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INTRODUCCIÓN

Los cítricos son un producto
clave en la economía agraria
española. Sin embargo, pese a su
importancia económica y social,
las rentas de los agricultores han
sufrido grandes reducciones. En
los últimos años se observa un
constante incremento de los pre-
cios de los bienes de equipo y de
las inversiones y, sobre todo, se
aprecia que el precio de la mano
de obra se duplica. Al mismo
tiempo, los precios percibidos se
mantienen prácticamente cons-
tantes desde 1985. Además,
nuestros costes de producción
superan ampliamente los costes
de producción de los países com-
petidores en mercados exteriores,
como es el caso de USA (Florida

LEVANTE AGRICOLA
L 44/ 2* Trimestre 2005

RESUMEN

La mecanización de la aplicación de productos fitosanitarios es esencial
para reducir los costes de cultivo. Aunque, en general, existe un amplio cono-
cimiento sobrelos diferentes productos insecticidas y funguicidas, nosetiene en
cuenta que la eficacia del producto depende muchode la forma en quese apli-
que. De ahí la importancia de la correcta utilización y mantenimiento de la

maquinaria. En este trabajo se pretende dar una panorámica sobre el estado
actual de las máquinas de tratamientos fitosanitarios en el cultivo de loscítricos
y sobre la protección de los operarios de las mismas. Para realizar este estudio
se realizaron encuestas a agricultores y técnicos y se analizaron los resultados
de las revisiones oficiales de los equipos.

Del estudio se desprende que existe un bajo nivel de conocimiento del fun-
cionamiento de las máquinas y su mantenimiento, que puede redundar enla
disminución de la eficiencia de los tratamientos mecanizados. Al mismo tiem-

po, se detecta un gran desconocimiento de las medidas de protección personal
dirigidas a reducir los riesgos para el aplicador. Creemos, por tanto, que debe
haber un mayor esfuerzo de todos para hacer llegar esta información a los

agentes implicados y tomar las medidas correctoras necesarias.

o California) o incluso delos paí-
ses que compiten directamente en
el mercado europeo (Marruecos,
Egipto o Israel).

La mecanización de la aplica-
ción de productos fitosanitarios y
una mayor eficiencia en los trata-
mientos es esencial para reducir
los costes de cultivo. En algunos
casos, esta reducción puede ser
decisiva para la rentabilidad de
la explotación, ya queel coste de
los tratamientos puede suponer
entre el 35% y el 45% delos cos-
tes totales del cultivo. Asimismo,
la mecanización permite, en un

corto espacio de tiempo, actuar
en el momento más oportuno
para el correcto control de la

plaga, lo que supone una utiliza-
ción más racional de los produc-
tos químicos, evitando los trata-
mientos preventivos y con mayo-
res cantidades de materia activa
(Juste et al., 2000).

Aunque, en general, en el sec-
tor existe un amplio conocimiento
sobrelos diferentes productos fito-
sanitarios que existen en el mer-
cado, por desgracia, salvo en
contadas excepciones, nose tiene
en cuenta que la eficacia del pro-



ducto depende muchodela forma
y del momento en que se aplique.
De ahí la gran importancia que
tiene la correcta utilización y el
adecuado mantenimiento de la
maquinaria de

—
aplicación.

Igualmente, muchos operarios
ignoran o soslayan las medidas
preventivas de protección perso-
nal, de reducción de la deriva,
etc., que disminuyen o evitan los
riegos relacionados conla utiliza-
ción de los productos fitosanita-
rios.

Para una adecuada aplicación
del producto hemos de tener en
cuenta el tamaño de las gotas con
que se distribuye (figura 1). Por
un lado, las gotas deben ser
pequeñas: a igualdad de volumen
aplicado, se consigue un mayor
recubrimiento de la planta a
menor diámetro de los impactos.
Además, las gotas pequeñas se
adhieren mejor a los órganos de
la planta. Sin embargo, también
se evaporan más fácilmente y se
ven afectadas en mayor medida
por los fenómenos de deriva (figu-
ra 2). Por otro lado, cuanto mayor
masa tenga la gota, más fácil-
mente se puede dirigir hacia el

objetivo, pero de igual forma
tiene más tendencia a escurrir
hacia el suelo. Así pues, se debe
llegar a un equilibrio adecuado:
la gota debe serlo suficientemen-
te pequeña para producir un
apropiado recubrimiento y no
escurrir, y lo suficientemente gran-
de como para poder ser dirigida
adecuadamente y no evaporarse
antes de llegar a la planta (figura
3). De este equilibrio depende
notablemente la eficacia del trata-
miento. Es muy importante dispo-
ner de asistencia de aire, que per-
mita que sea éste el que remueva
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las hojas y haga llegar el produc-
to a todas las zonas del árbol en
las que puedan refugiarse las pla-
gas y enfermedades (Moltó et al.,
2002).

