
Dosis|
iCémo afecta la expresién de dosis de los fitosanitarios

a la distribucion de la pulverizacion
en la copa de los citricos y

a las pérdidas producidas durante la aplicacion?

Se denominan cultivos tridimensionales (3D) a aquellos que se cultivan en filas y crecen en altura, como son los cultivos arbéreos,
cultivos arbustivos de bayas, vifias y hortalizas de alto crecimiento. En estos cultivos debe considerarse la componente vertical para
ajustar las aplicaciones, para lo que se han propuesto diferentes enfoques, De ellos, Leaf Wall Area (LWA) se ha seleccionado para
expresar la dosis minima que se utilizara en ensayos de eficacia para la autorizacién de productos fitosanitarios en las zonas del norte
de Europa, donde los cultivos 3D tienen una formacion de estructuras estrechas que forman paredes. Sin embargo, las zonas del sur
de Europa también conforman los cultivos 3D como paredes anchas o cultivos globulares, con un ancho de copa no despreciable.
Por lo tanto, se cree que el modelo Tree Row Volume (TRV) es una expresion de dosis mas apropiada en estas conformaciones. Por
otra parte, las evaluaciones de eficacia para la autorizacion de plaguicidas se suelen realizar con equipos de aplicacién manuales, en
plantaciones jovenes con arboles de tamafio mediano. Sin embargo, los agricultores aplican normalmente con turboatomizadores
en parcelas con gran variedad de tamafios de arboles. El objetivo de este estudio fue determinar qué expresion de dosis es la mas
adecuada en citricos en términos de la distribucion de la pulverizacién en la copa, analizando a su vez la influencia del equipo.
Ademas, se evalué la eficiencia de la aplicacion en dos parcelas con arboles de diferente tamario, con las diferentes expresiones
de dosis y equipos de aplicacion. Los resultados demostraron que TRV era la expresion de dosis més apropiada, distribuyendo la

pulverizacién de manera mas adecuada en los dos tamafos de arbol. La mochila y el turboatomizador distribuyeron la pulverizacién
sobre la copa de manera diferente, y el tamafo de la vegetacion influyé en las diferencias entre ellos. Ademas, el pulverizador de
mochila produjo mayores pérdidas en el suelo y el turboatomizador una mayor deriva potencial.
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1. INTRODUCCION

La produccién de los llamados
cultivos tridimensionales (3D), que
se cultivan en filas y crecen en altura
(cultivos arbdreos, por ejemplo,
frutales de pepita y hueso, olivos,
citricos, frutos secos, etc.; cultivos
arbustivos de bayas distintas de las
fresas, viiedos y hortalizas de alto
crecimiento, por ejemplo, tomates,
pepinos, pimientos, lipulos, etc.), esta
particularmente sujeta a la presién de
plagas/enfermedades (Simon et al,
2010), por lo que reciben el 44% de
la cantidad total de materias activas
aplicadas en Europa (Eurostat, 2007).

Uno de los principales problemas
en las aplicaciones de fitosanitarios
es que solo una parte del volumen
aplicado se deposita sobre el

objetivo, y el resto se pierde al medio
ambiente y puede contaminar areas
de las propias parcelas tratadas,
asi como también de parcelas
adyacentes, afectando a la fauna,
la flora y las personas. Por lo tanto,
los productos fitosanitarios deben
usarse de manera eficiente y racional,
ajustando adecuadamente la
cantidad aplicada a las necesidades
reales y las condiciones especificas
de la aplicacion.
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Durante afios, la dosis y el volumen
de aplicacidén en cultivos 3D se han
expresado por unidad de superficie
del suelo, que en estos cultivos
difiere de la superficie objetivo del
tratamiento. Las aplicaciones de
fitosanitarios en estos cultivos se
suelen realizar de forma lateral,
cubriendo la altura total del cultivo,
por lo que se debe considerar la
componente vertical para ajustar
las aplicaciones. Se han propuesto
diferentes enfoques para este
propdsito, entre los que destacan
el modelo LWA (Leaf Wall Area) y el
TRV (Tree Row Volume). El primero
tiene en cuenta principalmente la
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Figura 1. Explicacién gréfica de la consideracién de la fila de drboles segin el modelo LWA (izquierda) y el modelo TRV (derechal).

altura del cultivo, y trata las filas
de arboles/plantas como paredes
vegetales (Figura 1 izquierda). Por
otro lado, el modelo TRV tiene en
cuenta, a parte de la altura del cultivo,
el ancho del mismo, lo que en cultivos
globulares es el diametro de la copa
perpendicular a la fila (Figura 1

derecha) (Garcera et al., 2020).

