca. 

En terrenos de naturaleza húmeda, las raíces de la vid pueden verse 
afectadas de podredumbre como causa de la invasión de los hongos 
endoparásitos Armillaria mellea y Rosellinia necatrix. Normalmente se suele 
manifestar en plantaciones jóvenes con subsuelo impermeable. Las plantas 
procedentes de viveros infectados introducen la enfermedad en el viñedo. 
En determinados puntos del viñedo se presenta una vegetación débil, los 
brotes son cortos y las hojas pequeñas y claras. Este debilitamiento afecta 
progresivamente a las cepas vecinas, mientras que las primeras se 
marchitan y mueren. Las cepas muertas se arrancan fácilmente; sus raíces 
están ennegrecidas y bajo su corteza se constata la presencia de filamentos 

blanquecinos enmarañados. 

Control complementario a HUWA-SAN 50 AGRO y otros aspectos a tener 
en cuenta: 

- Es necesario asegurarse del estado sanitario de las plantas en el 
momento de la plantación y realizar una prevención con HUWA-SAN 50 
AGRO. 
- En terrenos de humedad excesiva, deberá diseñarse un buen drenaje para 
la evacuación del agua, siendo necesario también evitar encharcamientos. 
El producto HUWA-SAN 50 AGRO al aportar oxígeno al suelo evita la 
podredumbre ya que la raíz se ve fortalecida. 
- No realizar plantaciones de viñedo de forma inmediata en terrenos que hayan estado anteriormente con cultivo de 
plantas leñosas, si han tenido ataques de estos hongos y, en caso de hacer nuevas plantaciones en estos terrenos, 
eliminar todas las raíces y después plantar cultivo anuales (preferentemente cebada). 
- En los viñedos atacados, se delimitará las zonas de podredumbre, se cavará alrededor una fosa profunda, se 
arrancarán las cepas, extirpando cuidadosamente las raíces y quemándolo todo. 

2.10. Necrosis bacteriana. 

La necrosis bacteriana es una enfermedad producida por Xanthomonas ampelina que penetra en la planta a través de 
las heridas provocadas por la poda, laboreo del suelo, injertos, etc. 

Las yemas y los brotes jóvenes contaminados poco después del desborre a partir de las heridas de poda, se desecan y 
mueren. Normalmente los brotes afectados presentan sectorialmente un oscurecimiento y una ligera hinchazón de los 
tejidos, se agrietan y después se necrosan. Las hojas pueden presentar sectores secos en el peciolo o pequeñas 
manchas dispersas en el limbo de aspecto aceitoso. Los botones florales se ennegrecen y se secan. 
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Control complementario a HUWA-SAN 50 AGRO y otros aspectos a tener en cuenta: 

Los métodos preventivos se basan en evitar la infección y limitar la extensión de la enfermedad: 

- Adquirir material vegetal sano. 
- Eliminar y quemar los brazos enfermos, las cepas muertas y los sarmientos. 
- Podar durante el periodo de reposo y desinfectar los instrumentos de poda con HUWA-SAN 50 AGRO al 0,2 o 0,3 %. 
Tratar igualmente los cortes de las podas con una disolución del producto al 1 – 1,5 %. 

- No emplear instrumentos que lesionen la planta. 
- Evitar las inundaciones tardías. 

2.11. Virus. 

Los virus provocan en las células de las plantas contaminadas trastornos que desencadenan una modificación de las 
aptitudes de esta: reducción de la cosecha (tanto en cantidad como en calidad), debilitamiento y envejecimiento 
prematuro de las vides y respuesta más difícil al injerto y al estaquillado. 

Los síntomas más característicos de las virosis que afectan al viñedo son: 

 La degeneración infecciosa o entrenudo corto.

 El enrollado que aparece en otoño.

 El jaspeado.

Las virosis se transmiten por nemátodos (Xiphinema index), que viven en suelo, pican las raíces con su estilete y 
transmiten la enfermedad de una planta a otra y también se transmite por injerto de material vegetal procedente de 
viñas enfermas. 

Control complementario a HUWA-SAN 50 AGRO y otros aspectos a tener en cuenta: 

- Lo primero y esencial en la lucha contra virus es atajar el problema de raíz por lo que es indispensable emplear 
material vegetal certificado libre de virus. 
- Plantar en un suelo sano. 
- Si la plantación tiene lugar el arranque del viñedo enfermo, se pueden emplear dos métodos:  

 El reposo del suelo durante 6-8 años después del arranque, precedido de un desfonde y de la eliminación de
raíces.

 La desinfección por oxigenación del suelo con HUWA-SAN 50 AGRO en las dosificaciones recomendadas
del 1,5 %. Han existido casos en los que se ha utilizado el producto en concentraciones superiores, hasta el
5%, en situaciones muy drásticas.
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2.12. Flavescencia dorada. 

El agente patógeno es un micoplasma transmitido por un cicadélido, 
Scaphoideus littoralis Ball, que vive únicamente en la vid. Las cepas 
enfermas presentan en algunas variedades un porte llorón. Los síntomas 
pueden estar localizados en algunos pámpanos de la cepa o afectar a 
toda la planta, aparecen a finales de primavera y en verano. 

Normalmente las hojas se vuelven duras, quebradizas y se enrollan 
hacia abajo, adquiriendo una coloración amarilla en las variedades 
blancas o rojo en las tintas. Las inflorescencias se desecan y caen 
convertidas en polvo, el raspón se seca y las bayas se arrugan y no 
maduran. 

Control complementario a HUWA-SAN 50 
AGRO y otros aspectos a tener en cuenta: 

Para el control de la flavescencia dorada se 
recurre a la lucha preventiva tanto con HUWA-
SAN 50 AGRO como siguiendo las técnicas 
culturales siguientes: 

- Evitar introducir maderas atacadas o 
portadoras de huevos del cicadélido. 
- Tratamientos de las viñas madres productoras 
del material de injerto y de los patrones. 
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1. PLAGAS:

Las plagas que afectan a la vid son causadas por el ataque de pequeños insectos. Los efectos de estos ataques 
pueden ser inmediatos o pueden aparecer al año o años siguientes, en los que se denota un menor crecimiento y 
desarrollo de la vid. 

El producto HUWA-SAN 50 AGRO previene la proliferación de los insectos ya que actúa cortando el desarrollo de los 
huevos y larvas de manera que no existirá nueva población de insectos que residan en la planta con lo que sus efectos 
no se perpetuarán. 

Dosificación y formas de aplicación: 

En el caso de las plagas debidas a insectos la dosificación es la misma en todos los casos. 