Los elementos más importantes
de un equipo de distribución de
productos fitosanitarios son: el

depósito, la bomba, las boquillas,
el manómetro, el ventilador (en el

caso de los equipos asistidos por
aire) y los filtros.

El depósito es el lugar donde
se prepara el caldo que se ha de
pulverizar. Es necesario que tenga
un buen sistema de agitación, que
permita homogeneizarlo adecua-
damente. Según la formulación
del producto, el sistema de agita-
ción debe permitir una correcta
disolución, o proporcionar cierta
estabilidad a la suspensión o
emulsión del mismo. Nos encon-
tramos, 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 más caros y
difíciles de limpiar. Sin embargo,
se pueden reparar en caso de
rotura. Los de polietileno son más
baratos y se limpian mejor, pero
si se agrietan es difícil repararlos.

La bomba proporciona la pre-
sión necesaria al circuito hidráuli-
co. En la actualidad se comerciali-
zan dos tipos de bombas: las de
pistonesy las de pistón-membrana.

Las boquillas son los elementos
activos del equipo. Su misión con-
siste en dividir el flujo de caldo en
equeñas porciones. Las boqui-ls que más se emplean en la

actualidad para distribuir insecti-
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cidas son las de turbulencia, bien
de cono hueco o bien de cono
lleno. En las boquillas, se consi-

guen gotas más finas cuanto
mayor presión se aplica, por lo

que es fundamental controlar la

presión para producir un adecua-
do tamaño de gota.

El manómetro indica la presión
del circuito hidráulico. Es práctica-
menteel único indicador del que
disponeel operario para sabersi
esta realizando su trabajo ade-
cuadamente. La presiónes, junto a
la velocidad de avance del equipo
y el tipo de boquilla empleada, un
factor determinante sobre la efec-
tividad del tratamiento.

El ventilador, en el caso de los

equipos asistidos por aire, se
encarga de provocar el movi-
mientode las hojasy de transpor-
tar las gotas hasta su destino
final. Además, es muy importante
señalar que es el ales que
mas energía consume. Por estos
tres motivos, la calidad del trans-
porte de las gotas, la generación
de movimiento en las hojas para
poder tratarlas adecuadamente y
el elevado consumo de energía,el
diseño del ventilador es decisivo
en las prestaciones del equipo.

Los filtros tienen como misión
conservar el equipo en buen esta-
do de funcionamiento. Deben
proteger a la bomba, evitando la
entrada de partículas que pro-
duzcan la abrasión de los ele-
mentos móviles. Asimismo, tienen
que evitar obturaciones en las
boquillas, que impedirían su
correcto funcionamiento.

En definitiva, podemos decir
que las claves de un correcto tra-
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Figura 1.- Para optimizar el uso del producto es necesario producir Figura 2.- El fenómeno de deriva consiste en enviar producto fitosani-
y transportar gotas con un tamaño adecuado
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Figura 3.- Esquema del destino del tratamiento. El producto debe llegar al árbol y se debe
minimizar la deriva, la evaporación y el escurrimiento hacia el suelo.

Estructura de la muestra. Distribución por tamaños de expliotación.

Pereentaje
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tario de manera incontrolada a localizaciones que no son las deseadas.
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1102 10-50 ham>50he Figura 5.- Es preciso utilizar los elementos de pro-
tección en las aplicaciones de productos fitosanita-

Figura 4.- Estructura de la muestra. Distribución por tamaño de explotación. so, extremar las PROG uciones:an los tractores sin

cabina
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tamiento son:
e la presión detrabajoy el tipo

de boquilla con quese realiza el

tratamiento, que debe producir el
tamaño de gota deseado

* la adecuada asistencia de
aire, que permita alcanzar ade-
cuadamente el interior delárboly
mover las hojas para que el pro-
ducto se deposite en toda la
superficie

e la velocidad de trabajo, que
hace variar tanto el recubrimiento
(porcentaje de cobertura foliar)
que se alcanza como la cantidad
de producto por hectárea que se
deposita

