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INTRODUCCIÓN

Las moscas de la fruta
(Diptera: Tephritidae) se encuen-
tran entre las plagas más impor-
tantes del mundo desde el punto
de vista económico, causando
muchos daños en la fruticultura
mundial (White y Elson-Harris,
1992). Se caracterizan por tener
una capacidad reproductiva muy
elevada, que da lugar, a numero-
sas generaciones y a un incre-
mento muy rápido de la pobla-
ción. Además, poseen alta adap-
tabilidad a'distintos medios y ele-
vada capacidad de dispersión.
Producen pérdidas directas debi-
das a la oviposición de la hembra
en los frutos, y posterior desarro-
llo larvario en su interior, así
como pérdidas indirectas deriva-
das de la aparición de podre-
dumbres. Además, la mayoría
están incluidas en las denomina-
das plagas de cuarentena, por lo
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que las especies de frutos, que
pueden estar infestados, están
sujetos a severos protocolos
impuestos por los países importa-
dores, para evitar la propagación
de estas plagas a nuevas áreas.

Probablemente, la especie más
importante es la mosca de la fruta
del Mediterráneo, Ceratitis capi-
tata (Wiedemann). Actualmente
se encuentra en la región
Mediterránea, en el Centro y Sur
de América en Australia
(Maddison y Bartlett, 1989). Es un
insecto polífago que ataca a más
de 300 especies de plantas
(Liquido et al. 1991). En España
evoluciona sobre los distintos fru-
tos de forma escalonada según su
época de maduración, desde
naranjas tardías “Valencia late” a
albaricoques, melocotones,
peras, manzanas, higos y naran-
¡as y mandarinas tempranas.

El método de control másutili-
zado y eficiente para esta mosca
de la fruta ha sido la aplicación
de tratamientos fitosanitarios con
plaguicidas de síntesis contra el
adulto, ya que es el estado más
expuesto a los tratamientos. Los
huevos y larvas viven protegidos
en el interior del fruto, y las pupas

enterradas en el suelo. Entre las
materias activas empleadas ha
destacado el uso de organofosfo-
rados comoel clortión, paratión,
fentión, triclorfon, etc. Siendo el
malation el más utilizado debido
a su alta eficacia y bajo coste
(Roessler, 1989).

En España, y en particular en
cítricos, existen campañas estata-
les para combatir C. capitata que
consisten en la aplicación de
malation mediante tratamientos
aéreos con avioneta, además de
tratamientos terrestres (Primo et
al., 2003). Se recomienda quelas
aplicaciones terrestres se realicen
de dos formas, como tratamiento
cebo cuando los frutos están ver-
des, y como tratamiento completo
cuando comienza el viraje de
color en los frutos. El primero con-
siste en la pulverización del insec-
ticida junto a un atrayente ali-
menticio, de manera que el
macho y la hembra se sientan
atraídos por el cebo y al ingerirlo
se mueran. Estetipo de tratamien-
to se realiza sólo en la cara sole-
ada del árbol y se emplea un
volumen de caldo de 500 |/ha.
En el tratamiento completo se pul-
veriza todo el árbolcon el insecti-
cida Únicamente, y se utiliza el



doble de volumen de caldo por
unidad de superficie.

No obstante,el uso de este tipo
de insecticidas y el modo en que
se aplican generan una serie de
inconvenientes como la aparición
de fenómenos de resistencia, la
reducción de la población de ene-
migos naturales, la presencia de
residuos en los frutos, la contami-
nación ambiental, etc. La necesi-
dad de garantizar la salud públi-
ca y reducir el impacto ambiental
hace que se busquen alternativas
que sean igual de eficaces pero
más respetuosas con el medio
ambiente. En este sentido, actual-
mente en España se están estu-
diando otros métodos de control,
comola lucha autocida (Gilmore,
1989; Primo et al, 2003), que
consiste en la liberación masiva
de machos esterilizados en labo-
ratorio, el control biológico basa-
do enla suelta de parasitoides de
C. capitata (Wharton, 1989;
Falcó et al, 2003) la quimioesteri-
lización por medio de insecticidas
de nueva generación (Navarro,
2003), la aplicación de hongos
entomopatógenos (Navarro,
2003), el trampeo masivo
(Economopoulus, 1989; Alonso y
García Marí, 2003) y la elimina-
ción delosfrutos que quedan tras
la cosecha y que son reservorio
e mosca.

