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Citrus VESPA: herramienta para conocer
el perfil vertical de pulverización

de los equiposasistidos por aire encítricos

La calibración de la máquina y el ajuste adecuado a la vegetación de la nube de gotas producida por los turboatomizadores es
fundamental para maximizar la eficiencia y eficacia de las aplicaciones, Uno de los aspectos clave de este ajuste es la elección
correcta del perfil de pulverización vertical, que siempre debe adaptarsealas características geométricas de la vegetación objetivo.
Sin embargo, es complicado que agricultores y técnicos puedan medir este perfil, pues los aparatos de medida tienen un precio
elevado y el número de configuraciones que hay que mediresalto. El Centro de Agroingeniería del IVIA, en colaboración con el

Departamento de Ciencias Agrícolas,Silvicultura y Alimentación (DISAFA)de la Universidad de Turín, ha desarrollado la herramienta
Citrus VESPA. Ésta permite a los agricultores y técnicos conocer, de manera rápidae intuitiva, cómo afecta a la geometría de los
perfiles de pulverización la eleccióny la posición delas boquillasyla velocidad del ventilador en los turboatomizadores comúnmente
empleados en citricultura. Asimismo, sirve para entender cómo afectan las diferentes configuraciones de la máquina a la eficiencia
de los tratamientos fitosanitarios.
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1. INTRODUCCIÓN

El principal objetivo de la aplicación
de fitosanitarios mediante
pulverización es conseguir una
deposición adecuada en la copa de
acuerdoa las especificaciones del
tratamiento. Además, la aplicación
debe de hacersesin riesgos para el
operador, de manera respetuosa con
el medio ambiente y segura para la
salud de los consumidoresy tiene
que ser económicamente rentable.

En la actualidad las aplicaciones
mecanizadas de fitosanitarios en
citricultura se realizan principalmente
con equipos hidráulicos sin o con
asistencia de aire. Los primeros
son los conocidos como “equipos
de pistolas y mangueras' y los
segundos también se conocen como
turboatomizadores, turbos o equipos
hidroneumáticos. La tendencia en
la última décadaes al aumentodel
uso de estos últimos, pues tienen
un mejor rendimiento horario, lo que

permite la actuación del producto
fitosanitario en el momento idóneo
de control dela plaga, sólo precisan
de un tractorista para realizar la

aplicación, la exposición del operario
alos productos es menory reducen
el consumo de agua. Ambos métodos
de aplicación producen pérdidas de
fitosanitario. Sin embargo, lo hacen
de manera diferente: con las pistolas
se producen mayores pérdidas
en el suelo, mientras que con los
turboatomizadores se producen
mayores pérdidas a la atmósfera
(Garcera et al. 2020).

La calibración y el ajuste adecuado
de los turboatomizadores es
fundamental para maximizar
la eficiencia y eficacia de las
aplicaciones, dado que se optimizan
los beneficios de los productos
fitosanitarios (PPP) se reduce el
riesgo de contaminación ambiental,
se producen alimentos más seguros
y, en definitiva, se garantiza una
agricultura más sostenible,
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Uno delos aspectos clave
relacionados con un adecuado ajuste
de los turboatomizadores parala
aplicación de PPP en una parcela
es la elección correcta del perfil de
pulverización vertical, que siempre
debe adaptarse a las características
geométricas de la vegetación
objetivo. Para ello, se deben
seleccionar, orientar y/o cerrar las
boquillas en función de la vegetación
y ajustar el caudal de aire (Figura 1).

Para la determinación delperfil de
pulverización de una configuración
de la máquina, se utilizan sistemas
que recogen el caudal pulverizado
porel equipo a diferentes alturas.
El perfil depende del tipo, número,
posición y orientación de las
boquillas activas, el caudal de líquido,
y la cantidad y dirección del flujo de
aire, Los ensayos requieren equipos
de medida especiales. Además, dada
la gran cantidad de combinaciones
posibles de ajuste del pulverizador,
pueden requerir una gran inversión
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de tiempo y personal, por lo que
no están fácilmente disponibles
para los agricultores y técnicos.
Poreste motivo, solo disponen de
ellos los centros de investigación
y universidades que trabajan en
la optimización de las técnicas de
aplicación de fitosanitarios.

En este sentido, el Departamento
de Ciencias Agrícolas, Silvicultura
y Alimentación (DiSAFA) de la
Universidad de Turín ha desarrollado
una herramienta capaz de predecir el
perfil de pulverización para equipos
y configuraciones enel cultivo de
viñedo (VESPA) (Tamagnone et al.,
2015).