Los insectos pueden afectar a las hojas, ramas y racimos, pero también pueden atacar a las raíces. Por ello este 
producto debe ser utilizado tanto por pulverización foliar (hojas y ramas) como por vía radicular tratando el suelo con la 
aportación de oxígeno. 

La dosificación preventiva se hace indispensable en estas plantaciones debido al alto coste de la pérdida de 
productividad. 

Dosificación (cada 7 – 10 días): 

 Pulverización foliar: 0,3 % - 0,4 %  en tratamientos preventivos. Hasta el 0,8 % en tratamientos
curativos.

 Tratamiento de suelos: Dependiendo del grado de afectación de la plaga, se puede aplicar desde 5 ppm
hasta 50 ppm (tratamiento preventivo y curativo respectivamente).

A continuación se detallarán aspectos a tener en cuenta para cada una de las plagas. 

1.1. Filoxera. 

- El control de la filoxera se basa en el injerto de variedades europeas sobre portainjertos resistentes. La Riparia, la 
Rupestris, la Berlandieri, puros o hibridados, ofrecen una gran garantía. 

- HUWA-SAN 50 AGRO debe aplicarse mediante tratamientos de invierno/primavera en el momento de la aparición de 
las agallas de la primera generación. 

1.2. Gusanos blancos. 

Para el control de los gusanos blancos se indican las siguientes estrategias de lucha: 

- No realizar la plantación en parcelas donde se haya detectado la presencia de esta plaga, sin hacer previamente un 
tratamiento a todo el terreno con HUWA-SAN 50 AGRO para eliminar la posible presencia de huevos y/o larvas. 

- Al injertar en campo o plantar con injertos, aplicar el producto alrededor de las yemas antes de hacer el montón de 
tierra, en sus dosificaciones de prevención. 

- En aquellos viñedos ya establecidos donde se constate su presencia aplicar el producto al suelo en primavera y 
esperar a que absorba, o aplicarlo por inyección, junto a las plantas en las que se haya detectado la plaga 
(dependiendo de la forma de operación del viñedo). 

1.3. Polillas del racimo. 

- La lucha contra la primera generación (final de mayo-principios de junio) no es necesaria hasta que no se llegue a un 
10 % de racimos atacados, puesto que el daño se reduce a la pérdida de algunos botones florales, en los que la larva 
forma una especie de nido. 

- Contra la segunda y tercera generación se precisan dos tratamientos con HUWA-SAN 50 AGRO, separados por un 
periodo como máximo de un mes, el primero directamente contra la segunda generación a finales de agosto. Los 
tratamientos son necesarios cuando, al menos, el 5 – 6 % de los racimos están afectados. 

1.4. Piral. 

- Los tratamientos de invierno con HUWA-SAN 50 AGRO se efectúan antes del desborre (antes de quitar los nudos) y 
los tratamientos de primavera cuando se tengan 5 – 6 hojas desplegadas. Todo ello utilizando la dosificación de 
curación. 

1.5. Altica. 

- El control se realiza con dosificación curativa de HUWA-SAN 50 AGRO cuando ya se detectan insectos, ya que a 
partir de entonces empezarán a poner huevos. 
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1.6. Termitas. 

El método de protección más eficaz es el preventivo y consiste en complementar la utilización de HUWA-SAN 50 
AGRO con las siguientes técnicas: 

- Mantener un buen estado vegetativo mediante labores culturales, abonado apropiado y adecuado estado sanitario. 

- Aplicar HUWA-SAN 50 AGRO, y posteriormente mastic, a los grandes cortes de poda, vía de entrada de las termitas. 

- Evitar heridas en las cepas por pases de aperos. Si se producen, aplicar HUW-SAN 50 AGRO en las heridas. 

- Eliminar la leña en descomposición sobre la que puedan instalarse parejas colonizadoras. 

- Evitar el empleo de tutores de madera utilizando como soporte los alambrados. 

- Arrancar y quemar las cepas afectadas ya que la curación cuando ya hay termitas es poco efectiva. 

1.7. Erinosis. 

- Aplicación de HUWA-SAN 50 AGRO en sus dosificaciones usuales. 

1.8. Ácaros Tetraníquidos. 

- Los tratamientos se verifican en el transcurso de la estación cálida (junio-septiembre), encontrándose, al menos, de 3 
a 4 ácaros por hoja. 

- Es importante realizar un seguimiento de sus densidades de población. 

- Aplicación de HUWA-SAN 50 AGRO en sus dosis habituales. 

1.9. Acariosis. 

- Como medidas culturales se aconseja quemar todos los restos de poda y no coger para injertar sarmientos de las 
parcelas atacadas. 

- Para el control químico de la acariosis se recomienda realizar tratamientos en punta verde con HUWA-SAN 50 AGRO 
en sus dosis habituales según el estado de la plaga. 

1.10. Cochinillas. 

- Recoger los sarmientos eliminados por la poda y quemarlos. 

- En invierno, después de la poda, se combate con HUWA-SAN 50 AGRO para la eliminación de los estadíos 
anteriores para cortar su proliferación. 

1.11. Caracoles. 

Además de la utilización de HUWA-SAN 50 AGRO en dosificaciones usuales, tanto por pulverización foliar como en 
riego. 

- Mantener el suelo libre de malas hierbas y que no se produzcan encharcamientos (los cuales además pueden dar 
lugar a enfermedades fúngicas) 

- Colocar sobre el tronco una lámina de cobre en forma de banda o anillo, para que los caracoles no puedan acceder a 
la planta. 

2. ENFERMEDADES.

Los viñedos también pueden verse afectados por microorganismos que provocan enfermedades. Nuestro producto es 
un eficaz en tratamientos preventivos y curativos. 

HUWA-SAN 50 AGRO centra su acción preventiva en dotar a la vid de fortaleza contra estos microorganismos debido 
a su acción fitofortificante. 

De igual forma, en su acción “curativa”, al otorgar oxígeno, ya sea vía foliar o radicular, hace a la planta más resistente 
a la propagación de la enfermedad y por tanto, al no encontrara los microorganismos vías de entrada y desarrollo, 
finalmente morirán. 

Dosificación y formas de aplicación: 

La aplicación del producto se realiza tanto por pulverización foliar como por tratamiento en riego y tratamiento de 
suelos según el caso, es decir, cada microorganismo tiene una vía de entrada por lo que es indispensable tratar según 
esa vía de entrada. 
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Pero también puede propagarse según como afecte a la planta. Por ejemplo, una planta enferma puede infectar a otra 
por la raíz o también puede infectarla cuando por la acción del viento sus hojas enfermas caen y entran en contacto 
con otra planta sana. 
 