Las entidades responsables de
la autorizacién de los productos
fitosanitarios en la UE, que se realiza
por zonas (Sur, Centro y Norte),
persiguen desde hace mucho tiempo
la armonizacion de la expresion de
dosis. En 2017 se acord6 para la
Zona Central que el modelo LWA

es la expresion de dosis que debe
usarse en los ensayos de eficacia
realizados para la autorizacién de los
productos fitosanitarios en frutales
de pepita, vides y hortalizas de alto
crecimiento (Garcera et al., 2020).
Sin embargo, atin no se ha llegado a
un acuerdo general sobre un método
Unico para todos los cultivos 3D en
todas las zonas, porque el enfoque
LWA solo representa apropiadamente
conformaciones vegetativas en forma
de seto y paredes estrechas. Para
citricos y olivos, y muchos otros
cultivos de frutales y frutos secos,
que tienen un ancho de copa no
despreciable, el uso de este enfoque
se considera limitado. Para tales
cultivos, se considera que deben
tenerse en cuenta pardmetros de
la copa adicionales y, por lo tanto,
se cree que el modelo TRV es mas
apropiado (EPPO, 2016).

Por otro lado, las evaluaciones de
eficacia necesarias para el tramite
de autorizacién de los fitosanitarios,
y con las que se determinan las
recomendaciones que aparecen
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Figura 2. Equipos empleados en el ensayo: un equipo hidréulico manual portétil de mochila
(izquierda) y un equipo hidroneumdtico con ventilador axial (derechal).

en la etiqueta, suelen realizarse
con equipos de mochila manuales
o eléctricas y en plantaciones
con arboles de tamafio medio
(ECPA, 2020). Sin embargo, en
las aplicaciones de fitosanitarios
realizadas por los agricultores
en los cultivos 3D se emplean
principalmente equipos mecanizados
(en citricos utilizan esencialmente
turboatomizadores), y van dirigidas
tanto a plantaciones jévenes como
adultas, con arboles de todos los
tamanos, desde pequenos hasta muy
grandes.

El objetivo principal de este estudio
fue determinar qué expresién es mas
adecuada para ajustar el volumen
de aplicacién en un cultivo ancho
y globular como son los citricos
en semi-intensivo, LWA o TRV. De
forma complementaria se analizé la
influencia del equipo de aplicacidn,
comparando el pulverizador hidraulico
manual con el mecdnico asistido por
aire. Ademas, se analiz6 el efecto
de dichos factores en dos parcelas
con diferente tamafo de copa, una
parcela joven con arboles pequefios-
medianos y una parcela adulta con
arboles grandes.
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2. MATERIALES Y METODOS

Se llevé a cabo un ensayo en
condiciones de campo para analizar
la influencia de (1) la expresién de
dosis y (2) el equipo de aplicacidn,
en la distribucién de la pulverizacidn
en la copay las pérdidas al suelo y a
la atmdsfera de las aplicaciones de
fitosanitarios en citricos. La expresion
de dosis se evalud a dos niveles:
LWA y TRV; y el equipo de aplicacion
también a dos niveles: pulverizador
hidraulico de mochila y pulverizador
asistido por aire. Este estudio se
realizd en dos parcelas con diferente
tamano de copa: parcela joven con
arboles medianos, y parcela adulta
con arboles grandes (Tabla 1).

2.1. Parcelas experimentales

Las pruebas de campo se realizaron
en una finca comercial de mandarinas
'Clemenvilla’ en El Puig de Santa
Maria (Valencia). Esta finca tenia
un area con arboles jovenes,
establecidos en 2013, y otra con
arboles adultos, establecidos en-1990,
las cuales fueron consideradas como
'Parcela joven'y 'Parcela adulta' para
el ensayo, respectivamente.



En primer lugar, se caracterizd
la vegetacion de ambas parcelas
(Tabla 2) midiendo el marco de
plantacién (distancia entre filas
(Rd, m) y distancia entre arboles
(Td, m)), la altura de la meseta, el
tamafo de la copay la densidad
foliar. El tamafio de la copa se
determiné midiendo la altura de
la copa (Hc, m) (desde el borde
superior hasta la parte inferior de la

copa, sin tener en cuenta los brotes
extremos inusuales, m), el didmetro
a lo largo de la fila (DI, m) y didmetro
a través de la fila (Dc, m) en diez
arboles aleatorios representativos. El

volumen de la copa Ve (m3/arbol) de
cada arbol se calculé considerando
la copa de los citricos como un
elipsoide, con Hc, Dl y Dc como
ejes. Asimismo, el LWA (m?/ha) y
TRV (m3/ha) de las dos parcelas se
calcularon mediante la Ecuacion (1) y
la Ecuacién (2) respectivamente.

(2 x H_ x 10.000)
5

MmLWA =
d

(D, x H_ x 10.000)
Ry

TRV = (2)

La densidad foliar promedio LADt
(m? de hojas/m?® de copa) se estimé
en tres arboles por parcela calculando
la LAD en 18 secciones de la copay
promediando los valores.