Recientemente, el Centro de
Agroingeniería IVIA y el DISAFA,
colaborando en el marco del
proyecto europeo PERFECT LIFE
(https://perfectlifeproject.eu/es/), han
desarrollado la herramienta Citrus
VESPA para permitir a agricultores y
técnicos conocer, de manera rápida e
intuitiva, la geometría de los perfiles
de pulverización vertical generados
por los turboatomizadores en las
configuraciones principalmente
empleadas encítricos. Además, esta
herramienta ayuda a entender
cómo afectan los diferentes
ajustes de la máquina a la
eficiencia de los tratamientos
fitosanitarios.

2. LA HERRAMIENTACitrus
VESPA

La herramienta Citrus VESPA

se encuentra alojada en la URL
https://www.laboratorio-cpt.

to. it/citrus-vertical-spray-
pattern/?lang=es y está disponible
gratuitamente entres idiomas,
español, inglése italiano.

La Figura 2 muestra la pantalla
inicial, en la que podemos
encontrar en la parte superior
izquierda una explicación de
la herramienta y en la parte
superior derecha una calculadora
para determinar el volumen de yAaplicación para la parcela de

[intro]Cítricos a partir de aportar los
siguientes datos:
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- El caudal total del pulverizador
(L/min), que es la cantidad de caldo
quesale por todas las boquillas
abiertas del equipo.

- La distancia entre filas (m) de
árboles de la plantación.

- La velocidad de avance del
pulverizador (km/h).

Una vez cumplimentados estos
campos, el sistema calcula el
volumen deaplicación,y en la parte
inferior aparecen otros campos que
son los requeridos para obtener
el perfil de pulverización. En cada
uno de los camposse despliegan
pestañas para seleccionar las
diferentes opciones que son:

- Tipo de pulverizador, en la que se
escoge entre dos opciones:

» Convencional con ventilador axial
* Torre triangular con ventilador
axial

Además en caso de duda se puede
pinchar sobre (+ info) y aparece la
Figura 3 con fotos de los equipos a
modode ejemplo.

Citrus Vertical Spray Pattern (VESPA)
Herramienta para predecir el perfil vertical de pulverización
(VESPA) de los pulverizadores asistidos por aire empleados en
ctricos.

La herramienta da un perfil de pulverización vertical probable en
función del tipo de pulverizador,el tipo de boquilla, el nimaro de
boquillas abiertas y la velocidad del ventilador. El perfil de

pulverización generado «o basa en medidas experimantales
realizadas utilizando bancos de pruebas ad hoc:
El objetivo de esta herramienta es ayudar alos aplicadores en La

selección de la configuración de su pulverizado, de manera que,
consigan un perfil de pulverización adecuado y reducir las pérdidas
de fitosanitario fuera del cultivo objetivo del tratamiento
La herramienta VESPA para ctricos se actualizará continuamente
conel fn de ampliar el número de configuraciones seleccionables

para pulverizadores asistidos por aire empleados en las parcetas de

ricos.
Para obtener información y sugerencias, pángase en contacto con:

paclo marecofunitoJt

Nor Favor, ralene todos las campos para continuar

Tipo de pulverizador (+info)

equipo
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Número de arcos de boquillas por tado del

- Número de arcos de boquillas por
lado del equipo. En este apartado,
cuandoseelige el pulverizador
convencional, el usuario tiene la

opción de elegir 1 ó 2 arcos, en
función de cómosea su equipo. En
el caso deelegir el pulverizador con
torre triangular sólo tiene la opción
deelegir 1 arco,

- Configuración de boquillas. En
este caso el usuario escoge entre
las opciones: equipo ajustado al
objetivo o no ajustado al objetivo. En
la opción (+ info) se explica que se
debe indicar si todas las boquillas del
pulverizador están abiertas, sin tener
en cuentael perfil del cultivo objetivo
(opción = no ajustado al objetivo) o
si solamente se dejan abiertas las
boquillas necesarias para quela
nube de pulverización coincida con
el perfil del cultivo objetivo (opción =
ajustado al objetivo).

- Tipo de boquillas. Se puedeelegir
entre boquillas convencionales de
cono hueco y boquillas de cono
hueco de inducción deaire (también
conocidas como boquillas de baja
deriva). En la Figura 4 se muestra un
ejemplo de las mismas.