* las condiciones meteorológi-
cas: el viento y las elevadas tem-
peraturas favorecen tanto la deri-
va delas gotas como su evapora-
ción. La lluvia produce el lavado
del producto

En la actualidad las aplicacio-
nes mecanizadas se realizan

rincipalmente con equiposhidráulicos sin o con asistencia de
aire. Los primeros son las conoci-
das “pistolas y mangueras” y los
segundos también se conocen
como turboatomizadores o equi-
pos hidroneumáticos. La tenden-
cia natural es al aumento del uso
de los turboatomizadores, pues
tienen un mejor rendimiento hora-
rio, sólo precisan de un tractoris-
ta para realizar la aplicación,
reducen el consumo de agua,
reducen las pérdidas de producto
por escurrimiento, y, además, por
ser rápidos, permiten la actuación
del producto fitosanitario en el
momento idóneo de evolución de
la plaga.

En este trabajo se pretende dar
una visión panorámica sobre el
estado actual de las máquinas de
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tratamientos fitosanitarios en el
cultivo de los cítricos y sobre los
hábitosyprácticas de protección— los operarios de las
mismas.

ESTUDIO DE CAMPO

Para realizar este estudio se
realizaron encuestas a agriculto-
res y técnicos de asociaciones
(ADVS, ATRIAS, cooperativas) o
empresas de servicios, siguiendo
un formulario específicamente
diseñado. En la entrevista se con-
testaba a un cuestionario en el

que se preguntaba sobre las
características de la explotación,
el régimen de producción y la
maquinaria que se empleaba en
la aplicación de los tratamientos
fitosanitarios, así como sobre los
elementos de seguridad y los
medios de protección al realizar
las aplicaciones.

Se realizaron un total de 175
encuestas, de las cuales, 150
entrevistas fueron a agricultores y
las 25 restantes a técnicos. El

área de estudio procuró abarcar
zonas representativas de la citri-
cultura española (Comunidad
Valenciana, Murcia y Andalucía).
Se descartaron para el estudio
aquellas explotaciones que tuvie-
ran superficies inferiores a una
hectárea, debido a que normal-
mente son propiedad de personas
que se dedican a la agricultura a
tiempo parcial o no profesional-
mente.

De las 150 encuestas realiza-
das a agricultores, 80 fueron en
la Comunidad Valenciana (20 en
Castellón, 40 en Valencia y 20 en
Alicante), 20 en la Comunidad de
Murcia y 50 en Andalucía (17 en
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Huelva y 33 en Sevilla). Las 25
encuestas realizadas a técnicos se
distribuyeron del siguiente modo:
13 en la Comunidad Valenciana,
4 en Murciay8 en Andalucía. La

información final sobre cultivo del
naranjo representa el 52,7% de la
muestra, sobre el mandarino el

36,1% y sobre el limonero el

11,2%.

La distribución de la muestra
según el tamaño de la explotación
se observa en la figura 4. En las
encuestas realizadas a agriculto-
res predominan las parcelas
pequeñas, con superficies de
entre 1 y 10 ha, representado el

72,6% deltotal de la muestra. Sin
embargo, en la población de
encuestas realizadas a técnicos
ocurre lo contrario el 54,2% de
las parcelas tiene más de 50 ha.

La superficie muestreada total
de cítricos ha ascendido a
18.126 ha, de las que 3.281 ha
correspondieron a encuestas a
agricultores, y el resto, 14.845
ha, a las de técnicos. Respecto a
la superficie estudiada por
Comunidades Autónomas, la
mayoría pertenece a explotacio-
nes de la Comunidad Valenciana.

