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El día 1 de octubre de 2014 se
celebro en la Feria Valencia, “Vegetal
World”, una Jornada Técnica sobre
“INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE
APLICACIÓN DE FITOSANITA-
RIOS, (ITEAF).

La jornada estaba organizada por
la Universidad Politécnica de Valen-
cia (UPV) y el Instituto Valenciano de
Investigaciones Agrarias (IVIA), en
colaboración con el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, MAGRAMA, la Conselle-
ría de Agricultura, Pesca, Alimenta-
ción y Agua, la Asociación de
Fabricantes de Maquinaria Agrícola
de la Comunidad Valencia, ASMAVA,
y la Asociación Nacional de Maqui-
naria Agropecuaria, Forestal y de
Espacios Verdes, ANSEMAT.

El objetivo de esta jornada técni-
ca era dar a conocer la normativa
para la inspección técnica de los
equipos de aplicación de tratamien-
tos, sus repercusiones a nivel de
usuario y las condiciones de su apli-
cación.

A lo largo de la jornada se puso de
manifiesto la situación actual de las
ITEAFs en España, junto a las aporta-
ciones de diferentes instituciones,
empresas, productores e ITEAFs, así
comola situación en Europae ltalia.
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Programa de la Jornada
Control e inspección de equipos de tratamientos para una agricultura sostenible
- Luis Val, Universidad Politécnica de Valencia
Situación de las ITEAF en España
- Emilio Gil, Universidad Politécnica de Barcelona
Situación de la inspección técnica en Europa e ltalia
- Paolo Balsari, Universidad de Turin (Italia)
Mesa redonda. Moderador: Florentino Juste (IVIA)

Experiencia de puesta en marcha de una ITEAF
- Ricardo Suay, ITEAF Pulverizadores.
- Ramón Garcia, COOPITEAF.
Resposabilidad civil en ITEAFs
- Jose Carbonel, Colegio Oficial de Ingenieros agrónomos de Levante (COIAL)
Mesa redonda. Moderador Luis Val (UPV)
Presentación de equipamiento de medida por empresas fabricantes
- Felip Gracia, CMA, Generalitat de Cataluña
- Carlos Escribano, AAMS
- Patricio Dafau, EQUIMAF-ITEQ.
- Jesús Gil, Universidad de Cordoba
Mesa redonda: Moderador Emilio Gil (UPB)
Repercusiones de la inspección técnica en el sector agrario y en la industria de
fabricación de equipos
- Victoria Montemayor, MAGRAMA
- Vicente Dalmau, Consellería de Agricultura
- Patricia Chueca, IVIA
- Elejandro Cabedo, MARTINAVARROS.L.,
- Ignacio Ruiz, ANSEMAT

La implantación de la ITEAFSs:
Razones y normativa

La inspección técnica de equipos
para la aplicación de productos fito-
sanitarios es un servicio que se va a
implementar con el objetivo de mejo-
rar la calidad de las aplicaciones.

La eficacia de los tratamientos
fitosanitarios depende, comoes bien
sabido,

- del producto aplicado,
- del momento en que serealiza
la aplicación

- Y del equipo empleado, espe-
cialmente en lo que serefiere a su
estado de mantenimiento.

Una deficiente regulación de los
equipos o máquinas de aplicación
puede dar lugar a distribuciones anó-
malas y por otro lado, la presencia de
desperfectos, averías o desajustes
puede originar fugas o vertidos de
producto en lugares inadecuados.

Con una mala regulación del
equipo, por una parte, se perjudica al
medio ambiente pues los productos
fitosanitarios acaban depositados en



lugares ajenos a los camposde culti-
vo tratados, como cauces de agua,
terrenos colindantes, atmósfera, etc..
Este fenómeno, conocido como
“deriva”, no es aceptable en un pro-
ceso de producción sostenible como
debe serla agricultura moderna.

Es muy importante hacer com-
prender a los productores agrícolas
que la inspección de sus equipos no
es un requisito burocrático más, no
es un nuevo impuesto disimulado
con cuestiones técnicas sino que se
trata de una herramienta para,

- mejorar la distribución de los
productos fitosanitarios,
- y reducir el coste que ello supo-
ne, a la vez que se preserva el
medio ambiente.

Diferentes experiencias ya reali-
zadas han mostrado como trabajan-
do con un equipo en correcto estado
de mantenimiento y bien regulado,
los costes de los tratamientos fitosa-
nitarios se pueden reducir entre un
10 y un 30%.