También, se han desarrollado
insecticidas biológicos cuya apli-
cación se realiza en forma de
cebo, que se aplican en volúme-
nes de caldo bajos (20-40 1/ha)y
tamaños de gota grandes (varios
mm), para conseguir un mayor
poder de atracción y mayor per-
sistencia de la deposición. Por lo

tanto, estos tratamientos se dife-

rencian enormemente de los trata-
mientos convencionales, con tur-
boatomizadoreso pistolas, en los

que se emplean volúmenes mayo-
res y pequeños tamaños de gota
(200-500 micras).

El uso de volúmenes reducidos
con tamaños de gota grandesy el

empleo de un insecticida junto a
un cebo, presentan una serie de
ventajas. Prácticamente no se pro-
ducederiva, el caldo se distribuye
Únicamente sobre zonas puntua-
les y ademásno tiene que pene-
trar en el interior de los árboles,
por lo que no afecta a la pobla-
ción demos es decir, los tra-
tamientos tienen un menor impac-
to ambiental que los tratamientos
convencionales.

Desde antiguo ya se aconseja-
ba recolectar y enterrar toda la
fruta que no se iba a comerciali-
zar y que podía ser un reservorio
de moscas. De ese modo, las lar-
vas que se encuentran en el inte-
rior del fruto durante el invierno y
que dan lugar a la primera gene-
ración en la primavera siguiente
se eliminan, lo que puede reducir
la población de C. capitata. No
obstante, cuando se realiza
manualmente, se trata de una
práctica muy costosa que en la
actualidad es económicamente
inviable, por lo que eneste traba-
jo se propone la destrucción dea frutos en el campoutilizando
trituradoras convencionales como
alternativa a la recolección y pos-
terior enterrado. Las trituradoras
de leña más empleadas son las de
eje horizontal, y en la mayoría de
los casos están dotadas de un
rodillo en la parte posterior, porlo
que además de triturar los restos
de poda los aplastan.
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OBJETIVOS

El trabajo que aquí se expone
está relacionado con la mecani-
zación de la lucha contra la
mosca del Mediterráneo desde
dos puntos devista:

* El desarrollo de un pulveriza-
dor automático que cumpla con
los requerimientos de los trata-
mientos cebo a bajo: volumen o
parcheo con un tamaño de
impacto grande

* La eliminación mecanizada
de los frutos en el campo para
impedir que sean reservorios de
larvas

DISEÑO DE UN EQUIPO PARA LA
DISTRIBUCIÓN DE TRATAMIEN-
TOS CEBO A BAJO VOLUMEN O
POR PARCHEO

Se abordó en este trabajo la
posibilidad de diseñar un sistema
automático que permitiese la apli-
cación de un volumen de caldo
reducido y con un tamaño de
gota suficientemente grande para
asegurar la permanencia del
cebo en el árbol. Para ello fue
necesario:
a) Encontrar un dispositivo

de pulverización y las condiciones
de trabajo óptimas que propor-
cionen el tamaño de impacto
deseado.

b) Diseñar un sistema auto-
mático que permitiese la aplica-
ción de un volumen de caldo
reducido

c) Diseñar una máquina ver-
sátil capaz de adaptarse a los
diferentes situaciones que se
encuentran en la vegetación de
las plantaciones de cítricos: conti-
nuidad y discontinuidad entre las

copas de los árboles.
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Figura 2.- Distribuciones acumuladas para las cuatro boquillas a 1 y 2 bar.

d) Evaluar el funcionamiento
del prototipo, mediante el estudio
de la eficacia de distintos trata-
mientos cebo sobre Ceratitis capi-
tata

Y
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El dispositivo de pulverización
Como ya hemos comentado,

las condiciones de trabajo de los
dispositivos que se emplean
actualmente en pulverización neu-
mática, hidráulica o centrífuga

Figura 3.- Equipo de pulverización
hidráulica intermitente

Figura 4.- Panel de control.

dan lugar a tamaños de gota muy
pequeños, porlo que es necesario
encontrar el dispositivo y las con-
diciones de trabajo que propor-
cionen el tamaño de gota requeri-
do para tratamientos cebo por
parcheo. Con este objetivo se
ensayaron 4 boquillas de pulveri-

zación hidráulica y dos emi
e pulverización centrífuga. El

ensayose realizó en laboratorio a
dos presiones de trabajo(1 y 2
bar), empleando un equipo que
emula la aplicación de campo.
Consta de uncircuito hidráulico y
un carro que dota al dispositivo



de pulverización de movimiento.