Algunos delos datos obtenidos
sobre maquinaria, concretamen-
te, los relacionados con el estado
general, características de la
máquinas y elementos de seguri-
dad se han comparado con el

Informe final de la “Revisión de
equipos de pulverización emplea-
dos en serle que practi-
can producción integrada”, que
realiza anualmente el

Departamento de Mecanización y
Tecnología Agraria de la
Universidad

—
Politécnica

—
de
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eicio
Valencia, dentro de un convenio
con la Conselleria de Agricultura
y Pesca de la Generalitat
Valenciana. Se ha tenido en cuen-
ta, no obstante, que los datos
aportados en este informe difie-
ren, en algunos aspectos, de los

que se obtuvieron en la población
analizada. En primer lugar, por-
que los resultados del informe se
refieren a máquinas empleadas
por agricultores adscritos a siste-
mas homologados de Producción
Integrada y, en segundo, porque
son datos que provienen exclusi-
vamente de la Comunidad
Valenciana. Por último, el informe
mencionado se refiere a revisio-
nes de equipos pertenecientes
mayoritariamente a explotaciones
citrícolas, pero incluye también
los de explotaciones de viña y de
olivo.

CARACTERIZACIÓN DE LAS
EXPLOTACIONES ESTUDIADAS

Los parámetros agronómicos
que caracterizan las explotacio-
nes decítricos de los agricultores
encuestados se pueden observar
en la tabla 1.

Como se puede apreciar, las
plantaciones de limonero son más
adultas, siendo su percentil 25 simi-
lar al percentil 75 de las otras dos
especies. Además, en limonero des-
taca el marco real frente al rectan-
gular, que predomina en naranjo y
mandarino. La distancia entre filas

es similar para lastres especies. Sin
embargo, la distancia entre árboles
es mayor en limonero y menor en
mandarino, teniendo el naranjo un
valor intermedio. En cuanto al
tamaño de explotación, predomi-
nan las parcelas cuya superficie
varía entre 1 y 10 ha.
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deniaeTabla 1. Parámetros agronómicos de las explotaciones citrícolas (según las
encuestas realizadas a los agricultores)

NARANJO MANDARINO LIMONERO

Edad' (años) 6-18 4-15 15-27

Marco de plantación:

- Real 23% 17% 68%

- Rectangular 76% 79% 28%

Distancia entre filas' (m) 5-6 5-6 6

Distancia entre árboles* (m) 4-5 3-5 6

Tamaño de explotación:

- Entre 1ha-10ha 73% 70% 75%

- Entre 10ha-50ha 18% 23% 21%

- Más de 50ha 9% 7% 4%

'Percentil 25-Percentil 75

Tabla 2. Parámetros agronómicos de las explotaciones citrícolas (según las
encuestas realizadas a los técnicos)

NARANJO MANDARINO|LIMONERO

Edad' (años) 6-12 3-12 3-15

Marco de plantación:

- Real 31% 23% 30%

- Rectangular 64% E8% 70%

Distancia entre filas! (m) 5-6 4.5-6 6-7

Distancia entre árboles! (m) 4-5 4 5-6

Tamaño de explotación (n* de explotaciones):
- Entre 1 ha-10 ha o -
- Entre 10 ha-50 ha 3

- Más de 50 ha 20 15 1

'Percentil 25-Percentil 75

Las respuestas de los técnicos
se muestran en la tabla 2. Si las
comparamos con las obtenidas de
los agricultores, parece que las
explotaciones son en general más
jóvenes y más grandes, el marco
predominante en todas las espe-
cies es el rectangular y la distan-
cia entre filas y árboles es similar
a las explotaciones de los agricul-
tores. Ello puede ser debido a que
los técnicos suelen trabajar en
explotaciones más modernas y de
mayor superficie.

CARACTERIZACIÓN DE LOS
EQUIPOS EMPLEADOS EN LOS
TRATAMIENTOS FOLIARES

Según las encuestas, los equi-
pos de aplicación que predomi-
nan en los tratamientos foliares en
cítricos son el pulverizador
hidráulico asistido por aire, tam-
bién conocido como turbo (58%),
y el pulverizador hidráulico de
mangueras y pistolas (42%).

En cuanto a la potencia del
tractor, se han obtenido diferen-



cias en función del equipo emple-
ado. Cuando el tratamiento se
realiza con turbo, el 54% de los
aplicadores emplean tractores de
más de 80CV y un 27% tractores
de potencias entre 61-80CV. Sin
embargo,si se trata con un pulve-
rizador hidráulico de mangueras,
el 50% lo hacen con tractores de
menos de 60CV. Estas variaciones
se deben a queel pulverizador de
mangueras requiere mucha
menospotencia queel turbo.