Por ello es recomendable la pulverización foliar, aunque la vía de entrada de un microorganismo sea la raíz. 
 
Las dosificaciones de HUWA-SAN 50 AGRO suelen ser estándar, y de forma orientativa se pueden resumir de la 
siguiente forma: 
 

 Pulverización foliar: 
 

o Tratamiento de prevención (cada mes o en épocas de posible aparición de la enfermedad): 
0,1 – 0,3 %. 

o Tratamiento curativo (cada 7 – 10 días): 0,4 – 0,8 %. 
 

 Riego: 
 

o Tratamiento de prevención (cada mes o en épocas de posible aparición de la enfermedad): 30 
ppm. 

o Tratamiento curativo (cada 7 – 10 días): Hasta 100 ppm. 
o Sistema por goteo: Hasta 250 ppm (5 lts./Ha) cada 10 – 15 días. 

 

 Tratamiento de suelos: 
 

o Prevención (cada mes o en épocas de posible aparición de la enfermedad): 0,8 %. 
o Curación (cada 7 – 10 días): Hasta el 1,5 %. 

 
Dentro de cada enfermedad, si la dosificación es distinta a estas anteriores, se detallarán las específicas a esa 
enfermedad (en especial en el caso de la yesca). También se detallarán aspectos complementarios a la aplicación de 
HUWA-SAN 50 AGRO a tener en cuenta en cada caso. 
 
2.1. Oidio. 
 
- Emplear la poda en verde para aumentar la aireación, ya que se crea una ambiente poco favorable al desarrollo del 
hongo y por otra parte favorece la penetración de los fungicidas. 
 
- Destrucción de la madera de poda afectada, con manchas en sarmientos al final de la vegetación. 
 
Las estrategias de control varían según las condiciones meteorológicas, aumentando o disminuyendo el número de 
tratamientos, pero que en general se aplican cuando: 
 

 Los brotes tienen unos 10-15 cm.  

 Al inicio de la floración.  

 Entre grano tamaño guisante e inicio del envero.  
 
2.2. Mildiu. 
 
- Impedir la formación de charcos de agua, drenando las partes bajas del viñedo y efectuando labores antes del 
desborre. 
 
- El control químico del mildiu de la vid debe realizarse de una forma racional y siempre de acorde con las condiciones 
climáticas que puedan favorecer el desarrollo de esta enfermedad. La estrategia de protección consiste en tratar en el 
momento oportuno para impedir o detener la germinación de las esporas. La lucha puede ser preventiva y/o curativa. 
 
- Se hace indispensable el tratamiento del suelo con HUWA-SAN 50 AGRO para evitar la propagación de esporas. 
 
 
 
- Las necesidades de prevención aumentan en situaciones de atmósfera húmeda y propensas a nieblas y rocíos, 
haciendo necesarios varios tratamientos, que en ciertos casos pueden llegar a 7 – 9, como único medio de garantizar la 
salubridad de la planta y del fruto. 
 
2.3. Podredumbre gris. 
 
- Elegir variedades de uva cuya compacidad de racimos sea débil. 
 
- Evitar una vegetación demasiado espesa que almacene humedad: abonado equilibrado y poda que permita la 
abertura de los brazos y la aireación de los racimos. 
 
- Realizar tratamientos preventivos contra los gusanos del racimo, responsables de las heridas en las bayas. 
 
- Para el control químico de la podredumbre del racimo se recomienda usar HUWA-SAN     para reforzar a la planta 
durante el estrés producido durante la floración. 
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2.4. Excoriosis. 

- Se aconseja quemar los restos de poda, ya que en ellos inverna el hongo. 

- El control químico con HUWA-SAN 50 AGRO durante el invierno permite destruir los picnidios situados en los 
sarmientos antes del desborre así como la protección de los brotes jóvenes en tratamiento de post-desborre. Hay que 
dirigir bien la disolución de producto sobre los pulgares o varas que se quieren tratar, por lo que suele ser más eficaz el 
uso de pistolas manuales en estos tratamientos. 

2.5. Eutipiosis. 

HUWA-SAN 50 AGRO debe emplearse en las zonas de poda, a modo cicatrizante, en concentraciones que pueden 
llegar al 1 – 5 %. 

Otros medios de lucha complementarios se basan en las siguientes medidas culturales: 

- Arrancar las cepas muertas, cortar los brazos atacados hasta encontrar madera sana y quemarlo todo, así como los 
restos de poda. 

 - Evitar las heridas de poda gruesas, frecuentes cuando se han producido heladas primaverales. 

- No podar durante los 4 días que siguen a una lluvia. 
- Una cepa enferma se puede rehacer dejando brotes en la madera sana del tronco y eliminando el resto. 

- Cortar hasta encontrar madera sana e injertar con dos púas, que se desarrollarán con rapidez al disponer de un 
sistema radicular potente. 

- Podar con tiempo seco para evitar que la lluvia propague la enfermedad. 

2.6. Yesca. 

- Para el control de la yesca se recomiendan medidas culturales: desinfección de las herramientas de poda con HUWA-
SAN 50 AGRO al 0,2 – 0,3 %, podar en último lugar las cepas afectadas que previamente han sido marcadas durante 
el verano, quemar los restos de poda y, si se realizan cortes sobre madera de varios años, usar un producto protector. 
Pulverizar o brochear los cortes de poda con HUWA-SAN 50 AGRO con dosis que pueden llegar hasta el 20 %. 

- Es posible, prolongar la vida de las cepas ya atacadas, rajando el tronco y manteniendo la hendidura abierta, con el 
fin de provocar la desecación del micelio. 

- Tratar con HUWA-SAN 50 AGRO las cepas infectadas durante la poda y quitar los brazos muertos. Además, regar a 
chorro las partes dañadas, con dosis 1,5 %, aunque tenemos clientes que han utilizado con éxito dosificaciones de 
entre el 15 % y el 20 %. Repetir el tratamiento en primavera vía foliar, cuando las uvas estén de tamaño guisante, 
cuando se está podando y dar el producto a los cortes. A las cepas que están muy afectadas hay que aplicarles una 
dosis al 20 % o 25 % y aplicando la disolución a chorro para que llegue a todas las partes de la planta. En las que no 
están afectadas se puede hacer como espolvoreo sobre la madera y sobre los cortes de la poda con el fin de que estén 
sanas cuando lleguen las esporas que puedan propagarse por el aire o debido al contagio a través de las tijeras de 
poda. 

2.7. Antracnosis. 

- Se recomienda recoger los sarmientos después de la poda y quemarlos. 

