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1.-Importancia económica deloscítricos y tendencias actua-
les en la producción agraria.

Los cítricos son un producto clave en la economía agraria de
la Comunidad Valenciana, comose refleja en el hecho de que
suponen el 45% de nuestra Producción Final Agraria muy por
delante de productos como las hortalizas frescas (10%) u otras
frutas frescas (8%).

Asimismo, tienen una enorme importancia territorial, y por lo
tanto ecológica y social, ya que el 23 % de la superficie Agraria
de la Comunidad está cubierta por cítricos. Pese a esta impor-
tancia económica y social, las rentas de los agricultores han
sufrido grandes reducciones. Se observa un constante incremen-
to de los precios de los bienes de equipo y de las inversionesy,sobre todo, se aprecia que el precio de la mano de obra se
duplica, al mismo tiempo que los precios percibidos se mantie-
nen prácticamente constantes desde 1985.

En esta coyuntura, nuestros costes de producción superan
ampliamente los costes de producción de los países competido-
res en mercados exteriores, como es el caso de USA (Florida o
California) o incluso de los países que compiten directamente en
el mercado europeo (Marruecos, Egipto o Israel) (Juste et al.,
2000).

Al mismo tiempo, debido a los excedentes de producción de
frutas y hortalizas y al aumento del poder adquisitivo del consu-
midor europeo, durante este periodo se ha producido una con-
siderable exigencia en la calidad de todos los productos agra-
rios. La evolución de este proceso se ha acelerado en los últimos
treinta años, en los que se ha pasado de un objetivo de produc-
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ción para abastecer a la población, a unasituación excedenta-
ria que genera graves problemas sociopolíticos y medioambien-
tales.

De este modo, se ha incrementado la presión sobre la seguri-
dad alimentaria, la salud humana y la protección ambiental. En
paralelo, la progresiva globalización de los mercadoses inevi-
table, lo que significa queciertos cultivos, tradicionales de deter-
minadas regiones, dejan de ser económicamente rentables sin
los subsidios de la Unión Europea. Actualmente, la agricultura
no sólo tiene que proveer los alimentos que los consumidores
necesitan, a un precio razonable, en un mercado global, sino
que, además, los consumidores se preocupan sobre cómo se han
roducido estos alimentos. Como consecuencia de este proceso,Las aparecido nuevas orientaciones técnicas, económicas,
financieras y sociológicas en la agricultura. Entre ellas destaca
la agricultura (o producción) integrada.

En los sistemas de producción integrada se intenta mantener
la perspectiva de todo el proceso productivo, desde la prepara-
ción del terreno hasta la comercialización del producto, optimi-
zando el aprovechamiento de los medios de producción y man-
teniendo un registro detallado de las actividades realizadas, con
el fin de garantizar la trazabilidad del producto. Los productos
agroalimentarios obtenidos con técnicas de producción integra-
da pueden ser identificados con una marca especial, que les per-
mita obtener un mayorvalor añadido.
Ante este panorama, nuestra citricultura tiene aspectos favo-

rables, que permiten mantener su competitividad, y aspectos
limitantes, que pueden poner en peligro su viabilidad económi-
ca. Estos factores se resumen enla tabla 1.
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Tabla 1: Aspectos favorables y limitantes en la citricultura de la
Comunidad Valenciana

FACTORES POSITIVOS FACTORES LIMITANTES
excelentes variedades
material sano y selecto
inquietud y formación del agricultor
apoyo técnico y científico
situación en Europa

disminución o mantenimiento de los
precios
elevados costes de producción
estructura de plantaciones poco
adaptadas a la mecanización

red de comunicaciones e bajo nivel de mecanización

2.-La mecanización de los tratamientos fitosanitarios
Una correcta mecanización reduce enormemente los costes

totales de producción, sin embargo implica la existencia de unos
marcos de plantación que permitan el paso de la maquinaria, lo

que es incompatible en una proporción considerable de la pro-
ducción actual. A una plantación se la puede calificar de meca-
nizable cuando la densidad de plantación ronda los 400-450
árboles por hectárea y la anchura mínima de calle es de 5,5-6
m. Según esto, en 1999, en la Comunidad Valenciana sólo el
30% de la superficie de naranjos y el 20 % de la superficie de
mandarinos recibía el calificativo de mecanizable. La adecua-
ción de las plantaciones a la mecanización puede reducir las
necesidades de mano de obra en un 50% en las operaciones de
cultivo. Las operaciones que más influyen en la reducción de cos-
tes son los tratamientos fitosanitarios, la poda y eliminación de
sus residuos y la recolección. La mecanización de estas opera-
ciones podría reducir alrededor del 30-35% de los costes de
producción (Juste et al., 2000).