La mayoría de equipos (90%)
son de nueva adquisición, proba-
blemente debido al aumento de
los costes de mano de obra, lo

que hace que los agricultores tien-
dan a realizar mecanizadamente
las aplicaciones. Tambiénpor este
motivo, los pulverizadores hidráu-
licos con pistolas y mangueras
son en general más antiguos,
teniendo el 75% más de 5 años,
en comparación con los turbos,
en los que el 65% tienen menos de
esa edad.

Entre las características de los
depósitos de los equipos, destacar
que el material que predomina es
el poliéster (fibra de vidrio) en un
73% delos casos frente al polieti-
leno. La mayoría de ellos (94%)
poseen indicador de nivel. La

capacidad varía entre 1.000 y
2.000 litros para los equipos
arrastrados por tractor.

En cuanto al sistema de agita-
ción, en general hay cierto desco-
nocimiento. El 46% declara des-
conocer el sistema de agitación
de que dispone su equipo. En el

resto de las respuestas se cita que
en los pulverizadores con pistolas
predomina la agitación mecánica
y en los turbos la hidráulica. Estos

datos no coinciden con los apor-
tados por el informe del
Departamento de Mecanización y
Tecnología Agraria, en los que se
indica queel sistema de agitación
más empleado, con diferencia, es
el hidráulico (un 88% de los equi-
pos revisados).

El sistema de regulación y dis-
tribución es manual en práctica-
mente todos los equipos, salvo en
un 9% de los turbos, en los que
empieza a aparecer la regula-
ción electrónica.

Respecto al tipo de bomba,
predomina el uso de las de pisto-
nes (75% de los equipos). El resto
son bombas de membranas.

En los pulverizadores hidráuli-
cos de pistolas las longitudes de
las mangueras dele por los
agricultores varían considerable-
mente, teniendo un 23% entre 25
y 50 metros, otro 23% entre 75 y
100 metros, y otro 23% más de
100 metros. Las respuestas de los
técnicos indican que el 42% de las
mangueras miden entre 25 y 50 y
un 25% entre 75 y 100. Estos
equipos suelen tener una pistola
(11%), dos (59%) o tres (24%). Las

boquillas son normalmente de
tipo cónico (76%).

En los turbos, el 75,5% de los

equipos tiene entre 12 y 16 porta-
boquillas, la mitad es simple y la
otra mitad doble. En cuanto al tipo
de ventilador, a pesar de que lo

normales que sea de tipo axial, la
mayoría de encuestados (80%)
dicen tener de tipo centrífugo, lo

que evidencia un error de concep-
to por parte de los encuestados. En

la mayoría deventiladoresla velo-
cidad se puede variar, existiendo 2

velocidades en un 75% delos tur-
bos. El número de arcos para la
salida de aire es igual a 2 para el

62% y 1 para el resto.

Entre los elementos de seguri-
dad, el 25 % de los pulverizado-
res con pistolas y el 43% delos
turbos poseen sistema antigoteo,
queevita las pérdidas de produc-
to y la consecuente contaminación
medioambiental. En cuanto a dis--
positivos incorporadores de pro-
ductos, sólo el 6% de los pulveri-
zadores con pistolas y un 20% de
los turbos lo poseen. El 29% de los
pulverizadores con pistolas y el
63% de turbos disponen de depó-
sito para la limpieza del operario.
Un 20% de los equipos con pisto-
la y un 40% de los turbos tienen
depósito de limpieza para la
máquina.

Otro elemento muy importante
que permite realizar correctamen-
te los tratamientos es el manóme-
tro, el 99% declara tenerlo y que
funciona “correctamente. Sin
embargo, este valor contrasta con
el obtenido en las revisiones de
equipos, donde sólo el 60% fun-
ciona adecuadamente.

A la hora de realizar los trata-
mientos, los agricultores declaran
llenar el depósito de agua
mediante manguera (82%) y
tomarla de balsa, pozo, boca de
riego o canal.

En cuanto a la inspección ofi-
cial de los equipos, dicen hacerla
un 22% de los agricultores con
pulverizador con pistola y un 39%
de los propietarios de los turbos.
El 66% indica que la revisión se
realizó entre el 2000 y el 2004 y
el resto no lo saben.
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Respecto a la forma de traba-
jar con estas máquinas, en la
tabla 3 se muestra la presión, la
velocidad de tratamiento, el volu-
men de aplicación y el número de
operarios. La presión indicada es
muy elevada respecto a la reco-
mendada que se encuentra entre
8 - 12 bar. De igual modo ocurre
con la velocidad, cuyo valor
debería estar comprendido entre
1,5 - 3 km/h.