El carro (figura 1) consta de
una barra dentada acoplada al
techo de 3 m de longitud, por la

que se desplaza, mediante unos
raíles, una estructura formada por
dos barras verticales. Estas suje-
tan otra barra horizontal, sobrela
que se coloca el dispositivo de
pulverización. Un motor que está
fijado a la estructura y que engra-
na con la barra dentadaes el que
ermite el movimiento del carrohacia delante y hacia atrás. Un
variador de frecuencia permite
poder cambiar la velocidad de
desplazamiento delcarro.

Cada experiencia consistió en
pulverizar de forma vertical, con
una boquilla a la presión y velo-
cidad determinadas, sobre colec-
tores artificiales, realizando dife-
rentes repeticiones y aleatorizan-
do el orden de los ensayos. Los

impactos se analizaron con un
programa de análisis de imagen
y se determinó el área de cada
impacto, el recubrimiento, y el
número de impactos por centíme-
tro cuadrado.

Tras el análisis estadístico se
ajustó la distribución de la pobla-
ción de impactos a una función
Log-normal, con lo que se obtu-
vieron las curvas que se muestran

estando el 50 % del área mojada
formada por impactos compren-
didos ente 1825 y 3614 pm y el
80 % entre 1355 y 5097 pm.

El sistema de aplicación a
bajo volumen

Se diseño un prototipo (figura
3) capaz de pulverizar de mane-
ra intermitente permitiendo ajus-
tar el volumen de caldo y de
adaptarse a diferentes caracterís-
ticas de la vegetación (continui-
dad o discontinuidad del follaje,
tipos de seto...). Está formado por
un tanque suspendido convencio-
nal de 500 | de capacidad sobre
el que se han instalado:

- una electroválvula que regula el
caudal pulverizado

- un sensor de ultrasonidos que
aporta información sobre la
vegetación a pulverizar (presen-
cia o ausencia de huecosy prin-
cipio o final de un árbol)

- una unidad decontrol.

La unidad de control se basa
en una placa electrónica diseña-
da en el Centro de
Agroingeniería del IVIA, cuyoele-
mento principal es un microcon-
trolador. El microcontrolador se
comporta, básicamente, como
una unidad de control que
adquiere la información a través
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de los distintos sensores del siste-
ma, la procesa y, finalmente,
actúa sobre el sistema de pulveri-
zación en función de la informa-
ción procesada. De esta forma,el
microcontrolador realiza tres
acciones distintas: adquisición de
datos, procesado-toma de deci-
sión y actuación.

El microcontrolador utiliza un
puerto E/S como salida digital
ara actuar sobrela electroválvu-
la Además, el microcontrolador
posee un contador de tiempo
(“timer”) que permite contabilizar
tiempos de forma sencilla. El cir-
cuito se completa con un teclado
para el manejo del programa y
una pantalla LCD para visualizar
las opciones del programa. La

corriente eléctrica necesaria para
el funcionamiento del sistema se
toma de la batería del tractor.

El sensor de ultrasonidos apor-
ta información sobre la vegeta-
ción a pulverizar (presencia o
ausencia de huecosy principio o
final de un árbol). Debido a que
no se encuentra en la misma posi-
ción que la boquilla, sino adelan-
tado, existe un retraso entre el

momento en que se adquiere la
señaly el paso de la boquilla por
ese punto. Sin embargo, como se
conocela distancia fija que existe

Tabla 1.-Medias estimadas para las variables intervalo intercuartílico (I.I.),
mediana, D>5, D75 según presióny tipo de boquilla, obtenidas de los ANOVAs
realizados a dichas variables.

en la figura 2 y los datos que
aparecen en la tabla 1.