2.2. Tratamientos y aplicaciones de
pulverizacion

En cada parcela (adulta y joven), el
volumen de aplicacién para cada
expresion de dosis (A, Y A) se
calcul de acuerdo con la Ecuacidn
(3) y la Ecuacion (4), en base a los
indices de aplicacion (1) para cada
expresion de dosis(ly, (L/m? de
LWA) € lp (L/m? de TRV)).

Awa = EWA x ly, (3)

Ary = TRV X Ipy (4)

Bayer asigné al |, el valor de 0,25
L/m? de LWA. lz, se calculd en

Tabla 1. Tratamientos en el ensayo de campo.

Dosis|
Tratamiento Parcela Pulverizador Expresion de dosis

Ad-Mo-TRV Hidrdulico de mochila
TRY

Ad-Tur-TRV Hidrdulico asistido por aire
Adulta

Ad-Mo-LWA Hidraulico de mochila
LWA

Ad-Tur-LWA Hidraulico asistido por aire
Jo-Mo-TRV Hidrdulico de mochila

TRV

Jo-Tur-TRV Hidrdulico asistido por aire
Joven

Jo-Mo-LWA Hidrdulico de mochila
LWA

Jo-Tur-LWA Hidraulico asistido por aire

Tabla 2. Caracteristicas de las parcelas experimentales.

Caracteristicas

Altura de la meseta (m)

Parcela joven Parcela adulta

0,22 0,16

Disefio Rectangular Al tresbolillo

Marco de plantacién Distancia entre filas Rd (m) 5 5

Distancia entre arboles Td (m) 2,5 5

Densidad del drea foliar LADt (m? de hojas/m? de copa) 11,42 11,61

Dimensiones de la copa Hc x Dc x DI (m) 1,83 x2,46x219 2,39 x 3,91 x 4,40

Volumen de la copa® Ve (m3/arbol) 517 21,54

TRV (m*/ha) 9013 18698

LWA (m?/ha) 7328 9564
© Calculado considerando solo una cara de las hojas.
® Calculado considerando la copa como un elipsoide.

base al volumen recomendado por
CitrusVol para la parcela adulta.
CitrusVol es una herramienta de
apoyo a la decision disefiada por
el IVIA y validada para ajustar los
tratamientos fitosanitarios realizados
con turboatomizadores en citricos
(Garcera et al., 2017a; Fonte et al.,
2019). La herramienta recomienda
un volumen de aplicaciéon (L/ha)
basado en el tamafio de la copa, el
marco de plantacién y los niveles
de poda y densidad foliar, junto con
la plaga a controlar y la materia
activa a aplicar. Para este estudio,
se obtuvo el volumen de aplicacién
recomendado por CitrusVol (Aq)
para un tratamiento modelo con
las siguientes caracteristicas: (a)
tamano de la copa y marco de
plantacién de la parcela adulta del
estudio; (b) Nivel de poda: normal;
(c) Nivel de densidad foliar: media;
(d) Plaga a controlar: arafa roja,
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tomada como plaga modelo en
citricos; y (e) Materia activa a aplicar:
espirodiclofeno, tomado como
modelo de fitosanitario contra esta
plaga. En base a esto, se obtuvo un
ltgy de 0,18 L/m® TRV.

Las aplicaciones manuales se
realizaron con un equipo hidraulico
manual portétil de mochila
MARUYAMA MS073D (Maruyama US
Inc., Auburn, WA, EE. UU.) (Figura
2 izquierda) y las aplicaciones
mecanizadas se realizaron con
un equipo hidroneumatico con
ventilador axial GBV Citfruit (GBV
Agricola SL, Alginet, Valencia,
Espana) (Figura 2 derecha). Cada
aplicacién consistié en pulverizar
la mitad de la copa de dos filas de
arboles adyacentes enfrentadas
entre si, y tres arboles consecutivos
de cada fila. En las aplicaciones
se utilizé una solucidén a base de
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En el atomizador asistido por aire se
emplearon los mismos parametros
de aplicacién en la parcela adulta
como en la joven, con respecto a la
velocidad de avance (0,38 m/s, a la
velocidad de la TDF de 480 /rpm),
la presion de trabajo (1 MPa en las
boquillas) y el caudal de aire del
ventilador (posicién de velocidad alta,
dando 45 m/s y 20,43 m3/s, medidos
experimentalmente). Se ajusto la

configuracion del arco de boquillas
en cuanto al nimero de boquillas
abiertas y caudal unitario para cada
tratamiento con el fin de obtener el
caudal del equipo que proporcionara
el volumen a aplicar en cada caso.
Para configurar el arco de boquillas,
en primer lugar, se ajusté la nube
de pulverizacion a la vegetacién,
orientando las boquillas hacia la