El objetivo de un tratamiento fitosanitario es distribuir un pro-
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ducto plaguicida de maneraeficiente y respetuosa con el opera-
dor y con el medio ambiente. Para ello, el tratamiento debe:

- realizarse de manera segura para el operador
- controlar adecuadamente la plaga, influyendo lo menos

posible en la fauna útil y en el resto del ecosistema
- dejar en el fruto la menor cantidad posible de residuos que

puedan afectar a la salud humana
- ser económicamente rentable
Existen tres factores que influyen sobre la efectividad del tra-

tamiento: la capacidad biocida del producto, el momento en que
se realiza el tratamiento, pues la efectividad depende enorme-
mente del estado de la plaga y de las condiciones meteorológi-
cas y la correcta selección y adecuada regulación de la maqui-
naria. En el presente artículo vamos a incidir especialmente
sobre este Último factor.

3.-Las claves de un correcto tratamiento

Aunque en general entre los agricultores existe un amplio
conocimiento sobre los diferentes productos insecticidas y tun-
guicidas, por desgracia, salvo en contadas excepciones, no se
tiene en cuenta quela eficacia del producto depende mucho de
la forma en que se aplique. De ahí la importancia de la correc-
ta utilizaciónymantenimiento de la maquinaria que abordamos
en este artículo.

Para una adecuada aplicación del producto hemos de tener
en cuenta, lógicamente, el tamaño de las gotas con que se dis-
tribuye. Por un lado, las gotas deben ser pequeñas: a igualdad
de volumen aplicado, se consigue un mayor recubrimiento de la
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planta a menor diámetro de los impactos. Además, las gotas
pequeñas se adhieren mejor a los órganos de la planta y no
escurren. Por otro, cuanto mayor masa tenga la gota, más fácil-
mente se puede dirigir y, por el contrario, cuanto menor masa
tenga, más fácilmente se evaporará,sin llegar a ser efectiva, o
se verá afectada por los fenómenosdederiva. Así pues, se debe
llegar a un equilibrio adecuado: la gota debeser lo suficiente-
mente pequeña para producir un adecuado recubrimiento y no
escurrir, y lo suficientemente grande como para poder serdiri-
gida adecuadamente y no evaporarse antes de llegar a la plan-
ta. De este equilibrio depende notablemente la eficacia del tra-
tamiento. Hemosdetener en cuenta, además, que en una boqui-
lla, a mayor presión se consiguen gotas más finas, porlo que es
fundamental controlar la presión para producir un adecuado
tamaño de gota. La tabla 2 presenta unos datos orientativos
sobre el tamaño adecuado delas gotas.
Tabla 2: Tamaño aconsejado de las gotas y recubrimiento, en función del trata-
miento realizado (Marquez, 2001)

TRATAMIENTO TAMAÑO Impactos/cm2
micrasdi 150 — 200 50-70

INSECTICIDA
200 — 350 20-30

CONVENCIONAL
altoACEITE MINERAL 300 - 500 X_recubrimiento

HERBICIDA
CONTACTO 200 — 400 30-40

HERBICIDA
PRESIEMBRA 400 — 600 20-30

ABONO LÍQUIDO 500 - 1000 5-15
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En consecuencia, podemosdecir quelas claves de un correc-
to tratamiento son:

- la presión de trabajoyel tipo de boquilla con quese reali-
za el tratamiento, que debe producir el tamaño de gota desea-
do

- la asistencia de aire, que permite alcanzar adecuadamente
el interior del árbol y mover las hojas para que el producto se
deposite en toda la superficie

- la velocidad de trabajo, que hace variar tanto el recubri-
miento que se alcanza comola cantidad de producto por hectá-
rea que se deposita

- las condiciones meteorológicas: el viento y las elevadas tem-
peraturas favorecen tanto la deriva de las gotas como su evapo-
ración. La lluvia produceel lavado del producto.

4.-Descripción de los elementos de un equipo para la apli-
cación de productos fitosanitarios. Tipos de equipos.
Recomendaciones.

Los elementos mas importantes delcircuito hidráulico de un
equipo de distribución de productos fitosanitarios son: el depo-
sito, la bomba, el manómetro, las boquillas, el ventilador (en el

caso de los equipos asistidos por aire) y los filtros.
El deposito es el lugar donde se prepara el caldo que se ha

de pulverizar. Dado que muchos productos fitosanitarios son
bastante insolubles, 0, como ocurre con los aceites minerales, se
deben mantener en una emulsión, normalmente inestable, suele
ser necesario que el deposito tenga un buen sistema de agita-
ción, que permita una adecuada disolución del producto o una
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cierta estabilidad de la emulsión. Aunque aun existen algunos
equipos con sistemas de agitación mecánicos, los sistemas
hidráulicos suelen ser los mas eficaces y consumen menos ener-
gía. En ellos, parte del caudal suministrado por la bombase des-
vía hacia el deposito para producir la agitación del caldo.

