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INTRODUCCIÓN

IQV Agro España es una empresa
de soluciones para la sanidad vegetal
que tiene un amplio número de productos fitosanitarios, registrados para
su uso, en el cultivo de la Vid.
El Reglamento UE 2018/1981 de
la Comisión Europea de 13 de desembre de 2018, renueva la aprobación
de los compuestos de cobre como a
substancies actives candidatas a sustitución, hasta el 31 de desembre de
2025, fijando la cantidad máxima a
aportar en 28 kg de cobre metal per hectárea, en el período
de 7 años (4 Kg Cu/ ha y año).
Por otro lado, el proceso de re-registre de los productos
fitosanitarios bajo el criterio de Principios Uniformes, realizado per la Subdirección General de Sanidad e Higiene
Vegetal y Forestal (SGSHVF) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), ha provocado que
un gran número de los formulados de cobre registrados
en el cultivo de la vid, haya desaparecido.
Los formulados que mantienen el registro para el cultivo de la vid, han visto modificadas sus condiciones de
uso, por lo que habrá que estar atentos y consultar, en cada
caso, en qué condiciones podemos utilizar cada formulado.
Los listados que se aportan en este documento, pretenden facilitar al viticultor la tarea de determinar qué
formulaciones, de IQV Agro España, están actualmente
autorizadas en el cultivo de la vid; y de qué manera pueden utilizarse.
Hay que tener en cuenta que las modificaciones en el
Registro son constantes y que estos listados pueden estar
sujetos a cambios, por lo que habrá que recurrir siempre
(para actualizarlo) al Registro Oficial de Productos Fitosanitarios del MAPA, que se puede consultar en el enlace:
Registro de Productos Fitosanitarios

PRODUCTOS AUTORIZADOS DE IQV AGRO ESPAÑA EN VID

En las tablas 1 y 2 se resume la relación de productos
autorizados de IQV Agro España en vid, a la fecha. En
la tabla 1 se detalla el nombre comercial del producto,
la familia a la que pertenece, el número de registro en el
MAPA, la composición y el plazo de seguridad que deberá
aplicarse en cada caso. En la tabla 2 se especifica de estos
mismos productos el agente nocivo frente al que se utilizan, las dosis recomendadas, el número de aplicaciones,
los intervalos de días, y el volumen de caldo a aplicar.
FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

(Condicionantes Específicos por producto)
● Armetil® 25 WP
- “Aplicar desde el estadio “4 hojas, desplegadas”
(BBCH 14) hasta el estadio “Comienzo de la maduración;
las bayas comienzan a brillar” (BBCH 81).”
- El preparado no se usará en combinación con otros
productos.
● Armetil® 50
Condiciones generales de uso:
- Tratamiento fungicida en el cultivo de vid contra mildiu (Plasmopara vitícola) para uso profesional
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al aire libre.
- Acción complementaria en vid
contra black-rot.
- El último tratamiento se dará a
los 14 días del final de la floración,
prosiguiendo el resto de la campaña
con tratamientos de cobertura con
productos preventivos.
● Armetil® M
- Realizar 1-2 aplicaciones con un
intervalo mínimo de 10 días.
- Desde “4 hojas desplegadas” hasta
“comienzo de la maduración; las bayas
comienzan a brillar” (BBCH 14-81).
● Curenox® 52 Flow Blue
Aplicar desde 3 hojas desplegadas
(BBCH 13) hasta bayas listas para
“recolectarse (BBCH 89). Desde prefloración a cosecha.
● Deltaplan®
Aplicar en pulverización foliar,
efectuando hasta 3 aplicaciones con
un intervalo mínimo de 14 días, sin
sobrepasar los 0,5 l/ha de producto por aplicación.
● Difloxi 154
- Aplicación por pulverización dirigida a la línea del
riego por goteo, tratando como máximo 1/5 de la superficie.
- No mojar las partes verdes del cultivo.
- Aplicar sólo en viñas apoyadas o en espaldera de más
de 3 años.
● Draco
Efectuar un máximo de 3 aplicaciones/año, con un
volumen de caldo de 500-1.000 l/Ha.
● Exitox®
Tratar los huevos y larvas de ácaros antes de que alcancen el estado adulto.
● FeIron Plus
La dosis a aplicar será en función de la edad de la cepa
y de la intensidad de la carencia de hierro.
● Kontar®
Máximo 2 aplicaciones con un intervalo de 21 días.
Máximo de dosis a 0,3 L/ha
● Percix® 45 WG
- Realizar un máximo de 5 aplicaciones por campaña,
con un intervalo de 7 días, mediante pulverización normal
con tractor.
- Aplicar desde BBCH 14 (3 hojas, desplegadas) hasta
BBCH 89 (bayas listas para recolectarse).
- Emplear un volumen de caldo de 600-1.000 L/ha.
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Tabla 1. Características del producto.