Calcular el volumende aplicación (L/ha)

para su parcela de cítricos
Rellena las siguientes parimetros
Caudal total del pulverizado (ria)E
Distancia entre filas (m)

Velocidad de avance (emyh)

Configuración de las boquillas (hufo)

Volumen de aplicación (+info)E
——l

Figura 2. Pantalla inicial de la aplicación web Citrus VESPA [https://www.laboratorio-cph.1o.il/cilrus-
vertical-spray-pattern/?lang=es).
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No adjustment

Proper adjustment

Figura 1. Turboatomizador realizando una
aplicación sin ajustar la nube de pulverización
a la vegetación (Superior) y ajustando la nube
de pulverización a la vegetación (Inferior)

Figura 4. Boquillas convencionales de cono
hueco (Superior y centro) y boquillas de
inducción de aire o baja deriva de cono
hueco (Inferior)

C Y
Seleccione si utilizan pulverizador asistido
por aire deventilador axial convencional, con
defiector de salida del aire con forma circular

o seleccione siutiliza un pulverizador asistido
por aire de ventilador axial convencional, con
deflector de salid del aire con forma triangular

Figura 3. Descripción en detalle de los tipos de pulverizador con fotos a modo de ejemplo.

__
Tipo de pulverizador: Ventilador axial convencional ocular—Tipo de boquillas: Cono hueco convencional Albuz ATR 80

Númerode arcos de boquillas por lado del equipo: 2 Velocidad del ventilador: Alta

Configuración de las boquillas: Ajustado al objetivo Volumen de aplicación (1/haj: >2000 L/ha

A.
2

En el gráfico so muestra la forma del perfil vertical de pulverización en los dos lados del equipo, indicando la distribución del liquido

U [expresada en porcentaje) en el cultivo objetivo (datos en los óvalos) y por encima del mismo (datos en los triénguios).

Tipo de pulverirador Mador aval convencional ortular Tipo de boquillas:Cono hueco con

Número de arcos de boquillas por lado del equipo: 2 Velocidad del ventilador: Alta

Configuración de las boquillas: No ajustario al obje Volumen de aplicación (L/ha): +2000 La

“a A.
EL

En oler Ico se muestra la forma del perfil vertical de pulverizacion »n los dos lados del equipo, indicando la distribución del hquido
'orada mn porcentaje) en el cuniva objetivo (datos en los ovalos) y por entima del mino (datos en los biánguios) _)

Figura 5. Resultado de Citrus VESPA. Comparación de perfiles. Figura superior: Ventilador
convencional, 2 arcos, boquillas convencionales, velocidad del ventilador alta, configuración del
equipo AJUSTADO y volumende aplicación >2000L/ha. Figura inferior: los mismos parámetros,
pero se ha cambiado la opción de configuración del equipo a NO AJUSTADO.
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- Velocidad del ventilador, donde
se puede elegir entre 'alta' y 'baja;
“alta' hace referencia a la posición de
la marcha delventilador que suele
representarse con una liebre y 'baja'
a la que suele representarse como
una tortuga.

- Volumen de aplicación, donde se
escoge entre mayor de 2000 L/ha y
menor de 2000 L/ha.

2.1. Resultados que genera la
herramienta

La Figura 5 (ver pág. 223) muestra
un ejemplo de los resultados que
se obtienen con la herramienta. Se
observa que proporciona enla parte
superior las opciones elegidas, y
posteriormente, un gráfico con los
perfiles de pulverización vertical a
ambos lados del equipo. En triángulos
en rojo muestra el porcentaje de
la pulverización que se perdería
directamente por deriva y en la parte
azul el porcentaje que se depositaría
en la vegetación.

Tabla 1. Configuraciones para cada tipo de pulverizador. Los volúmenes 'Bajo” y “Alto” se

Modificando las opciones el usuario
puede conocer cómo afectan las
diferentes configuracionesal perfil
vertical de pulverización de su
máquina y estimar los porcentajes de
deposición del tratamiento sobre la

vegetación y de pérdidas por deriva.

2.2. Ensayos y base de datos
La base de datos sobre la que se
desarrolla la herramienta Citrus
VESPAse ha elaborado a partir de
los resultados obtenidos durante
la medida empírica de los perfiles
verticales de pulverización de
diferentes combinaciones de
pulverizadores y configuraciones
de los mismos.En total se midieron
48 combinacionespor lado de la
máquina, resultado de considerar 16

configuracionesdistintas de 3 tipos
de pulverizadores: (1) pulverizador
convencional de ventilador axial con
deflector circular y 1 arco de boquillas,
(2) pulverizador convencional
de ventilador axial con deflector
circular y dos arcos de boquillas y

corresponden con valores de en torno a 1000 1/hy3000 1/h respectivamente.