En el mercado nos encontramos, hoy en día, con dos mate-
riales para la construcción de los depósitos: la fibra de vidrio
(poliéster) o el polietileno. Los depósitos de poliéster presentan la
desventaja de ser mas carosy difíciles de limpiar. Sin embargo,
se pueden reparar en caso de rotura. Los de polietileno son mas
baratos y se limpian mejor, pero si se agrietan deben sustituirse
completamente.

La bomba es uno de los elementos mas importantes del equi-
po. Proporciona la presión necesaria al circuito hidráulico. En la
actualidad se comercializan dos tipos de bombas: las de pisto-
nes y las de pistón-membrana. No disponemos de datos que
indiquen cuales son las de mejores prestaciones.

En amboscasos, las bombas suelen acompañarse de amorti-
guadores, cuya misión es mantener la presión constante y evitar
los altibajos en la misma que producen las emboladas.

Un elemento muy importante en el equipo es el manómetro.
Es prácticamenteel único indicadordel que disponeelaplicador
para sabersi esta realizando su trabajo adecuadamente. No
hemosde olvidar que la presión influye sobre el caudal que sale
por las boquillas y sobre el tamaño de las gotas. Porlo tanto, la
presión es, junto a la velocidad de avance del equipo, un factor
determinante sobrela efectividad del tratamiento.

Las boquillas son los elementos activos del equipo. Su misión
consiste en dividir el flujo de caldo en pequeñas porciones. Las
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boquillas que mas se emplean en la actualidad para distribuir
insecticidas son las de turbulencia, bien de cono hueco o bien de
cono lleno. Es conveniente recordar que el caudal que sale por
una boquilla es aproximadamente proporcional al cuadrado del
diámetro del orificio y a la raíz cuadrada de la presión.

El ventilador, en el caso de los equipos asistidos por aire, se
encarga de provocar el movimiento de las hojas y de transpor-
tar las gotas hasta su destino final. Además, es muy importante
señalar que es el elemento que mas energía consume. Por estos
tres motivos, la calidad del transporte de las gotas, la genera-
ción de movimiento en las hojas para poder tratarlas adecua-
damentey el elevado consumo de energía, el diseño del ventila-
dor es decisivo en las prestaciones del equipo.

Los filtros tienen como misión conservar el equipo en buen
estado de funcionamiento. Deben proteger a la bomba, evitan-
do la entrada de partículas que produzcan la abrasión de los
elementos móviles. Asimismo, tienen que evitar obturaciones en
las boquillas, que impedirían su correcto funcionamiento.

En las actualidad las aplicaciones mecanizadas se realizan
principalmente con equipos hidráulicos sin o con asistencia de
aire. Los primeros son las conocidas “pistolas” y manguerasy los
segundos también se conocen como turboatomizadores o equi-
pos hidroneumáticos. La tendencia natural es al aumentodeluso
de los turboatomizadores, pues tienen un mejor rendimiento
horario, sólo precisan de un tractorista para realizar la aplica-
ción, reducen el consumo de agua, reducen las pérdidas de pro-
ducto por escurrimiento, y, además, porser rápidos, permiten la
actuación del producto fitosanitario en el momento idóneo de
evolución del plaga.
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La tabla 3 resume las recomendaciones generales que actual-
mente serealizan para los tratamientos fitosanitarios con cítricos
empleando los turboatomizadores. La tabla 4 muestra las condi-
ciones específicas para los tratamientos con aceites minerales.

Tabla 3: Recomendaciones generales para los tratamientos con turboatomiza-
dor en cítricos (Adaptado de diversas fuentes)

SITUACIÓN DE LA PLAGA

EXTERIOR

MeEa - 7-12
" daa (Em 2,5-3,0

| -olumen (Una) 1000 - 1200 220-270
—
Caudal(mi) 30.000 — 40.000 n TT 0.000 -80.0€

Tabla 4: Características especiales en los tratamientos con aceites

* Necesidad de una mezcla muy homogénea, lo que suele necesitar de
bombas de gran caudal (más de 100 I/min) para favorecer la agitación
Para favorecer recubrimiento:
Gotas más gruesas
Mayores dosis por hectárea: 3500-4000 I/ha
Presiones medias: 7-12 bares
Velocidad de avance lenta: 1.5-2 km/h
Mayor caudal de aire (40.000 — 60.000 m*/h)
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5.-Análisis de la situación actual de la maquinaria dedistri-
bución de productos fitosanitarios en la Comunidad
Valenciana.