vegetacion y cerrando aquellas
cuyo flujo de salida no se dirigia a
la copa. Se utilizaron boquillas de
disco y nicleo, de cono hueco (Teelet
Spraying Systems Co., Wheaton, IL,
EE. UU.), Los didmetros del orificio
del disco y los ntcleos se eligieron
para obtener los correspondientes
caudales. Ademas, se midi6 el caudal
de cada boquilla, verificando que
todas se encontraran dentro del
limite de aceptacién establecido

por la ISO 16122-3 (ISO, 2015), con
una desviacion maxima del 15% del
caudal nominal, y que la diferencia
de caudal emitido por el conjunto
de boquillas entre ambos lados de
la maquina no variase mas del 10%.
También se calculd el volumen de
aplicacion real de cada tratamiento
(Tabla 5).

2.4. Evaluaciones: Distribucién
de la pulverizacién en la copay
pérdidas

2.4.1. Distribucién de la pulverizacién
en la copa

La evaluacioén de la distribuciéon
en la copa se realizé en el arbol
central izquierdo con respecto al

avance del equipo y consisti6 en
medir el recubrimiento en diferentes
cuadrantes de la copa. Para ello,
las copas se dividieron en tres
alturas (Bajo, Medio y Alto), cuatro
profundidades (P1, P2, P3y P4) y
tres anchos (A1, A2 y A3) (Figura 4).
El recubrimiento se midi6é en A2, es
decir, en 12 secciones de muestreo
por &rbol (3 alturas x 4 profundidades
x 1ancho). Para determinar el
recubrimiento de pulverizacion, se
colocaron 4 papeles hidrosensibles
de 26 x 76 mm (Teelet, Spraying

Tabla 4. Condiciones de trabajo para los tratamientos con el pulverizador de mochila.

Dosis |

Systems Co. Wheaton, IL, EE. UU.) en
cada zona de muestreo, 2 en el haz de
las hojas y 2 en el envés, en 4 hojas
seleccionadas al azar.

En laboratorio, cada papel
hidrosensible se digitaliz6 con una
camara digital y se analizé mediante
el software de anélisis de imagen
desarrollado por el IVIA basado en
Food-Color Inspector (Albert et al.,
2013) para obtener el porcentaje
de recubrimiento en cada papel
individual. A continuacién, se calculé
el recubrimiento medio en cada zona
de la copa (3 alturas, 4 profundidades
y 2 caras de la hoja) y el promedio
global de todas las zonas para cada
tratamiento.

2.4.2. Pérdidas: pérdidas al sueloy

deriva
potencial
Se estimaron las pérdidas al
suelo y la deriva potencial, tanto
atmosférica como sedimentada,
en el conjunto formado por los dos
arboles centrales de las dos filas
adyacentes pulverizadas, tanto en el
lado derecho como en el izquierdo
del pulverizador. La pulverizacion que
salia por la parte superior del area
de pulverizaciéon se consider deriva
atmosférica potencial, mientras que

. ;
Volumen de caldo~~Volumen de caldo LCL Se Cab Tiempo de AZOTE

I I £7 zBates CTT) teérico por arbol ny Teele li A oy aplicacién (SeEWE
we Ve eoniicio CES 5 FoR ZT) we)(mm) 9)

Ad-Mo-TRV 3366 8,41 2,0 30 2 8,52 60 3408

Ad-Mo-LWA 2391 5,98 1,8 30 2 5,96 60 2384

Jo-Mo-TRV 1622 2,03 1,5 30 2 4,10 30 1640

Jo-Mo-LWA 1832 2,29 1:5 30 2 4,10 34 1859

Tabla 5. Condiciones de trabajo para ensayos con pulverizadoresasistido por aire.

Volumen de caldo Volumen de caldo
‘

Volumen de
: yo a Presién de trabajo Velocidad de avance Boquillas Caudal real

Tratamiento Xe] ele} teérico por arbol
4 5

caldo real
; (MPa) (km/h) CITY (L/ min)

(L/ha) (L/ érbol) (L/ha)

Ad-Tur-TRV 3366 8,41 1 1,38 28 38,8 3374

Ad-Tur-LWA 2391 5,98 1 1,38 28 27,6 2400

Jo-Tur-TRV 1622 2,30 1 1,38 16 18,6 1617

Jo-Tur-LWA 1832 2,29 1 1,38 16 18,2 1826
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Figura 5. Estructura de colectores de pérdidas: (a) perspectiva y b)vista lateral a través de la fila de la parcela joven, con los colectores para estimar
la deriva potencial (azul) y las pérdidas al suelo (rojo). Los colectores utilizados: (c) hilo de nylon para estimar la deriva potencial y (d) papel de filtro
para estimar las pérdidas al suelo.
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Figura 6. Recubrimiento (media (e.e.), %) en las diferentes zonas de la|Figura 7. Recubrimiento (media (e.e.), %) en las diferentes zonas de la copa
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la pulverizacion que salia de la zona
de pulverizacién a través de las copas
pulverizadas, después de traspasarlas,
se considerd deriva sedimentada
potencial.