Tabla 3. Parámetros operativos de las máquinas
para tratamientos a la copa

TURBO PISTOLAS

Presión de trabajo' 12-30 35-50

Velocidad' (km/h) 3-6

Volumen de aplicación" (1/ha)|1.000-2.400|1.800-4.200

Número de operarios 1 2-3

'Percentil 25-Percentil 75

Es importante señalar que los
volúmenes declarados se refieren,
en el valor mayor, a los tratamien-
tos dirigidos contra plagas que se
sitúan en el interior del árbol, tales
como las cochinillas, mientras que
los volúmenes bajos se refieren a
las plagas quese sitúan en el exte-
rior, les como los pulgones o el
minador delas hojas.

Según los datos obtenidos de
las encuestas, en naranjo el núme-
ro declarado de tratamientos al
año varía entre 1 y 18. En manda-
rino se declara realizar entre 1 y
14 tratamientos al año. Sin embar-
go, en limonero el númerose redu-
ce de 1 a 4. En cada uno delos
tratamientos se declara emplear
entre 1 y 2 productos.

En términos generales, en

(20%). Acaricidas y fungicidas se
emplean en el mismo porcentaje
(10%). En limonero se emplean en
un 60% delos casos tratamientos
insecticidas y en el 40% restante
acaricidas.

CARACTERIZACIÓN DE LOS
EQUIPOS EMPLEADOS EN LOS
TRATAMIENTOS HERBICIDAS

Los tratamientos herbicidas se
realizan mediante equipos portá-
tiles, destacando el empleo de las
mochilas (39%) y pulverizadores
centrífugos, también conocidos
como máquinas de pilas (33%).
También se emplean equipos
enganchadosal tractor, concreta-
mente pulverizadores hidráulicos
con barra herbicida (22% de los
casos). Estos últimos son mayori-
tariamente suspendidos, son de
primera adquisición y tienen
menos de 10 años de edad.

En los equipos portátiles, los
depósitos son de polietileno, el

ml buen del depósito es de 15-16
litros en mochilas y de5litros en
las máquinas de pilas y disponen
de indicador de nivel.

En las máquinas acopladas al
tractor se emplean los depósitos
de poliéster, con capacidad de
600-1.000 litros e indicador de
nivel. La longitud dela barra osci-
la entre 1 y 6 metros. La mitad de
estos equipos tienen bomba de
membranay la otra mitad de pis-
tones. Al preguntar si el equipo

tenía manómetro, el 100% de los
encuestados contestó que lo pose-
ía. En cuanto al sistema de regu-
lación y distribución en la mayo-
ría de los casos es manual (93%).
Las boquillas que se emplean en
los pulverizadores de barras son
normalmente de abanico (84%).

En cuanto a los dispositivos de
protección y seguridad en el pul-
verizador de barras, el sistema
antigoteo está presente en el 45%
de los casos, sólo un 9,5% de las
máquinas tiene incorporador de
producto, un 14% sistema de lim-

pieza de envases, un 35% depósi-
to de limpieza para el operario y
un 17% depósito de limpieza
para la máquina.

Al igual que en los tratamien-
tos foliares, la mayoría de los
agricultores declaran llenar el
depósito de agua mediante man-
guera (90%) y tomarla de balsa,
pozo, boca de riego o canal.

En cuanto a la inspección de
los equipos, aplicable solamente
a las barras, declaran haberla
realizado un 59,5% de los
encuestados (porcentaje mayor
que el que se da en las máquinas
para tratamientos foliares).

Los parámetros operativos de
los equipos más empleados para
los tratamientos herbicidas se
muestran enla tabla 4.

Tabla 4. Parámetros operativos de los equipos para tratamientos herbicidas

naranjo y mandarino los produc- Pulv. Barras Mochila Pulv. Centrífug
tos más empleados son insectici- Presión de trabajo 4-15 no lo saben no lo saben
das, que representan un 50% de Velocidad (km/h) 3-5 no lo saben no lo saben
los tratamientos, seguidos de dbo-  Vorumen de aplicación (Wa) 225-500 50-200 15-25
nos foliares y fitorreguladores 'Percentil 25-Percentil 75
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MECANIZACIÓN DE LA APLICACIÓN/ PRODUCTOS

FITOSANITARIOS/ CÍTRICOS

Según los datos obtenidos de
las encuestas, el mínimo número
de tratamientos al año es 1 y el
máximo 9. En cuanto al número
de productos por tratamiento her-
bicida, todas las respuestas han
coincidido en que sólo se emplea
uno.

