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Resumen de los bene�cios de HERITAGE
Se absorbe por la raíz, como por las partes de la hoja y el nudo de ahijamiento

Gracias a su movimiento translaminar, garantiza la protección de las dos caras foliares

Es la única estrobilurina que presenta movilidad interna a través del xilema

Protege los órganos que se forman después de su aplicación (brotes nuevos)

A pesar de la sistemia ascendente, las moléculas no se acumulan en la punta de las hojas

Mínimas pérdidas por lavado, al ser absorbido en menos de una hora (dependiendo de la higrometría)

El 85 % de la azoxistrobina absorbida por la hoja queda disponible 10 días después de la aplicación

Presenta una e�cacia y una persistencia de acción extraordinarias debido a estos modos de acción complementarios

Posee una formulación especí�ca para céspedes

•  Modalidades de aplicación: La dosis máxima anual de HERITAGE no 
deberá de exceder los 2 kg/ha y año

•  Se recomienda el uso de las boquillas Syngenta XC con tecnología 
anti-deriva, que garantizan un 79% de disminución de deriva del caldo

•  Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una 
banda de seguridad de 5 m. hasta las masas de agua super�cial

•  Formulación: gránulos dispersables en agua (WG)

• Envases: 0,5 kg

Información adicional: www.syngenta.es

Contacto Teléfono: 91 387 64 10

Ficha de datos de seguridad: www.syngenta.es



Estrobilurina de alta gama y sistémica, 
para proteger el césped contra las 
fusariosis y la rhizoctonia

Propiedades y 
modo de acción
La azoxistrobina es un derivado de 
fungicidas naturales producidos por 
distintos hongos de la madera en 
descomposición. La azoxistrobina 
pertenece a la familia de las 
estrobilurinas y actúa inhibiendo la 
producción de energía de las células

La interferencia en el ciclo de 
desarrollo del hongo tiene lugar 
durante la germinación de las esporas 
y la penetración en los tejidos

La azoxistrobina penetra 
progresivamente en las hojas de las 
plantas y es transportada mediante 
sistemia ascendente a través del 
xilema. Además, posee capacidad de 
movimiento translaminar dentro de las 
hojas

Selectividad
Si se utiliza siguiendo las recomendaciones indicadas, HERITAGE es selectivo con las especies más comunes de gramíneas que 
componen los céspedes deportivos y ornamentales

Tres modos de acción

Usos Autorizados

CONTACTO

SISTEMIA

TRANSLAMINAR

Uso Enfermedades Dosis de empleo

Céspedes de gramíneas,  
incluyendo campos de golf y otras praderas 

deportivas

Fusariosis (Microdochium nivale y Fusarium 
spp.), Rhizoctonia (Rhizoctonia solani)

0,5–1 kg/ha

Enfermedades y períodos de aplicación

Fusariosis fría (Microdochium nivale)

Se desarrolla entre septiembre y abril. 

Utilizar HERITAGE de modo preventivo o desde la aparición de los 
primeros síntomas durante todo este período y según el programa, 
en alternancia con fungicidas de otras familias y con modos de 
acción diferentes, por ejemplo: triazol o triazoles asociados, fenilpirrol 
o anilinopirimidina.

Fusariosis estivales (Fusarium spp.)

Se desarrollan entre abril y septiembre. 

Tratar de modo preventivo en todo este período o desde la aparición 
de los primeros síntomas, durante la fase de desarrollo del hongo.

Rhizoctonia (Rhizoctonia solani)

Se desarrolla entre abril y septiembre. 

Aplicar HERITAGE de modo preventivo, en asociación o en 
alternancia con triazoles, en función de las enfermedades presentes. 
Tratar en cuanto las condiciones sean favorables para el desarrollo 
de la enfermedad o desde la aparición de los primeros síntomas 
(entre marzo y septiembre).

Otras enfermedades: anillos de bruja, antracnosis, leaf spot/melting out, royas,  
take all patch, gray leaf spot

Gestión de la resistencia
La dosis máxima anual de HERITAGE no deberá de exceder los 2 kg/ha y año. El número total de aplicaciones con HERITAGE no deberá 
exceder 4 al año, con la dosis de 0,5 kg/ha y períodos de aplicación de 14 días, o 2 aplicaciones en los casos que se utilice una dosis de 
1 kg/ha y 28 días de intervalos entre tratamientos. Adecuar los tratamientos y períodos de aplicación a las enfermades en cuestión.

anillos de bruja antracnosis leaf spot royas take all patch

Ventajas principales

Posicionamiento de HERITAGE en los programas fungicidas

Movilidad de HERITAGE en la planta
HERITAGE es la única estrobilurina sistémica del mercado, es 
decir, capaz de moverse por toda la planta. Esto signi�ca que no 
sólo protege las hojas existentes en el momento de la aplicación 
del tratamiento, sino también las que aparecen después. La 
protección más larga que puede ofrecer es de 4 a 6 semanas

Visualización de la movilidad de las 
estrobilurinas

Azoxystrobina

Estrobi 1

Estrobi 2

Estrobi 3

movimiento a través del xilema

movimiento leve

movimiento de
vapor solamente

zona de
aplicación

elevada

Concentración de Radiactividad

baja

movimiento de
vapor solamente

Fósforo-imagen en la que se puede apreciar la redistribución de 
las estrobilurinas marcadas, mediante radiactividad en una hoja de 
gramínea, 3 días después de la aplicación

Resultados frente a Fusariosis

Comparado con una de las referencias del mercado, los 
resultados de e�cacia a corto y largo plazo de HERITAGE contra 
esta enfermedad son buenos y persistentes

E�cacia de HERITAGE contra  
Fusaríosis
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Source: STRI, 2008. Fusarium Patch Trials

Untreated Control Heritage

Problema(s) 
dominante(s)

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic

Fusariosis frías

Fusariosis estivales y/o 
rhizoctonia

Complejo de 
enfermedades

•  Este posicionamiento deberá adaptarse a las condiciones climáticas y a la aparición de las enfermedades que varían cada año y en 
cada lugar.

•  En tratamientos dirigidos al suelo, aplicar un mínimo de 800 l/ha, con boquillas blancas Syngenta XC de aplicación al suelo, y mezclar con 
un agente humectante de calidad.

•  En tratamientos foliares, cuando se utilizen las boquillas rojas Syngenta XC de aplicación foliar, aplicar a un volumen de caldo de 250 a 
400 l/ha. Se puede añadir un agente humectante de calidad a baja concentración.
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