Esta situación no es particular de
nuestra agricultura si no que se pre-
senta en la práctica totalidad de los
sistemas productivos agrícolas y es
conocida por los técnicos del sector
desde hace muchos años. Porello no
debe extrañar que la Unión Europea
se haya ocupadodel asunto, tratándo-
lo en la Directiva 2009/128/CE, de 21
de octubre, del Parlamento Europeo y
del Consejo, por la que se establece
un Uso Sostenible de los Plaguicidas.

A nivel estatal, el Real Decreto
1702/2011, de inspecciones periódi-
cas de los equipos de aplicación de
productos fitosanitarios, traspone al
ordenamiento jurídico español, el
artículo 8 y el Anexo ll de la citada
Directiva, donde se establece que
para prevenir estos riesgos es nece-
sario, entre otros requerimientos, uti-
lizar equipos de aplicación de pro-
ductos fitosanitarios que funcionen
correctamente, garantizando la exac-
titud en la distribución y dosificación
del producto, así comola no existen-
cia de fugas en el llenado, vaciado y
mantenimiento.

El Real Decreto específica cuales
son los equipos que están sometidos
a revisión. Estos son:

- Los equipos móviles de aplica-
ción de productos fitosanitarios,
utilizados en la producción prima-
ria, agrícola y forestal, así como
los equipos utilizados en otros
usos profesionales, y que corres-
pondan a algunos de los siguien-
tes géneros de máquinas:

- Pulverizadores hidráulicos (de
barras o pistolas de pulveriza-
ción).
- Pulverizadores hidroneumáti-
Cos.
- Pulverizadores neumáticos.
- Pulverizadores centrífugos.
- Espolvoreadores.

Asimismo se incluyen

- Los equipos de aplicación mon-
tados a bordo de aeronaves.
- Y Los equipos instalados en el
interior de invernaderos u otros
locales cerrados, como centrales
hortofrutícolas.

En todo caso, se excluyen los pul-
verizadores de mochila y los pulveri-
zadores de arrastre manual (las
carretillas) con depósito de menos de
100 litros.

También es importante señalar
que para que un equipo pueda ser
inspeccionado, debeestar inscrito en
el Registro Oficial de Maquinaria
Agrícola, el R.O.M.A., existente en la
Dirección Territorial de la Consellería
de Agricultura en cada provincia.

La inspección de los equipos va a
correr a cargo de las ITEAFs (siglas
que corresponden a “Estaciones de
Inspección Técnica de Equipos de
Aplicación de Fitosanitarios”), autori-
zadas previamente por la Comun-
idad Autónoma, dotadas de personal
cualificado, y con el equipamiento e
instrumentación necesarios.

El propietario del equipo podrá
escoger la ITEAF que considere con-
veniente, disponiendo todas ellas de
una unidad móvil que les permitirá

desplazarse y realizar las inspeccio-
nes en las distintas explotaciones,
cooperativas, empresas agrícolas,
etc., localizadas en la Comunidad
Autonoma.

La inspección propiamente dicha
será precedida de una preinspección
donde se comprobará requisitos
básicos que, de no cumplirse, impe-
dirán que la inspección tenga lugar,
como por ejemplo:

- Equipo limpio, con *%/1 del depósi-
to lleno de agua limpia.
- Toma de fuerza y resto de ele-
mentos móviles correctamente
protegidos.
- Ausencia de fugas.
- Manómetro con rango y preci-
sión adecuadosal uso del equipo.
- Cualquier defecto que obligue a
una reparación.

La inspección propiamente dicha
se desarrollará siguiendo un protoco-
lo técnico específico para cada uno
de los diferentes tipos de equipos
(barras empleadas en cultivos bajos,
atomizadores, espolvoreadores, pis-
tolas, etc...).

En general, determinadas prue-
bas son fundamentales y se van a
realizar en casi todos los equipos.
Por ejemplo, se va a inspeccionar,

- El manómetro; elemento básico
en el control y regulación del pul-
verizador, que tiende con frecuen-
cia a suministrar datos erróneos.
Una vez desmontado, el manó-
metro del equipo se montará en
un comprobador de manómetros,
donde se podrá sabersi las lectu-
ras que suministra son fiables.
- Las boquillas; Es muy frecuente
que por desgaste en el orificio, el
caudal suministrado sea significa-
tivamente mayor o, por contra, su
obstrucción haga que sea signifi-
cativamente menor. El inspector
dispone de los instrumentos ade-
cuados para comprobarel estado
de todas las boquillas del equipo.
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Además de estos elementos fun-
damentales, la inspección incluye
diversas otras pruebas, entre las que
figuran:

- Evaluación de los mandos de
control.
- Comprobación del estado y lim-
pieza de losfiltros.
- Examendel estado del depósito,
incluyendo el indicador de nivel,
el sistema de vaciado, el sistema
de agitación, etc.
- Detección de pérdidas de carga
excesivas en el circuito.
- Idoneidad de las boquillas mon-
tadas según el uso del equipo.
- Estado de la barra (estabilidad,
simetría.etc..).