Para estimar las pérdidas potenciales
por deriva atmosférica y deriva
sedimentada, se colocé una
estructura provista de colectores de
hilo de nylon de 2 mm de didmetro
que encierra los dos arboles de
evaluacion (Figura 5). Para estimar
la deriva atmosférica, se colocé un
hilo de nylon perpendicular al avance
del pulverizador de 8 m de largo y
ubicado 1,5 m por encima de la copas.
Para estimar la deriva sedimentada
potencial, se colocaron hilos de 1m
de largo en la calle adyacente, a 20
cm de la vegetacion de los arboles
objetivo, paralelos a la direccién de
avance. Se ubicaron cada 50 cm,
desde 50 cm sobre el suelo hasta una
altura de aproximadamente 1 m por
encima de la copa (Figura 5). Las
pérdidas al suelo que se depositaron
directamente en la calle de avance
del tractor se denominaron pérdidas
al suelo directas, y las pérdidas al
suelo que se depositaron debajo de
los drboles objetivo, se denominaron
pérdidas al suelo indirectas. Para
estimar las pérdidas del suelo, se
colocaron nueve colectores de papel
de filtro horizontales de 425 x 50 mm,
perpendiculares al avance del
pulverizador, 3 en el suelo de la calle
de avance y 3 debajo de cada arbol de
evaluacion.

Después de la pulverizacion se
recogieron individualmente todos
los colectores. El hilo sobre los
arboles se cortd en secciones de 1m,
considerando cada seccién como
un colector individual. La cantidad
de BSF depositada en los colectores
se midié mediante fluorometria.
Con estos datos, y en base a la
concentracién del trazador en el

depdsito del equipo correspondiente,
se obtuvo el volumen depositado
en cada colector (uL de caldo).
Finalmente, dependiendo de las
dimensiones del colector se calculd
el caldo depositado por unidad de
superficie (uL/cm?).

3. RESULTADOS Y DISCUSION

3.1. Distribucion de la pulverizacién
en la copa: recubrimiento de la
pulverizacion

El recubrimiento medio global obtenido
en cada parcela con cada pulverizador
y expresion de dosis se muestra en la
Tabla 6. Se observa que en la parcela
joven la mochila consiguié mayores
recubrimientos medios que en la

parcela adulta, es decir, la mochila
tuvo una eficiencia de mojado muy
superior en la parcela joven que en la
adulta. En el caso del turboatomizador
se consiguieron recubrimientos del
22% en la parcela joven y del 25% en
la parcela adulta independientemente
de la expresién de dosis utilizada.
Sin embargo, la distribucién de la

pulverizacién en la copa es mas
importante para la eficacia bioldgica
que el valor medio de recubrimiento,
por lo que es mas interesante analizar
los datos de recubrimiento medio
obtenido en cada zona de la copa (en
cada altura, profundidad y cara de
la hoja), en cada parcela y con cada
equipo y expresion de dosis (Figuras 6
y 7).

En cuanto al efecto de la expresion
de dosis sobre el recubrimiento, en
la parcela adulta se observé que en
la profundidad 1 el recubrimiento
fue similar con ambos métodos,
LWA y TRV, mientras que en las
profundidades 2, 3y 4 el TRV
consiguié mayores recubrimientos que
el LWA. Mientras tanto, en la parcela
joven, en general ambas expresiones
de dosis mostraron recubrimientos
similares. Las diferencias de
resultados en ambas parcelas se
deben principalmente a la diferencia
en el volumen de aplicacién entre las
expresiones de dosis en cada una
de ellas. En la parcela adulta, para el
TRV se obtuvo 3366 L/hay para el
LWA, 2391 L/ha (siendo la diferencia
de 975 L/ha), mientras que en la

parcela joven se obtuvo un valor de
1622 L/ha para el TRV y un valor
superior para LWA, de 1832 L/ha
(siendo la diferencia de 210 L/ha).
Esto indica que el célculo del volumen
basado en TRV en arboles anchos da
como resultado un mayor volumen
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Tabla 6. Recubrimiento (%) (media error
estdndar (e.e.)) para cada tratamiento,
combinacién de la Expresién de dosis - Parcela
- Pulverizador.