- Es necesario un tratamiento precoz con HUWA-SAN 50 AGRO en primavera, a la aparición de la tercera hoja, en las 
dosis recomendadas. 

2.8. Podredumbre negra de la uva. 

- Es necesario realizar un tratamiento de prevención en hojas para eliminar probabilidad de infección. 

- Vigilar la destrucción de las viñas abandonadas, en las que proliferan las ascosporas y constituyen verdaderos focos 
de infección. 

- En las viñas en producción, las labores precoces permiten enterrar los frutos secos del año anterior. También es 
necesario destruir los pámpanos afectados. 

- Importante: Si se previene la invasión del mildiu, con HUWA-SAN 50 AGRO, en el momento oportuno, es difícil la 
invasión de Guignardia bidwellii. 

2.9. Podredumbre de las raíces o podredumbre blanca. 

- Es necesario asegurarse del estado sanitario de las plantas en el momento de la plantación y realizar una prevención 
con HUWA-SAN 50 AGRO. 
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- En terrenos de humedad excesiva, deberá diseñarse un buen drenaje para la evacuación del agua, siendo necesario 
también evitar encharcamientos. El producto HUWA-SAN 50 AGRO al aportar oxígeno al suelo evita la podredumbre 
ya que la raíz se ve fortalecida. 

- No realizar plantaciones de viñedo de forma inmediata en terrenos que hayan estado anteriormente con cultivo de 
plantas leñosas, si han tenido ataques de estos hongos y, en caso de hacer nuevas plantaciones en estos terrenos, 
eliminar todas las raíces y después plantar cultivo anuales (preferentemente cebada). 

- En los viñedos atacados, se delimitará las zonas de podredumbre, se cavará alrededor una fosa profunda, se 
arrancarán las cepas, extirpando cuidadosamente las raíces y quemándolo todo. 

2.10. Necrosis bacteriana. 

Los métodos preventivos se basan en evitar la infección y limitar la extensión de la enfermedad: 

- Adquirir material vegetal sano. 

- Eliminar y quemar los brazos enfermos, las cepas muertas y los sarmientos. 

- Podar durante el periodo de reposo y desinfectar los instrumentos de poda con HUWA-SAN 50 AGRO al 0,2 o 0,3 %. 
Tratar igualmente los cortes de las podas con una disolución del producto al 1 – 1,5 %. 

- No emplear instrumentos que lesionen la planta. 

- Evitar las inundaciones tardías. 

2.11. Virus. 

- Lo primero y esencial en la lucha contra virus es atajar el problema de raíz por lo que es indispensable emplear 
material vegetal certificado libre de virus. 

- Plantar en un suelo sano. 

- Si la plantación tiene lugar el arranque del viñedo enfermo, se pueden emplear dos métodos:  

 El reposo del suelo durante 6-8 años después del arranque, precedido de un desfonde y de la eliminación de
raíces.

 La desinfección por oxigenación del suelo con HUWA-SAN 50 AGRO en las dosificaciones recomendadas
del 1,5 %. Han existido casos en los que se ha utilizado el producto en concentraciones superiores, hasta el
5%, en situaciones muy drásticas.

2.12. Flavescencia dorada. 

Para el control de la flavescencia dorada se recurre a la lucha preventiva tanto con HUWA-SAN 50 AGRO como 
siguiendo las técnicas culturales siguientes: 

- Evitar introducir maderas atacadas o portadoras de huevos del cicadélido. 

- Tratamientos de las viñas madres productoras del material de injerto y de los patrones. 
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INTRODUCCIÓN: 

El pythium es un hongo parásito, destructor de las raíces. En condiciones favorables se multiplica con rapidez y libera 
esporas microscópicas que infectan las raíces y no permiten que reciban alimento. 

El principal agente de esta enfermedad es Pythium violae. Otras especies (P. sulcatum, P. intermedium, P. rostratum) 
también pueden estar implicadas, pero en menor proporción. 

Esta enfermedad constituye hoy uno de los mayores problemas del cultivo de la zanahoria. Los primeros síntomas se 
caracterizan por la aparición sobre la raíz de pequeñas manchas elípticas y translúcidas con contornos netamente 
delimitados. Dichas manchas evolucionan rápidamente a depresiones de color marrón claro, provocando un 
hundimiento y oscurecimiento de los lechos de células superficiales. 

Además esta enfermedad fúngica se caracteriza por el marchitamiento de los extremos apicales (debido a disrupción 
vascular de las raíces) y la bifurcación de las raíces por la muerte de los extremos radicales, esto último hace que las 
raíces sean inaceptables para su comercialización. 

La enfermedad es más problemática en suelos con alto contenido de materia orgánica. Se recomiendan medidas 
preventivas como rotación, al menos tres años sin zanahorias, evitar suelos muy húmedos al principio del cultivo y con 
alto contenido de materia orgánica. Las mejores condiciones para el desarrollo de la enfermedad son los altos niveles 
de humedad y las temperaturas entre 20 y 30 ºC, al mismo tiempo que también influye una oxigenación pobre. 

La humedad del suelo permite el acceso de Pythium a las raíces, por lo que los terrenos pesados y de mal drenaje son 
particularmente favorables a la enfermedad, junto a una fuerte fertilización nitrogenada. El cultivo frecuente de 
zanahorias sobre el mismo terreno agrava el estado sanitario de los cultivos. 

Las posibilidades de lucha química no deben de hacer olvidar el interés complementario de las prácticas de cultivo 
como métodos preventivos: drenaje, rotaciones y fertilización nitrogenada razonada. 

USO DE HUWA-SAN 50 AGRO: 

HUWA-SAN 50 AGRO es un producto a base de peróxido de hidrógeno estabilizado que constituye un eficaz 
tratamiento fitofortificante con un gran poder oxigenador e higienizante. 

Con el producto HUWA-SAN 50 AGRO se eliminará materia orgánica, tanto en el agua de riego como en el suelo. 

Además el aporte de oxígeno que se introduce con el uso del producto hará que la tierra esté más oxigenada y de esta 
forma el hongo tendrá menos oportunidades de arraigar y proliferar ya que las microesporas no tendrán caldo de cultivo 
para proliferar. Esto es debido a que se fortalece la raíz, es decir, se fortalece a la zanahoria del ataque del hongo. 

Con el uso de HUWA-SAN 50 AGRO se previenen de esta forma enfermedades por exceso de humedad ya que al 
realizarse un aporte de oxígeno se aumenta la capacidad de absorción de la tierra debido a que se evita la 
compactación, y de esta forma se protege a la zanahoria de las enfermedades. 