Respecto al modo de aplica-
ción de los herbicidas, un 46% de
los encuestados declaran hacerlo
pulverizando en líneas, un 34% a
rodales y un 22% a toda la super-
ficie. Como cabía esperar, este
último valor coincide aproxima-
damente con el porcentaje de
barras herbicidas.

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL
APLICADOR

Antes de manipular los pro-
ductos fitosanitarios, el 95% de
los encuestados declara leer la
etiqueta del producto y conocer
las exigencias de seguridad y el
98% declara respetar los plazos
de seguridad indicados en la eti-
queta. Esto último es más creíble,
pues no se desea tener problemas
con los niveles de residuos duran-
te la comercialización.

Según las respuestas de los
encuestados, el 97% delos apli-
cadores utiliza algún medio de
protección personal durante la
operación de mezcla y carga,
destacando el uso de guantes en
un 81%, mascarilla en un 82%
(con filtro un 53% y simple un
30%) y del mono en un 52%. De
estos, un 10% son impermeables yel resto de algodóno textiles, que
no son adecuados para realizar
los tratamientos. El 29% de los
encuestados declara utilizar botas
impermeables, pantalones largos
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(27%) y camiseta de manga larga
y gorra (23%).

En los tratamientos que se rea-
lizan con aperos enganchados al
tractor es importante conocer el

tipo de tractor que se emplea, ya
que está relacionado con la pro-
tección que proporciona al apli-
cador. En las encuestas se declara
que el 67% delos tratamientos se
realizan con tractores sin cabina.

En lo que respecta a la protec-
ción durante la aplicación, el uso
de elementos de protección perso-
nal parece bastante elevado en
las aplicaciones manuales. Sin
embargo,en los tratamientos rea-
lizados desdeel tractor (por ejem-
plo con turboatomizador o con
pulverizador de barras), los apli-
cadores reducen su uso (figura 5).

Para aumentar la seguridad,
después de cada aplicación se
debería llevar a cabo la limpieza
del equipo. El 75% de los encues-
tados declara hacerlo siempre, un
19% sólo hacerlo a veces y el
resto, un 6%, no limpia el equipo.

En cuanto a la limpieza de
envases, la mayoría (94%) decla-
ra utilizar la técnica del triple
enjuague. Sin embargo, sólo se
preocupan de la gestión de los

envases el 43% de los encuesta-
dos. De ellos, un 57% los lleva al
punto de venta, a un 14% se los

recoge una empresa, un 11 % los
tira a contenedores autorizados y
un 17% a un lugar donde losreci-
clan (ecoparque). Por tanto, el
83% de la gestión se hace correc-
tamente, pero parece necesario
informar a los agricultores de
que, al tratarse de productos peli-
grosos, no pueden lar los enva-

ses al ecoparquey tienen queele-
gir entre las otras tres opciones.

Una vez el aplicador ha termi-
nadoel tratamiento sería recomen-
dable que se duchase y se cam-
biase de ropa. Según las encues-
tas, todos ellos se cambian al final
del día, pero solo un 59% lo hace
al finalizar el tratamiento, quedan-
do expuestos duranteel resto de la
jornada al producto que haya
podido quedar en la ropa.

Merece la pena destacar que
en la actualidad se está desarro-
llando una Orden Ministerial por
la que quedarán regulados todos
los aspectos relacionados con la
obtención de las diferentes cualifi-
caciones o carnets de aplicador
de productos fitosanitarios. En

esta norma se especificarán los

requisitos necesarios de conoci-
mientos para obtener las distintas
cualificaciones y niveles, incluidos
los de categorías de peligrosidad
más elevadas (T y T+), adaptán-
dolos a las nuevas necesidades,
incorporando nuevos módulos de
formación relativos al manejo de
los productos y al uso de los
medios de protección personal.
Con ello se espera mejorar el
conocimiento y la seguridad de
los aplicadores.