Recubrimiento

(%)
Tratamiento

Ad-Mo-TRV 25,96 (2,04)

Ad-Tur-TRV 26,85 (2,88)

Ad-Mo-LWA 18,37 (0,66)

Ad-Tur-LWA 25,76 (1,95)

Jo-Mo-TRV 33,47 (2,48)

Jo-Tur-TRV 22,81 (2,06)

Jo-Mo-LWA 29,92 (1,83)

Jo-Tur-LWA 22,18 (0,51)

y mejora el recubrimiento, mientras
que en arboles pequeiios da como
resultado un menor volumen, pero
aun asi no empeora el recubrimiento.
Estos resultados concuerdan con
otros estudios en los que se encontrd
menor deposicién foliar a medida que
aumentaba el ancho de la copa y que
concluian que era importante tener
en cuenta el ancho al ajustar la dosis
(Martin et al,, 1998; Pergher y Petris,
2008). Esto significa que el modelo
TRV, que considera una dimension més
(el ancho de la copa), es una solucién
mas general que el modelo LWA,
siendo una mejor aproximacion para
cualquier parcela. De todos modos,
debido a que ambas expresiones
de dosis son una simplificacion del
ajuste de dosis a través del tamafio
de la copa del objetivo, ambos deben
corregirse por otros factores que
también afectan a la distribucién,
principalmente la densidad foliar
(Pergher y Petris, 2008; Sutton y
Unrath, 1984; Walklate y Cross, 2005,
2012) y la forma delperfil de la copa
(Steffek et al, 2000; Manktelow y Praat,
1997; Riegg et al., 1999).

En ambas parcelas, como se
esperaba, se observé que con ambos
equipos, el mayor recubrimiento
se alcanzé en la profundidad 1

y disminuyé progresivamente
a medida que aumentaba la

profundidad. Sin embargo, esta
reduccion dependié del equipo
en ambas parcelas. En la parcela

nz
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adulta, en las zonas més cercanas
al pulverizador, el turboatomizador
logré un recubrimiento similar al
equipo de mochila. Sin embargo,
el turboatomizador obtuvo un
recubrimiento mayor que la mochila
para las profundidades mas alejadas
del equipo (P3y P4), probablemente
debido a la asistencia de aire
producida por el equipo que ayuda a
transportar las gotas mas adentro de
la vegetacidn (Salcedo et al., 2015).
En la parcela joven, el recubrimiento
logrado con la mochila fue mayor que
con el turboatomizador en P1, P2 y P3,

pero estas diferencias desaparecieron
en P4, En este caso, también el aire
del pulverizador asistido por aire
transportd las gotas mas lejos, lo que
hizo que disminuyese el recubrimiento
en las zonas cercanas al equipo. En
cuanto a la diferencias con la altura se
observé que con el turboatomizador el
recubrimiento disminuyé con la altura
del &rbol, lo que coincide con trabajos
previos (Fonte et al., 2019; Derksen et
al, 2007; Jamaret al., 2010; Garcerd
et al, 2017b,c). Este resultado se debe
principalmente a la forma radial de
este tipo de equipos, que dificulta
el alcance de la parte superior de la

copa, unido a la alta densidad foliar
de los citricos y su forma globular. En
el caso de la mochila la tendencia fue
diferente, en general el recubrimiento
fue menor en la parte inferior de la

copay similar en la zona superior
y media de la copa. Por ultimo, se
observé que las diferencias en el
recubrimiento entre las dos caras
de las hojas con la mochila fueron
similares para ambas parcelas, con
un recubrimiento muy superior en el
haz. En el caso del turboatomizador,
las diferencias entre las caras de las
hojas fueron diferentes en las dos
parcelas. En la parcela adulta casi no
hubo diferencias entre el haz y el envés
de las hojas. En cambio, en la parcela
joven se encontré mayor recubrimiento
en el envés de las hojas que en el
haz, lo que puede deberse a la baja
resistencia de la copa al flujo de aire
debido a su menor tamario (Salcedo et
al, 2015), lo que hizo que las hojas se
giraran y miraran hacia la pulverizacién
con el envés.
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3.2. Pérdidas: pérdidas al suelo y
deriva potencial
El perfil de las pérdidas en funcién
de la distancia al centro de la calle de
pulverizacién (para la deriva potencial
atmosférica y las pérdidas al suelo) y
en funcion de la altura desde el suelo
(para la deriva potencial sedimentada,
a ambos lados de la calle de
pulverizacién), se muestra en la

Figura 8 para la parcela adultay en
la Figura 9 para la joven. Asimismo,
los valores medios de las pérdidas de
todos los tratamientos se muestran
en la Tabla 7.

En ambas parcelas, se observaron
diferencias significativas en las
pérdidas al suelo entre los equipos de
aplicacién. Las mayores pérdidas al
suelo se encontraron para la mochila,
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Figura 8. Pérdidas (media (e.e.), pl/cm?) con la mochila y el turboatomizador en la parcela
adulta y con la expresién de dosis de (a) LWA y (b) TRV.
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Tabla 7. Pérdidas acumuladas (media (e.e.), pl/cm?) para cada tratamiento, combinacién de la

Expresion de dosis - Parcela - Pulverizador.