Dosificaciones recomendadas: 

Orientativamente HUWA-SAN 50 AGRO se utiliza en las siguientes dosificaciones: 

Aplicación por pulverización: 0,25 %, semanalmente. 

Sistema por goteo: 30 – 50 ppm, cada 10 días. 

Estas dosificaciones pueden aumentar dependiendo del estado de la enfermedad.
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INTRODUCCIÓN: 

El producto HUWA-SAN 50 AGRO es un formulado con una cuidada formulación a base de una mezcla sinérgica de 
peróxido de hidrógeno y estabilizantes. 

Su función es primordialmente la prevención de enfermedades y plagas en los cultivos debido al aporte de oxígeno que 
otorga al agua tratada para el riego de las plantaciones, lo cual ejerce un efecto fortalecedor y protector para los 
cultivos. 

En cuanto a la eliminación de una enfermedad y plaga ya presente, su mecanismo de acción se basa en cortar de raíz 
las vías de propagación de esta, de manera que el microorganismo que causa la enfermedad o la plaga no tenga 
“caldo de cultivo” para proseguir su crecimiento y reproducción. 

Es importante saber que el producto HUWA-SAN 50 AGRO es indispensable en este tipo de cultivos ya que es un 
complemento muy eficaz a los métodos ancestrales y convencionales para el tratamiento de estas enfermedades y 
plagas. 

En este documento trataremos las enfermedades y plagas que afectan al brócoli, dando unas nociones básicas sobre 
estas y recomendando dosificaciones y formas de aplicación del producto, sobre todo para saber a qué enemigos nos 
enfrentamos. 

1. TAXONOMÍA Y MORFOLOGÍA:

El brócoli pertenece a la familia de las Crucíferas y su nombre botánico es Brassica oleracea, variedad itálica. Es una 
planta similar a la coliflor, aunque la pella que forma es más pequeña. La raíz es pivotante con raíces secundarias y 
superficiales. Las hojas son de color verde oscuro, algo rizadas y festoneadas. Son muy erguidas.  

2. FASES DEL CULTIVO:

En el desarrollo del brócoli se pueden considerar las siguientes fases: 

- Crecimiento: En esta fase la planta desarrolla solamente hojas. 

- Inducción floral: La planta, después de haber pasado un número determinado de días con temperaturas 
bajas, inicia la formación de la flor. Al mismo tiempo siguen brotando hojas de tamaño más pequeño que en 
la fase de crecimiento. 
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- Formación de pellas (de donde saldrán los frutos): En la yema terminal se desarrolla una pella, y al mismo 
tiempo, en las yemas axilares de las hojas se forman pellas más pequeñas que la pella principal. 

- Floración: Los tallos que sustentan las partes de la pella inician un crecimiento longitudinal, con apertura de 
las flores. 

- Fructificación: Se forman los frutos (silicuas) y semillas. 

3. NECESIDADES DE LA PLANTA:

Es un cultivo de desarrollo en estación de otoño e invierno; necesita temperatura baja para desarrollar las pellas, lo 
cual es su interés comercial hortícola. La planta para un desarrollo normal en la fase de crecimiento necesita 
temperaturas entre 20-24 ºC. 

La planta para poder iniciar la fase de inducción floral necesita entre 10 ºC a 15 ºC de temperatura durante varias horas 
del día. 

La planta y la pella no se hielan con temperaturas cercanas a por debajo de 0º C, cuando su duración es de pocas 
horas del día.  

Respecto a humedad relativa, ésta oscila entre 60 y 75% para un estado óptimo. Como todas las crucíferas prefiere 
suelos con tendencia a la acidez y no a la alcalinidad, estando el óptimo de pH entre 6,5 y 7. Requiere suelos de  
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textura media. Soporta mal la salinidad excesiva del suelo y del agua de riego. 

Es conveniente que el suelo esté en un estado perfecto de humedad de tempero. El riego debe ser abundante y regular 
en la fase de crecimiento. En la fase de inducción floral y formación de pella, conviene que el suelo esté sin excesiva 
humedad, pero sí en estado de tempero. 

Vistas todas estas necesidades, los beneficios del uso de HUWA-SAN 50 AGRO son numerosos: 

- Presenta un pH bajo, lo cual contrarresta la salinidad del agua de riego y de los suelos. 

- Oxigena el suelo lo cual le da una textura óptima, eliminando la posibilidad de compactación. 

- Esta oxigenación hace que no se produzcan encharcamientos ni exceso de humedad ya que su utilización 
hace que el suelo absorba ese exceso de agua sin que afecte a la planta. 

4. ENFERMEDADES Y PLAGAS:

El brócoli presenta numerosas plagas y enfermedades que pueden arruinar el trabajo desarrollado. 

Hay que tener especial cuidado con algunos insectos, en concreto, como la mosca blanca. 

4.1. ENFERMEDADES: 

Como se ha dicho anteriormente, la función primordial de HUWA-SAN 50 AGRO es la prevención de enfermedades, 
pero también la erradicación por la supresión de la posibilidad de propagación de estas. Las dosificaciones son las que 
aparecen en la documentación técnica del producto, y suelen ser estándar. De forma orientativa se pueden resumir: 

 Pulverización foliar:

o Tratamiento de prevención (cada 7 – 10 días, revisables): 0,1 – 0,3 %.
o Tratamiento curativo (cada 7 – 10 días): 0,4 – 0,8 %.

 Tratamiento de suelos:

o Prevención (cada 7 – 10 días, revisables): 0,8 %.
o Curación (cada 7 – 10 días): Hasta el 1,5 %.

 Riego (en zonas donde este método sea de utilización):

o Tratamiento de prevención (cada 7 – 10 días, revisables): 30 ppm.
o Tratamiento curativo (cada 7 – 10 días): Hasta 100 ppm.
o Sistema por goteo: Hasta 250 ppm (5 lts./Ha) cada 10 – 15 días.

4.1.1. Alternaria (Alternaria brassicae): 

Producida por Alternaria brassicae. Los primeros síntomas se pueden observar al nacer en los cotiledones y en las 
primeras hojas. Se forman unas manchas negras de un cm de diámetro, con anillos concéntricos más fuerte de color. 

4.1.2. Mildiu (Peronospora brassicae): 

Por el haz se forman pequeñas manchas de color amarillo y forma angulosa. En correspondencia con esas manchas, 
por el envés se forma una especie de pelusilla de color blanco grisáceo.  