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, en cola-
boración con el Departamento de Mecanización y Tecnología
Agraria de la Universidad Politécnica de Valencia ofrece entre
otros un Servicio de Inspección de Equipos para Tratamientos
Fitosanitarios de forma gratuita y voluntaria a aquellos agricul-
tores que deseen conocerel estado de funcionamiento de sus
equipos y optimizar con ello la labor que realizan. Este servicio
es obligatorio cada 3 años para todos aquellos productores ins-
critos en Producción Integrada

Como ya hemos comentado, los medios empleados para la
aplicación de productos fitosanitarios determinan en gran medi-
da la eficacia del tratamiento. Cuando un equipo para la apli-
cación de sanitarios no se mantiene en un correcto estado de
funcionamiento, no podemos controlar los parámetros del trata-
miento para minimizar los costes de aplicación, a la vez que
será imposible obtener una efectividad máxima del tratamiento.
De igual forma, un equipo mal regulado o con desgaste excesi-
vo [en boquillas, manómetro, etc..) tiene un potencial contami-
nante muy elevado y aumenta los riesgos de toxicidad para el

agricultor.
El Servicio de Inspecciónserealiza previa cita de hora y lugar

dentro del término municipal donde estén los equipos, ya queel
servicio se desplaza al lugar de la inspección, siempre y cuan-
do se reúnan las condiciones mínimas (equipos preparados con
agua limpia), a lo largo de toda la Comunidad Valenciana.
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Aunque las pruebas dependen del tipo de máquina que se
esté ensayando (turboatomizador, equipo de pistola y mangue-
ra, barra para herbicidas, espolvoreador, etc.) éstas incluyen
básicamente las siguientes comprobaciones:

- Comprobación del correcto estado del manómetro.
- Medición del caudal de salida del aire del ventilador en los

turboatomizadores.
- Medición delnivel sonoro (ruido) que soporta el trabajador.
- Comprobación de la pérdida de presión entre el regulador

y las boquillas.
- Medición del caudal de salida del líquido en todas las

boquillas.
- Control de nivel de desgaste de las boquillas.
- Comprobación del estado delosfiltros, válvulas y tuberías.
- Comprobación del estado general de la bomba de impulsión

del sistema.
- Observaciones sobre el estado general, mantenimiento y

conservación del equipo.
- Comprobación del correcto estado de las medidas de segu-

ridad.
Como resultado de la inspección el usuario recibe un informe

técnico detallado del estado en que se encontraba el equipo en
el momento del ensayo, así como una serie de recomendaciones
que contribuirán a mejorar sus prestaciones. El número deins-
pecciones ha pasado de 46 en 1996 a más de 600 en el año
2002.

Analizando el resultado de las mismas nos encontramos con
que la maquinaria en uso en nuestra Comunidad se encuentra
en malestado,lo queserefleja en la tablas 5 y 6, relativas a los
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elementos relacionados con la seguridad y a los elementos de
funcionamiento de los equipos respectivamente.
Tabla 5: Resultados de la inspección en cuanto a medidas de seguri-
dad de las máquinas

Cardan

Ventilador

Correas
Tabla 6: Resultados de la inspección de equipos en uso en la
Comunidad Valenciana

ELEMENTO DEFECTOS|CONSECUENCIASFiltros sucios, 30% Pérdidas de carga, deterioro del equiporotos o ausentes

Manómetro no == ; Ape ,Dosificación errónea, distribución de bajafiable o 40% .
. ; calidadinaccesible

Bomba,
funcionamiento 26 % Mala dosificación
deficiente

Boquillas
incorrectas o 40% Dosificación irregular
desgastadas

“AnIAder 25% Distribución inhomogéneadefectuoso
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En cuanto a la seguridad, es alarmante comprobar que más
de la mitad de los equipos presentan serias deficiencias. En
cuanto al estado de mantenimiento, es muy preocupante que
más del 40 % de los equipos inspeccionados presenta un mal
funcionamiento de los elementos que permiten realizar una ade-
cuada distribución del producto.

6.-Conclusiones

De todo lo expuesto, a modo de resumen, queremosresaltar
que en una parcela adaptada a la mecanización pueden redu-
cirse a la mitad las necesidades de mano de obra y en un 30 -

40 % los costes totales. Los tratamientos fitosanitarios son en este
momento uno delos principales factores de reducción de coste.
Para una correcta dosificación del producto fitosanitario es

necesario distribuirlo con un adecuado tamaño de gota, apo-
yarlo con un caudal de aire y realizar el trabajo a una veloci-
dad de avance correcta. Sin embargo, como demuestran los
datos de la inspección de equipos, el desconocimiento del mane-
jo de la maquinaria y la falta de mantenimiento son, probable-
mente, las causas principales en la disminución de la eficiencia
de los tratamientos mecanizados. Asimismo, es alarmante la
falta de seguridad en el trabajo.

Por tanto, creemos que se necesita una mayor formación de
los agricultores, técnicos y aplicadores para conseguir alcanzar
una adecuada eficacia en la distribución mecanizada de los
productos fitosanitarios.
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