Como consecuencia del estu- Boquilla Presión|Mediana|Ds Drs ll.
dio se seleccionó la boquilla de Al-11003VS|1 2628,87|1825,91|3614,84|1788,92

aire inducido Al-11003VS de Al-11004VS|1 2407,12|1695,55|3310,42|1614,86

Taste: mis Una biesión de ber FL-5VS 1 1570,81|1291,38|2022,94|731,55
ES d dí TT-11004VP |1 1682,35|1269,79|2318,47|1048,67

y a
75

cm de distancia, propor- Al-11003VS |2 2136,76|1551,58|3092,82|1541,24
cionó unos impactos grandes, con Al-11004VS |2 1956,53|1421,22|2788,40|1367,18
una mediana de 2629 pm y una FL-5VS 2 1276,77|1017,05|1500,92|483,86
desviación estandar de 25 pm, TT-11004VP |2 1367,43|995,46|1796,45|800,98
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entre el sensor y las boquillas,
para una velocidad de avancedel
tractor, el microcontrolador calcu-
la el tiempo de retraso entre la
lectura del sensor y la apertura de
la electroválvula. Por ello, antes
de comenzar a trabajar, a través
del teclado, se fija la velocidad a
la que se va a realizar el trata-
miento. La unidad de control se
encuentra integrada en una caja
de control (figura 4) que se colo-
ca en el tractor, en la zona próxi-
ma al volante, dondeel tractoris-
ta puede acceder fácilmente.

A través del teclado de la caja
de control, el usuario puede indi-

car las condiciones de trabajo,
pudiendo elegir:

- El marco de plantación
- La velocidad de avance

El modo de pulverización:
Todos los árboles - Cada dos
árboles — Cada tres árboles.

- Inicio de pulverización. Esta
opción indica a la unidad de
control la distancia a partir
de la cual se pulveriza el
árbol desde el inicio del
mismo.

- Tiempo de apertura de la
electroválvula en intervalos
de 100ms desde Os. Esta
opción indica a la unidad de
control el tiempo que se debe
estar tratando en cada árbol
susceptible de ser pulverizado
atendiendo al modo de pulve-
rización.

Para trabajar con el sistema
electrónico se conecta la caja de
control a la toma de corriente del
tractor. Cuando comienza el tra-
tamiento, en la pantalla de la caja
de control aparece una nota
informativa que recuerda la velo-
cidad de avance y el modo de

LEVANTE AGRICOLACEL 3* Trimestre 2005

pulverización seleccionados para
realizar la aplicación.

Evaluación del equipo en
campo: ensayo de eficacia

Se seleccionaron dos parcelas
con diferentes características
agronómicas situadas en el térmi-
no de Llíria. Una de ellas estaba
plantada con naranjos de la
variedad Navelina de 22 años de
edad. Los árboles eran de gran-
des dimensiones (3-4 m de altura
y 4-6 m de diámetro). La otra par-
cela está plantada con mandari-
nos jóvenes de 10 años de edad
de la variedad Clemenules. Sus
árboles eran más pequeños,
teniendo una altura entre 2,5-3 m
y un diámetro entre 3-4 m. En
ambas parcelas, el marco de
plantación era de 2,5 m x 6,5 m.
Cada parcela se subdividió en
tres cuadrados de aproximada-
mente 1 ha de superficie en los
quese realizaron tres tipos de tra-
tamientos cebo de diferente com-
posición, a 80 1/ha con turboato-
mizador y a 80 y 30 1/ha con la
máquina diseñada.

Se realizaron un total de 8 tra-
tamientos que se aplicaron entre
septiembre y diciembre de 2004,
cuando los cítricos son suscepti-
bles deser infestadosporCeratitis
capitata. Los productosse pulveri-

zaron únicamente sobre o cara
soleada de los árboles. La veloci-
dad de avance deltractor fue en
todos los casos de 3,5 km/h.