NeConfiguración [eS er Volumen
vegetación

1 Bajo— Alto
2 Alto

———Ajustado—— —
3 Bajo—— Bajo —

4 Alto
Convencional cono —

5
hueco (ATR) flAlto —

6 Alto
NoAjustado

z Bajo
Bajo —8 Alto

9 Bajo
Alto —

10 Alto
Ajustado ———n Bajo

Bajo ————
12 petiduecióndecra "e
" cono hueco (TVI) En

Alto
14 Alto

NoAjustado
15 Bajo

Bajo
16 Alto
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(3) pulverizador de ventilador axial
con deflector triangulary 1 arco de
boquillas. Al llevar a cabo las medidas
en amboslados de las máquinas,
también se puede evaluar la simetría
de las aplicaciones. En la Tabla 1,

se detallan las 16 configuraciones
probadas para cadatipo de
pulverizador.

Para medir el perfil vertical de
pulverización de cada lado del
pulverizador, se utilizó un sistema
de distribución vertical de AAMS-
Salvarani (Figura 6). Previamente a
las pruebas, los diferentes equipos
y sus configuraciones fueron
calibrados. Durante las aplicaciones se
midieron las condiciones climáticas,
concretamentela velocidad y
dirección delviento, la temperatura
y la humedad relativa (Figura 7) y se
comprobaba quelas condiciones eran
óptimas parala aplicación según las
buenas prácticas agrícolas, es decir,
con velocidades del viento menores a
3 m/s, temperaturas inferiores a 25%C y
humedades relativas superiores a 50%.

3. CONCLUSIONES Y TRABAJO
FUTURO

La herramienta Citrus VESPA permite
a los usuarios conocer el perfil vertical
de pulverización de los equipos y
las configuraciones más empleadas
en cítricos. Además, demuestra a
agricultores y técnicos cómo afecta
la configuración de la máquina a la
distribución de la pulverización en
la copa y a las pérdidas por deriva,
La herramienta permite concienciar
a los usuarios de la importancia de
ajustar adecuadamente la nube de
pulverización a la vegetación para
reducir la contaminación ambiental
y los riesgos que supone para
las personas, la fauna y la flora,
Asimismo, sirve para disminuir la
cantidad de producto fitosanitario
aplicado y aumentar la eficiencia de la

aplicación.

La herramienta Citrus VESPA se
actualizará continuamente con
el fin de ampliar el número de
configuraciones seleccionables para
pulverizadores asistidos poraire
empleados en las parcelas de cítricos.
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Figura 6. Foto durante en ensayo empírico de obtención del Figura 7. Estación meteorológicayo empi g
perfil vertical de pulverización de un turboatomizador. utilizada durante los ensayos.

AILIMPO publica el manual para gestión ecológica de plagas
en limón y pomelo
Se trata de una nueva iniciativa de la interprofesional para dar más garantías a los productores de limón y pomelo ecológico, que
disponen ahora de una herramienta útil para el cuidado del medioambientey la biodiversidad

Este manual tiene como objetivo recomendar los tratamientosparalas diferentes plagas y enfermedades a combatir mediante Gestión
Ecológica de Plagas, siempre bajo la premisa de un uso sostenible, racional y, evidentemente, prestando especial atención al cuidado
del medio ambiente y la biodiversidad. La seguridad alimentariayla sanidad vegetal son un punto clave enel plan de actuación de
AILIMPO, que año tras año trabaja apoyando y promocionando un uso sostenible de los productos fitosanitarios, por lo que este manual
se configura como una herramienta básica e indispensable para queelsector.
En esta nueva versión se han revisado todos los productos, sus números de registro del MAPAy vigencia, eliminando aquellos que no
han causadobaja e incluyendo los que se han incorporado al registro.
Además, se ha mejoradoel diseño que permite un formato de rápida consulta, contando con un índice con vínculosal apartado
correspondiente, así como con hipervínculos a la ficha de registro del Ministerio de Agricultura para cada uno de los productos
autorizados. Existen dos posibilidades de consulta. La primera es a partir de la materia activa (en el que se muestra para cada
formulado,los productos fitosanitarios autorizados, la dosis, el plazo de seguridad, la plaga o enfermedad a combatir y el LMR en
Europa). La segunda forma de búsqueda esa través de la plaga o enfermedad a combatir (para cada unade ellas se muestra la materia
activa, el producto comercial, la dosis, plazo de seguridad, observaciones sobre su aplicación y LMR en Europa).
Este manual de recomendaciones, así como las novedades y cambios quese realicen con posterioridad, estarán disponibles en el
siguiente enlace que encontrarán en la web www.ailimpo.com.

www.ailimpo.com
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