Puede atacar desde el principio del nacimiento de la planta, haciéndolo con mayor virulencia en los cotiledones que 
llegan a desprenderse.  
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4.1.3. Hernia o potra de la col (Plasmodiophora brassicae): 

Enfermedad producida por Plasmodiophora brassicae. La enfermedad ataca a las raíces que se ven afectadas de 
grandes abultamientos o protuberancias. Como consecuencia del atrofiamiento que sufren los vasos conductores, la 
parte aérea no desarrolla bien y las hojas se marchitan en los momentos de más sequedad en el ambiente para volver 
a recuperarse más tarde cuando aumenta la humedad. 

4.1.4. Mancha angular (Mycosphaerelle brassicicola): 

Producida por Mycosphaerella brassicicola. En las hojas viejas se forman unas manchas circulares que pueden 
alcanzar 2 cm de diámetro, de color oscuro y aspecto acorchado. 

4.1.5. Rizoctonia (Rhizoctonia solani): 

Producida por el hongo del suelo Rhizoctonia solani. Se producen deformaciones que se originan en la parte superior 
de la raíz y cuello contiguo al tallo; la enfermedad puede producir la muerte de la planta. Conviene desinfectar el suelo. 
Prolongar el mayor tiempo posible la repetición de cultivos de Crucíferas. El tratamiento debe dirigirse a la base de la 
planta. 
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4.1.6. Roya (Albugo candida): 

Esta enfermedad corresponde al hongo Albugo candida. En las hojas se forman unas pústulas de color blanco. 

4.1.7. Hongo de la botritis: 

Aunque no tan comunes como las pudriciones bacterianas, las pudriciones por moho gris (Botrytis cinerea) pueden 
infectar las cabezas de brócoli cuando durante su crecimiento se presentan condiciones lluviosas o muy frías.  

4.2. PLAGAS: 

En el caso de plagas de insectos, el producto se utiliza sobre huevos y larvas, no sobre adultos. La función de 
eliminación de materia orgánica es esencial para degradar por oxidación huevos y larvas con lo cual la propagación de 
la plaga no se produce. 

La dosificación preventiva se hace indispensable en estas plantaciones debido al alto coste de la pérdida de 
productividad. 

Dosificación (cada 7 – 10 días): 

 Pulverización foliar: 0,3 % - 0,4 %  en tratamientos preventivos. Hasta el 0,8 % en tratamientos
curativos.

 Tratamiento de suelos: Dependiendo del grado de afectación de la plaga, se puede aplicar desde 5 ppm
hasta 50 ppm (tratamiento preventivo y curativo respectivamente).



20 de abril de 2016 

BRIKENSA  – Departamento Técnico |    DOCUMENTO TÉCNICO 40 

4.2.1. Mariposa de la col u oruga de la col (Pieris brassicae): 

El macho es una mariposa de color blanco con una mancha oscura en la esquina superior en las alas superiores. Suele 
medir en torno a 5-6 cm. Esta plaga aparece en primavera donde la hembra realiza la puesta sobre el envés de las 
hojas además de los tallos. De los huevos surgen las orugas que realizan un comportamiento gregario. Estas orugas 
son las que provocan el daño, al ingerir grandes cantidades de material vegetal, llegando a defoliar la planta. 

4.2.2. Pulgón verde (Myzus persicae): 

Es una plaga de pulgón de color variable, siendo normal el tono amarillo-verde. El adulto suele medir en torno a 2 mm. 
El máximo tamaño poblacional de esta plaga se alcanza en primavera, disminuye en verano y aumenta en otoño. El 
pulgón verde provoca abarquillamiento de las hojas y brotes al succionar el jugo celular y succionar la savia. Además 
de la succión, es una plaga portadora de virus y atrayente de hongos como la negrilla debido a la producción de 
melaza. 

4.2.3. Mosca blanca de las crucíferas: ( Aleyrodes protelella, A. brassicae): 

El adulto presenta cabeza y tórax oscuros, alas blancas y 3 manchas oscuras en el par anterior. La hembra realiza la 
puesta en el envés de la hoja. El síntoma se observa en las hojas, con la aparición de unos círculos donde la hembra 
realiza la oviposición. 

4.2.4. Pulgón negro (Aphis fabae): 

El adulto suele medir entre 2-3 mm. Presenta un cuerpo de color verde oscuro tirando a negro. Produce el 
debilitamiento de la planta por succión de la savia, con la excepción de que las hojas no se enrollan. Al segregar 
melaza fruto de la succión atrae al hongo negrilla. Es un importante transmisor de virus. 





20 de abril de 2016 

BRIKENSA  – Departamento Técnico |    DOCUMENTO TÉCNICO 41 

INTRODUCCIÓN: 

En las plantas de procesado y almacenamiento de frutas y verduras es necesario desinfectar el agua usada para el 
tratamiento de la fruta. El agua usada normalmente no cumple con las normas de higiene estándar, contaminando de 
esta manera los productos frescos con gran cantidad de microorganismos. 

Esto afecta al tiempo en que la producción puede ser almacenada sin deterioro, es decir, el tiempo en el que una fruta 
o verdura puede estar almacenada en perfectas condiciones se ve reducido.

El desinfectante HUWA-SAN TR 50 puede ser usado en el tratamiento del agua de procesado de frutas y verduras 
para evitar la contaminación de microorganismos, sin ningún efecto secundario negativo. 

EL PRODUCTO: HUWA-SAN TR 50. 

HUWA-SAN TR 50 está basado en peróxido de hidrógeno (50%), estabilizado mediante la adición de diversos aditivos. 
Esto hace que el producto sea es muy estable, con <2% de caída/año de almacenamiento. 

Además: 

 Es efectivo en temperaturas de agua desde 4 ºC a 95 ºC, y en un amplio rango de pH.

 Durante y después del tratamiento, HUWA-SAN TR 50 se descompone en agua y oxígeno, no dejando
residuos.

2 H2O2 (l) → 2 H2O (l) + O2 (g) 

El producto es, por tanto, completamente seguro para el contacto humano y las frutas y verduras tratadas 
con el agua, al mismo tiempo que preserva el medio ambiente. 

 No se libera ningún derivado tóxico cuando HUWA-SAN TR 50 entra en contacto con otros materiales o
durante el proceso de oxidación.

 Es un produce Listo-para-su-uso, HUWA-SAN TR 50 no tiene olor ni sabor. HUWA-SAN TR 50 no altera el
olor o sabor del agua, bebidas o productos alimentarios. Tampoco se da cualquier efecto secundario molesto.

 Una solución de HUWA-SAN TR 50 no produce irritación en los ojos, piel o aparato respiratorio.

 No deja efecto resbaladizo después del tratamiento.

 No hay peligro de corrosión como resultado de una exposición larga o regular a las concentraciones de uso
de HUWA-SAN TR 50.