Tere ACI Deriva potencial Deriva potencial
(C] RTT [43 sedimentada atmosférica

Ad-Mo-TRV 49,51 (013) 0,84 (0,18) 0,84 (01)

Ad-Tur-TRV 13,85 (1,35) 6,55 (1,87) 10,48 (2,33)

Ad-Mo-LWA 43,35 (4,26) 1,34 (0,51) 1,67 (0,45)

Ad-Tur-LWA 6,10 (0,67) 12,03 (0,76) 10,40 (3,32)

Jo-Mo-TRV 32,33 (8,24) 3,15 (0,33) 1,24 (0,51)

Jo-Tur-TRV 2,76 (1,08) 17,66 (3,2) 8,61 (0,55)

Jo-Mo-IWA 18,26 (1,38) 1,67 (0,31) 1,01 (0,22)

dpeTurl0a 7,47 (2,03) 47,84 (8,55) 26,43 (6,94)
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Figura 9. Pérdidas (media (e.e.), pl/cm?) con la mochila y el turboatomizador en la parcela
joven y con expresién de dosis de (a) LWA y (b) TRV.
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especialmente a una distancia de 1-2 m
del centro de la calle de pulverizacién,
tanto en el lado izquierdo como en el
derecho. Esto podria deberse, por un
lado, a la alta deposicién en la parte
externa de la copa, que provocé queel
caldo goteara al suelo, y por otro lado,
a la forma en que el operador pasa de
un arbol a otro durante aplicacién, que
generalmente se realiza dirigiendo la
boquilla hacia el suelo.

En la parcela joven no hubo un efecto
de la expresién de dosis sobre las
pérdidas al suelo, donde las tasas
de aplicacion solo difirieron en
aproximadamente 200 L/ha. Porel
contrario, en la parcela adulta, con
el volumen de pulverizacién basado
en TRV, las pérdidas al suelo fueron
mayores que con el basado en LWA

independientemente del pulverizador.
En la parcela joven, las pérdidas al
suelo con la mochila y la expresion de
dosis LWA fueron muy bajas, lo que
podria deberse a las condiciones del
viento durante las aplicaciones, con
una de las velocidades mas altas y la
direccion mas paralela a las filas de
arboles.

En ambas parcelas, las diferencias
en deriva potencial sedimentada
entre los pulverizadores dependieron
significativamente de la expresion
de la dosis. En ambas parcelas,
la deriva potencial sedimentada
con la mochila fue muy baja y no
difirié significativamente entre
los dos voltimenes de aplicacion.
Sin embargo,la deriva potencial
sedimentada con el turboatomizador
en ambas parcelas fue mayor con el
volumen LWA que con el TRV. Esta
diferencia en la deriva potencial
sedimentada entre los pulverizadores
concuerda con los resultados
obtenidos por Meli et al. (2003). Al

observar el perfil de deriva potencial
sedimentada del turboatomizador,
los valores mas altos se encontraron
principalmente en las alturas superior
e inferior donde la pulverizacién no
atravesaba la copay, por lo tanto, casi
no tenia obstaculos para cruzar a la
calle adyacente. Este efecto no se
observé en el caso del lado derecho
de las aplicaciones basadas en TRV

y se observé levemente en el lado

ne
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izquierdo, el cual mostré valores muy
bajos, y podria explicarse porque
este tratamiento fue el Gnico cuya
direccion media del viento provenia
de la derecha de la fila de arboles y la
velocidad del viento fue la mas baja.

En cuanto a la deriva potencial
atmosférica, los resultados fueron
diferentes para cada parcela. En la

parcela adulta, las diferencias se
debieron principalmente al equipo
de aplicacién, y la expresién de
la dosis no tuvo ningun efecto. El

turboatomizador presenté pérdidas
por deriva atmosférica mucho
mayores que la mochila, lo cual se
debe principalmente a la influencia
de la forma radial del equipo, que
produce un perfil de flujo de aire con
movimiento vertical y, por lo tanto,
de la nube de pulverizacién, como se
ha descrito en Garcera et al. (2017b).
En la parcela joven, las diferencias
en deriva potencial atmosférica entre
los pulverizadores dependieron
significativamente de la expresion de la

dosis. En el caso de la mochila, como
se observé con la deriva potencial
sedimentada,la deriva potencial
atmosférica fue muy baja y similar para
las dos expresiones de dosis, pero el
turboatomizador present mayores
pérdidas con el volumen de aplicacién
basado en LWA que con la basado en
TRV,es decir, con la aplicacién donde
se utilizé un volumen de aplicacion
mas alto. Ademas, se observo que
cuanto mayor era la velocidad del
viento y mas transversal a las filas
de arboles, se encontraron mayores
niveles de deriva potencial atmosférica.