SEGURIDAD DE LAS MÁQUINAS

Cuando un equipo para la
aplicación de productos fitosani-
tarios no se mantiene en un
correcto estado de funcionamien-
to, no se controlan adecuadamen-
te los parámetros del tratamiento
para minimizar los costes de apli-
cación y es imposible obtener
una efectividad máxima del trata-
miento. De igual forma, un equi-



Tabla 5. Resultados de la inspección. Funcionalidad de las máquinas. Datos de la Comunidad
Valenciana

TeNETaia
ELEMENTO DEFECTOS CONSECUENCIAS

Filtros sucios, rotos o ausentes 30 % Pérdidas de carga, deterioro del equipo

Manómetro no fiable o inaccesible 40% Dosificación errónea, distribución de baja
calidad

Bomba con funcionamiento
E 26 % Mala dosificación

deficiente

Foquilas ETRE e 40% Dosificación y distribución irregular
desgastadas
Ventilador defectuoso 25 % Distribución no homogénea

Fuente: Departamento de Mecanización y Tecnología Agraria de la Universidad Politécnica de
Valencia

po mal regulado o con desgaste
excesivo tiene un potencial conta-
minante muy elevado, y aumenta
en el personal aplicador los ries-
gos de sufrir un accidente o una
intoxicación.

Diversos organismos oficiales
de algunas Comunidades
Autónomas (Murcia, Cataluña,
Valencia, Diputación de Vizcaya)
ofrecen actualmente servicios de
inspección de los equipos para
tratamientos fitosanitarios en uso.
En la Comunidad Valenciana este
servicio es obligatorio cada 3
años para todos aquellos produc-
tores inscritos en Producción
Integrada. Como resultado de la

inspección el usuario recibe un
informe técnico detallado del
estado en que se encontraba el

equipo en el momentodel ensayo,
así como una serie de recomen-
daciones que contribuirán a
mejorar sus prestaciones.

Observando elresultado de las
inspecciones nos encontramos
con que mucha maquinaria en
uso se encuentra en mal estado,
tanto en lo relativo a los elemen-
tos relacionados con la seguridad
como a los elementos que permite
el funcionamiento adecuado de
los equipos.

Respecto a la seguridad, más
del 48% delos equipos inspeccio-
nados presentaron anomalías en
la inspección de la protección del
cardan, más del 25% en la protec-
ción de los ventiladores y más del
920% en la de las correas. Por
tanto, es alarmante comprobar
que más dela mitad de los equipos
presentan serias deficiencias. En
cuanto al estado de mantenimiento
(tabla 5), es muy preocupante que
más del 40 % de los equipos ins-
peccionados presenta un mal fun-
cionamiento de los elementos que
permiten realizar una adecuada
distribución del producto.

CONCLUSIONES

Como conclusión de este estu-
dio se puede decir que las máqui-
nas que se emplean en los trata-
mientos fitosanitarios de cítricos
son bastante modernas y de
tamaño medio a pequeño. Sin
embargo, se detecta un bajo nivel
de mantenimiento de las mismasyhay una falta de conocimiento de
su correcto funcionamiento, al
haber encontrado en las encues-
tas muchas respuestas que, a
todas luces, son inapropiadas y
aparecer en las revisiones más de
un 40% de equipos en malas con-
diciones de uso.

FITOSANITARIOS/ CÍTRICOSCI Ca

El desconocimiento del manejo
apropiado de la maquinaria y su
mantenimiento pueden ser unas
de las más importantes causas de
la disminución de la eficiencia de
algunos tratamientos mecaniza-
dos, de la aparición de concen-
traciones de residuos indeseadas
en la fruta y de contaminaciones
en el medio ambiente. Igualmente
podrían favorecer la generación
de resistencias en la faunay flora
perjudiciales para el cultivo.

Es alarmante la falta de seguri-
dad que se detecta en algunos
componentes de las máquinas,así
como el gran desconocimiento de
las adecuadas medidas de pro-
tección de riesgos para el aplica-
dor. Creemos, por tanto, que se
necesita un mayor esfuerzo de
todos para hacer llegar esta infor-
mación a los agricultores, técnicos
y aplicadores.

Este estudio pone de relevan-
cia la necesidad de ofrecer un
nuevo marco normativo más
acorde con las actuales exigen-
cias en materia de seguridad
laboral y protección del medio
ambiente, mediante el desarrollo
de prácticas agronómicas compa-
tibles y sostenibles con dichas exi-
gencias.
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