● Select®
- Aplicación con tractor o mochila, pulverización
dirigida al suelo.
- Aplicar, al suelo, desde que “las yemas de invierno
de la Vid, estén de puntiagudas a redondeadas, marrón
brillante u oscuro según la variedad; escamas de las yemas
cerradas, de acuerdo con la variedad”, hasta el ablandamiento de las bayas (BBCH 00-85).”
- Aplicar con todas las malas hierbas gramíneas completamente emergidas y con suficiente follaje para que
puedan absorber el producto, antes de que entren en
competencia con el cultivo.
- El momento óptimo de aplicación sobre las malas
hierbas gramíneas va desde el estadio de 3 hojas hasta
el ahijado en anuales y con tallos de 15-20 cm de
longitud en perennes. Puede aplicarse en todo tipo de
suelos.
- Para una completa absorción, precisa tras la aplicación de, como mínimo, 1 hora sin que se produzcan
precipitaciones.
- Malas hierbas sometidas a condiciones de estrés
como sequía, heladas, inundaciones, decaimiento natural u otras condiciones ambientales que impidan un
correcto crecimiento activo pueden no ser controladas
debidamente, al interferir estas condiciones en la absorción
y translocación.
- No aplicar con viento y, en cualquier caso,
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asegurarse de que la deriva no alcanza los cultivos
y vegetación adyacente,
especialmente los susceptibles, como los cultivos de
gramíneas, cereales y maíz
en particular. Debe considerarse, en este caso, el uso de
boquillas anti-deriva para
evitarlo.■ Sofrevalles®
80 WG
- Aplicar desde 5-8 hojas desplegadas (BBCH
15-18).
● Tempo Flow
- Aplicar en prefloración
(antes de BBCH 60: los primeros capuchones florales
separados del receptáculo).
● Tenor®
- Dosis máxima: 0,5 L/
ha. Una única aplicación
por campaña.
● Vamectin®
- Realizar las aplicaciones desde “ 3 hojas, desplegadas” hasta “Todas las bayas de un racimo se tocan”
(BBCH13-79).
● Vitra® 40 WG (*)
- Solo uso no profesional.
- Aplicar desde BBCH 15 (5
hojas, desplegadas).
- Hasta BBCH 81 (comienzo de
la maduración; las bayas comienzan
a brillar) y BBCH 91 (después de
la vendimia),
● Cupertine® Vid
- Aplicar desde prefloración
hasta la cosecha.
● Rumbo® Extra
- Controla malas hierbas en postemergencia.
- Por riesgo de fitotoxicidad no mojar las partes verdes
de los cultivos.
- Solo en cultivos de porte no rastrero, de más de 3-4
años, en aplicación dirigida.
¡IMPORTANTE!

- Para la forma y época de aplicación, véanse por
producto y cultivos, los “Condicionante Específicos” en
la Etiqueta y PDF del registro por el Ministerio de Agri-

Tabla 2. Usos y dosis autorizados.

cultura (MAPA).
- Para cualquier aclaración y para el correcto uso de los
productos IQV, deberá consultar y seguir la información
autorizada e impresa en la etiqueta de cada uno de los
envases del producto a usar.
- Deberá consultarse, también, la Ficha de Datos de
Seguridad (SDS) del producto.
- Las dosis son orientativas y pueden variar según
sean los cultivos y la intensidad del problema a combatir.
- En la web del MAPA puede consultar, con el nº de
registro, la información del producto:
T
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