4. CONCLUSIONES

Este trabajo demostré que tanto la

expresion de dosis como el equipo de
aplicacién afectan a la distribucién
de la pulverizacién en la copa de los
arboles y las pérdidas, y también, que
este efecto depende del tamafio de
la copa, como también sefialan otros
autores (SDTF, 1997; Praat et al.,, 2000;
Holownicki et al., 2000).

En cuanto a la idoneidad de la

expresion de dosis utilizada para
calcular el volumen de aplicacién
para cultivos 3D, los resultados
indicaron que en la parcela adulta,
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con arboles grandes, el volumen de
aplicacién basado en TRV logré mayor
recubrimiento que el basado en LWA.
Por otro lado, en la parcela joven,
con una vegetacién 0,5 m mas baja
en altura y con un volumen 4 veces
menor, el recubrimiento obtenido
fue similar con los volimenes de
aplicacién basados en TRV y LWA,
Por tanto, como regla general, se
debe considerar que el volumen
basado en TRV es una expresion
mas general, siendo apropiada para
todos los tamafios de arboles. Debido
a que el efecto de la expresién de
la dosis en la distribucién de la

pulverizacion en diferentes tamanos
de copa puede influir en la eficacia
del control de plagas y enfermedades,
este efecto deberia corroborarse en
estudios futuros sobre la evaluacién
de la eficacia biolégica con ambas
expresiones de dosis en diferentes
tamanos de copa.

En este trabajo también se destaca
que los dos equipos evaluados
distribuyen la pulverizacién de
manera diferente en la copa, y
que las diferencias entre ellos
también dependen del tamafio de
la vegetacion, de tal manera que a

mayor tamafo de copa, mayores son
estas diferencias, lo que puede afectar
a la eficacia de los tratamientos
fitosanitarios. En general, se destaca
que el turboatomizador logra un
mejor mojado del envés de las
hojas y una mayor penetracién en la

vegetacion, logrando un recubrimiento
mas uniforme a través de la copa,
mientras que la mochila produce un
recubrimiento muy alto del exterior,
principalmente en el haz de las hojas,
que finalmente lo que provoca es el
escurrimiento del caldo al suelo.

Ademas, las pérdidas de fitosanitario
variaron en funcién del equipo
empleado. La mochila produjo
menores pérdidas por deriva
potencial, tanto atmosférica como
sedimentada, y mayores pérdidas
al suelo, tanto directas como
indirectas, en comparacién con el
turboatomizador. Como ya se ha
comentado, esto se pudo deber
principalmente al escurrimiento del
caldo por un exceso de mojado de la
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zona exterior producida por la mochila,
y/o también a la pérdida directa al

pasar de un arbol a otro durante las
aplicaciones. Vale la pena sefialar que
la pulverizacién con mochila depende
en gran medida del operador (modo
de aplicacién, experiencia, altura,
complexién, estado de dnimo, etc.),
por lo que los resultados podrian
variar con otro aplicador. Por otra
parte, la salida radial y la asistencia del
aire de los turboatomizadores mejoran
la penetracién del tratamiento, pero
a su vez aumentan las pérdidas por
deriva, Ademas, esto también se vio
afectado por el tamafo de la copa
y la resistencia que opone al paso
de la pulverizacién. También se ha
demostrado que las condiciones del
viento durante las aplicaciones afectan
a las pérdidas.

Las diferencias observadas en la
distribucién de la pulverizacién tanto
en la copa como en las pérdidas
en los diferentes tamaros de copa
deben tenerse en cuenta de alguna
manera en la evaluacién de la
eficacia realizada para el tramite
de autorizacién de los productos
fitosanitarios. En este sentido, hay que
tener en cuenta que la mochila mostré
una mayor eficiencia de mojado que
el turboatomizador, y ademas que la
eficiencia de mojado en la parcela
joven fue mayor que en la adulta.

Por dltimo, es importante resaltar
que los resultados de este estudio
dependieron de los indices de
aplicacién basados en LWA y/o TRV.
Ademas, también debe tenerse en
cuenta la influencia de la densidad
foliar en la definicién del método de
célculo. Por lo tanto, son necesarios
trabajos futuros para evaluar el efecto
de estos factores en la idoneidad de
estos dos métodos de célculo del
volumen.

Para mas informacion, consultar el
articulo cientifico:

Garcera, C.; Fonte, A..; Salcedo,
R.; Soler, A.; Chueca, P. 2020.
Dose expression for pesticide
applications in citrus: Influence of
canopy size and sprayer. Agronomy
2020, 10 (12), 1887, 30 pp. DOI:

10.3390/agronomy10121887
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