 HUWA-SAN TR 50 por lo tanto, se distingue de otros desinfectantes debido a su efectividad a largo plazo. El
producto no se consume rápidamente, tiene un efecto “residual” que previene la re-infección.

DESINFECCIÓN Y PROTECCIÓN CON HUWA-SAN TR 50: 

La aplicación de HUWA-SAN TR 50 puede ser dividida en dos categorías: desinfección y protección. 

La finalidad de la desinfección es reducir el nivel de contaminación bacteriológica de manera significativa. 

Después de un tratamiento adecuado y una vez terminada la desinfección, permanece una baja concentración de 
HUWA-SAN TR 50 en forma de capa invisible que mantiene un efecto protector y duradero sobre el producto tratado 
previniendo una re-infección inmediata. 

Esto es especialmente importante durante el tiempo en que el producto se está secando ya que es entonces cuando es 
más vulnerable al ataque de bacterias. La capa se descompondrá a tiempo en agua y oxígeno (cuando el producto esté 
completamente seco). Este tratamiento puede alargar la conservación de la fruta y/o verdura hasta dos semanas. 
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EFECTIVIDAD: 

Debido a su amplio espectro como desinfectante, HUWA-SAN TR 50 elimina bacterias, virus, levaduras, esporas, algas 
y hongos. Además evita la formación de espuma. 

HUWA-SAN TR 50 elimina las bacterias por oxidación, quemándolas, y por asfixia bacteriana. Por ello, no existe 
resistencia a HUWA-SAN TR 50. 

En definitiva, cuenta con una composición única para erradicar todos los microorganismos patógenos. Los microbios no 
pueden desarrollar resistencia debido a su alto poder oxidante. 

TRATAMIENTO DE AGUA: 

A partir de diversas investigaciones y pruebas realizadas en varios de nuestros clientes, se llegó a la conclusión de que 
puede existir mayor ventaja económica y de resultados no solo tratando el agua de procesado. 

Resultados mejores se pueden conseguir tratando el producto alimenticio con un agua “hipertratada” o 
“hiperdesinfectada” y, en ocasiones, tratando el agua de procesado con inyecciones de HUWA-SAN TR 50 para evitar 
que la población bacteriana alcance cantidades excesivas, lo cual hace que a menudo el agua tenga un olor 
desagradable, como consecuencia de lo cual, la calidad de la producción puede verse afectada. 

- Dosificación: 

Basada en anteriores experiencias con varios clientes, pero siempre teniendo en consideración factores locales, como 
por ejemplo, materia orgánica presente o la neutralización de HUWA-SAN TR 50 por parte de otras sustancias 
químicas, la dosificación promedio será de 1 kg de HUWA-SAN TR 50 por 1000 kg de producto (0,1%). 

Es importante que el agua sea tratada basándose en la cantidad de producto que pasa a través del sistema y 
no solamente basándose en la cantidad de agua que contenga el sistema. 

La razón de esto es, que la adición de productos es una fuente continua de microorganismos y materia orgánica, los 
cuales reaccionan con HUWA-SAN TR 50. Por lo tanto es importante que se trate cualquier cantidad de producto que 
pase a través del sistema independientemente de la cantidad de agua que contenga el sistema. 

- Materia orgánica: 

HUWA-SAN TR 50  reacciona con la materia orgánica. Por lo tanto, cuanta más materia orgánica haya presente en el 
sistema, mayor deberá ser la dosificación de HUWA-SAN TR 50. Por ello, es aconsejable usar HUWA-SAN TR 50 en 
el lugar donde haya la menor cantidad de materia orgánica – allí donde el producto a tratar esté más limpio. Es decir, 
conviene limpiar con agua la mayor parte de la suciedad previamente al tratamiento con HUWA-SAN TR 50, lo que 
técnicamente se denomina “condiciones limpias de desinfección”. 

- Interacción con otras sustancias: 

Sustancias químicas: HUWA-SAN TR 50 reacciona con diversas sustancias químicas, lo cual hace que se 
descomponga, o neutralice, siempre agua y oxígeno, no formando nunca compuestos tóxicos. Sin embargo, esto 
significa un gasto de producto y debe evitarse en la medida de lo posible. 

Enzimas: Las enzimas disminuyen seriamente la eficacia de HUWA-SAN TR 50. Por ello, es aconsejable no tratar 
productos que contengan un alto grado enzimático. 

- Eliminación del agua tratada: 

El agua puede ser eliminada de manera usual, ya que HUWA-SAN TR 50 se descompone en agua y oxígeno, no 
dejando residuos. 

- Eliminación del exceso de materia orgánica del agua: 

En algunas situaciones, donde hay mucha cantidad de materia orgánica no deseada entrando en el agua (suciedad, 
productos podridos, hojas, etc.), es aconsejable filtrarla del agua mediante un ciclón industrial (centrifugación previa). 
Esto eliminará toda materia orgánica del agua, dejando agua razonablemente limpia que puede ser tratada fácilmente 
con una dosificación de 200 ml/m3 de HUWA-SAN TR 50 para controlar la población bacteriana. 

- Tiempo de contacto: 

HUWA-SAN TR 50 actúa muy rápidamente y, un tiempo de contacto corto en un área de gran turbulencia será 
suficiente para tratar adecuadamente los productos, con el fin de conseguir un beneficio máximo del tratamiento. 
Generalmente, periodos de aplicación de mayor duración no son dañinos para los productos. 

Sin embargo, existen algunos pocos productos que pueden ser más sensibles al peróxido de  hidrógeno. Estos 
productos no son aptos para el tratamiento con HUWA-SAN TR 50, incluso si el tiempo de tratamiento es corto, ya que 
HUWA-SAN TR 50 forma una capa alrededor del producto que seguirá haciendo efecto durante un periodo de tiempo. 
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TIRAS DE MEDIDA DE PERÓXIDO – TESTER HUWA-SAN TR 50: 
 
La presencia de la sustancia activa (peróxido de hidrógeno) puede ser 
detectada y medida con precisión mediante el uso de tiras de medida del 
TESTER HUWA-SAN TR 50. El rango de medida de la tiras es: 0 – 200 
ppm (0,02%) (H2O2). Estas tiras de medida también pueden usarse para 
medir la concentración de peróxido de hidrógeno en el agua de tratamiento. 
 
Procedimiento: 
 
Se sumerge la tira de medida en la solución de HUWA-SAN TR 50 o en el 
agua de tratamiento. Entre la escala de concentraciones se distinguen 
diferentes tonos de azul (azul claro – azul oscuro).  
 
Cuando la concentración de H2O2 es superior a 100 ppm (0,01%), la tira de 
medida marcará siempre un color azul oscuro. 
 