Si el resultado de la inspección es
que el equipo es apto, el propietario
recibirá de la ITEAF un informe fa-
vorable y un distintivo autoadhesivo
para colocar sobre el equipo.

En caso contrario se deberán
corregir los defectos encontrados.

Estos, pueden clasificarse en dos
tipos:

- Defectos leves, que se reco-
mienda corregir pero que no impi-
den que el equipo sea declarado
apto.
- Defectos graves, que hay que
corregir para poder obtener la
aptitud en una segunda inspec-
ción.

En este caso, el equipo deberá
volver a pasar la inspección, con la
misma ITEAF, en un plazo no supe-
rior a un mes.

En conclusión, se puede decir
que:

- La aplicación de la Directiva
Europea de Uso Sostenible de
Plaguicidas, implica un cambio
positivo en el hacer de los agri-
cultores.
- La legislación (comunitaria y
nacional) ha cambiado sustancial-
mente y afecta ahora también a

las técnicas de aplicación y no
sólo a los productos.
- La inspección técnica de los
equipos de aplicación mejorará la
formación y el conocimiento del
usuario.
- Con ello se conseguirá reducir la
cantidad de fitosanitarios distribui-
da sin perjuicio de los niveles de
eficacia alcanzados.

En definitiva, la utilización de
equipos de aplicación de fitosanita-
rios en buenas condiciones y debida-
mente regulados permitirán alcanzar
una agricultura eficaz y a la vez res-
petuosa con el medio ambiente

Como complemento a esta jorna-
da se ha realizado un video que pue-
den descargarse gratuitamente en la
Pág. Web del IVIA: http://vimeopro.
com/ivia/videoteca/video/111681005
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presidenta del Instituto de vonlzación
y Formación Agraria y Pesquera de
Andalucía (IFAPA), Carmen Ortiz, ha des-
tacado el proyecto de transferencia y for-
mación 'Transforma' de cítricos que desa-
rrolla un grupo detrabajo del Ilfapa, adscrito
a la Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural, cuyo fin es asesorar y
ayudar a los profesionales para mejorar la
competitividad del sector.

Ortiz, que inauguró la jornada sobre cultivo
de cítricos en el convento Santa Clara de
Palma del Río (Córdoba), concretó que
este proyecto, cofinanciado con fondos
europeos FEDER (Fondo Europeo de
Desarrollo Regional) y FSE (Fondo Social
Europeo), tiene entre sus líneas de trabajo
el análisis de nuevas variedades y la reduc-
ción de costes de producción a través de

las nuevas—comoel alcochado
de malla.

Otras líneas que contempla esta iniciativa,
señaló Ortiz, son la obtención de zumos
más competitivos para la industria median-
te la adecuada elección del patrón, varie-
dad e incremento de grados Brix (mayor
contenido de azúcares), así como el fomen-
to de nuevas prácticas sostenibles dirigidas
a mejorar la rentabilidad de aquellas explo-
taciones más comprometidas con el medio
ambiente.

Tras la apertura oficial de la jornada, en la
que participaron un centenar de agriculto-
res, la presidenta del IFAPA recorrió las ins-
talaciones del centro que el Instituto tiene
en Palma del Río, dedicado a la formación
y experimentación en agricultura, jardinería

y procesos de transformación de frutas y
hortalizas.

El centro Ifapa de Palma del Río cuenta
con una planta experimental para la fabri-
cación de conservas vegetales, platos pre-
parados y zumos enla que se realizan,
mediante convenios con empresasintere-
sadas, ensayos de hortalizas comocol,
alcaparras y ajo negro y otros como mem-
brillo y aceituna de mesa.

En total, este centro imparte 40 cursos al
año de los que se benefician 1.100 alum-
nos. La temática de su programa formativo
está centrado en la elaboración de produc-
tos y su análisis físico-químico, la horticul-
tura, la fruticultura y la jardinería.
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