Las tiras de medida normalmente son el único método fiable para la medida 
de la presencia de HUWA-SAN TR 50 en una solución. No existe todavía 
un método continuo y económico de medida fiable de la presencia de 
peróxido de hidrógeno en soluciones de agua de tratamiento. 
 
 
FORMAS DE APLICACIÓN DE HUWA-SAN TR 50: 
 
HUWA-SAN TR 50 es eficaz en tratamientos mediante las siguientes vías: 
 
1. INMERSIÓN: 
 
Para la mayoría de procesados de fruta, éste sería el método de aplicación más recomendable. 
 
El sistema más efectivo es tratar los productos después de que hayan sido pre-lavados para eliminar la mayor parte de 
materia orgánica y restos de sustancias químicas (agrícolas) que sea posible. 
 
Para evitar el excesivo desarrollo de bacterias, el agua en el pre-lavado debería ser tratada regularmente con una 
pequeña dosificación de HUWA-SAN TR 50 (200 ml/m

3
). 

 
Una vez hecho el pre-lavado, HUWA-SAN TR 50 puede ser dosificado a una media de 1 kg/1000 kg de productos 
(0,1%) dentro de un baño separado, a través del cual la fruta es dirigida antes de ser procesada más adelante. Cuanto 
mayor sea el grado de turbulencia del baño, mejor será la efectividad de HUWA-SAN TR 50. 
 
Una vez que los productos han sido tratados con HUWASAN 50 A, éstos portarán una capa invisible e indetectable de 
HUWA-SAN TR 50 (efecto depósito o residual) que eliminará cualquier microorganismo presente y prevendrá una re-
infección posterior. Esta capa de HUWA-SAN TR 50 continuará protegiendo los productos durante muchas horas/días 
hasta que se deshace y descompone en agua y oxígeno. Incluso si los productos son consumidos cuando la capa de 
HUWA-SAN TR 50 todavía está presente, no existe problema de efectos perjudiciales para el consumidor debido a las 
ínfimas cantidades que representa. 
 
A continuación de este tratamiento, el resto del agua de procesado deberá tratarse con una dosificación de 100 – 200 
ml/m

3
 para no lavar la capa de HUWA-SAN TR 50 que hay sobre el producto y para mantener los niveles bacterianos 

muy bajos. 
 
 
 

 
 
 

Dosificación de HUWA-SAN TR 50: 
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Debido a que no existe un método fiable que pueda medir de manera continua la cantidad de HUWA-SAN TR 50 
presente en el agua, es importante dosificarlo según la cantidad de producto que se está tratando por hora. Es decir, 
por ejemplo, si 30 toneladas de productos atraviesan el sistema cada hora, HUWA-SAN TR 50 deberá ser dosificado a 
razón de 30 kg/hr. 

2. PULVERIZACIÓN:

La pulverización es únicamente aconsejable si, por una razón u otra, no es posible la inmersión de los productos. 

La pulverización deberá aplicarse en el final del ciclo de lavado, en el momento en que el producto sale del agua de 
procesado. 

Cuando el producto sale del agua de procesado, deberá primero ser enjuagado con agua limpia 
y posteriormente pulverizado con una solución de 0,1% de HUWA-SAN TR 50 en agua limpia. El goteo de la 
pulverización puede dejarse llegar al baño en el punto donde la producción sale, realizando aquí un pre-tratamiento. 

Es importante que la solución de HUWA-SAN TR 50 entre en contacto con toda la superficie del producto para 
conseguir una desinfección completa. Por ello, es aconsejable instalar pulverizadores tanto encima como debajo del 
área de aplicación, de manera que el producto sea pulverizado por todos los lados. 

El tratamiento con HUWA-SAN TR 50 no será muy efectivo en situaciones donde el producto a tratar se encuentre 
apilado ya que entonces hay muchos puntos de contacto entre los productos y la producción no puede ser tratada 
eficientemente con la solución. 

El tratamiento de agua de baño (200 ml/m
3
) es opcional pero puede hacerse para prevenir el excesivo desarrollo de 

bacterias. 

3. ATOMIZACIÓN:

La atomización de los productos deberá hacerse en uno de los siguientes casos: 

 Si el producto a tratar no debe tener apariencia húmeda,

 o si por cualquier razón, cualquiera de los métodos arriba indicados no puede utilizarse.

La atomización es el método menos preferible para el tratamiento de superficie debido a la baja capacidad de la 
mayoría de los atomizadores y debido a las altas concentraciones de HUWA-SAN TR 50 que hay que emplear debido 
a la baja cantidad de agua que se emplea. 

Los productos que son sensibles a altas concentraciones de HUWA-SAN TR 50, no pueden por ello tratarse con este 
método. La dosificación media para este tipo de aplicación es 50 % de agua y 50 % de HUWA-SAN TR 50, pero puede 
ser incluso tan elevada como del 100%. 

El lugar más idóneo para atomizar productos es cuando el producto está libre de toda superficie de contacto. En la 
práctica esto se realiza cuando los productos caen de un cinturón a otro de la cadena, para cubrir el producto con una 
capa cubriente de HUWA-SAN TR 50 durante la caída. 
En el área de tratamiento se forma una pantalla alrededor del lugar de tratamiento para concentrar la solución de 
HUWA-SAN TR 50 allí donde es necesario. Aquí se atomiza una concentración alta de HUWA-SAN TR 50 para crear 
una niebla densa a través de la cual deberá caer el producto. 
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CONCLUSIONES: 

HUWA-SAN TR 50 es muy adecuado para la desinfección del agua de procesado. El agua de procesado puede ser 
dosificada continuamente mediante la adición de pequeñas cantidades de HUWA-SAN TR 50 al agua para mantener la 
cantidad de bacterias bajo control. 

Dado que HUWA-SAN TR 50 se descompone en agua y oxígeno, no dejará ningún residuo medible ni perjudicial. Este 
método, sin embargo, no será eficiente si no se estudian los procesos y son se identifican los puntos en los que es más 
aconsejable y satisfactorio dosificar HUWA-SAN TR 50. Esto se logra utilizando el producto en los lugares donde haya 
menor concentración de materia orgánica (por ello los prelavados son necesarios). 

Por ello, usado correctamente es posible alargar la vida de diferentes productos durante muchos días e incluso 
semanas. Esto es mucho más interesante especialmente cuando el producto debe ser transportado a largas distancias. 
Además el tratamiento alargará considerablemente el buen estado de la fruta fresca. 

COMPARATIVA ENTRE DESINFECTANTES UTILIZADOS EN LAVADO Y PROCESADO DE ALIMENTOS: 
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