Para estudiar la eficacia se
siguió la evolución de la pobla-
ción, utilizando en cada subpar-
cel 6 trampas Tephri repartidas
uniformemente siguiendo las ins-
trucciones del Uicamo: Las

trampas contenían Tri-packO, un

cebo compuesto por acetato amó-
nico, putrescina y trimetilamina
que es un atrayente alimenticio
que atrde a moscas machos y
hembras, y una vapona insectici-
da de diclorvos (DDVP) como
insecticida. Las moscas captura-
das se contaron semanalmente,
diferenciando entre machos y
hembras.

Una semana despuésdela últi-

ma aplicación y antes de la cose-
cha se estimó el porcentaje de
fruta infestada por Ceratitis capi-
tata, escogiendo en cada parcela
al azar 30 árboles distribuidos
homogéneamente por toda la
superficie y examinando aleato-
riamente 10 frutos por árbol, revi-
sándose untotal de 300 frutos por
subparcela. Se contaba el número
de frutos infestados y posterior-
mente se calculaba el porcentaje
de fruta infestada. Los niveles d

residuos de insecticidas se deter-
minaron sólo en las mandarinas.

Para comparar la eficacia de
los diferentes tratamientos nor-
malmente se cuenta la cantidad
de moscas capturadas en las
trampas. Sin embargo, las pobla-
ciones iniciales en cada cuadrado
son diferentes y la distribución de
moscas dependedeotros factores
no controlables (por ejemplo:
viento, presencia de enemigos
naturales, etc.), por lo que los
valores absolutos de moscas cap-
turadas en las trampas pueden
dar lugar a conclusiones inconsis-
tentes.

Con el fin de estudiar el efecto
de los tratamientos sin considerar
la población existente en un prin-
cipio, se estandarizaron los datos
de cada cuadrado, restando la



media correspondiente del trata-
miento y dividiendo el resultado
entre la misma media, obtenién-
dose un porcentaje de incremen-
to/ descenso del número de captu-
ras. En el análisis se compararon
únicamente los datos correspon-
dientes a las fechas delos trata-
mientos (desde el 14-9-04 hasta
el 5-11-04). La comparación
entre los tratamientos se basó en
un análisis de regresión lineal de
los porcentajes mencionados
anteriormente. Se asumió quelos
tratamientos eran igual de efica-
cessi los coeficientes de regresión
no eran significativamente dife-
rentes a 1 sa ordenada enelori-
gen no era significativamente
diferente de 0, en ambos casos
con un nivel de significación
menor de 0,01.

Se puedo apreciar una eleva-
da correlación entre los trata-
mientos y un porcentaje de frutos
picados muy e. (siempre infe-
riores al 0,66%) en todos los tra-
tamientos, por lo que podemos
concluir que todos los tratamien-
tos resultaron adecuados para el
control de la mosca del
Mediterráneo, y que los trata-
mientos cebo son una buena
alternativa a'los tratamientos clá-
sicos que realizan tratamientos
completos. No se detectaron resi-
duos que superasen los límites
permitidos en muestras.

ENSAYOS PREVIOS PARA LA

MECANIZACION DE LA DES-
TRUCCION DE FRUTOS EN EL

CAMPO

Durante la pasada campaña
se realizaron diferentes ensayos
ara comprobar las ventajas de
a trituración de la fruta en la

lucha contra la mosca del medite-
rráneo. Durante la presente cam-
paña se realizarán los ensayos
correspondientes, con máquinas
adecuadas, con vistas a analizar
las necesidades de mano de obra
y el consumo energético y estu-
diar la rentabilidad de estas ope-
raciones. Los objetivos de esta
parte del trabajo han sido reali-
zar ensayos para:

- Estudiar el efecto del triturado
sobre la mortalidad de las larvas
en condiciones de laboratorio.
Concretamente, se trató de deter-
minar qué mortalidad de larvas
produce el hecho detriturar o de
aplastar la fruta y cuál esla efica-
cia de estos dos tratamientos.

- Caracterizar la fruta destrui-
da en el campo para establecer la
manera más adecuada de llevar
a cabo esta labor, es decir, deter-
minar el tipo de herramienta que
hay que emplear con vistas a una
futura mecanización

Estudio sobre la mortalidad
debida a la trituración o aplasta-
miento de los frutos

Para estudiar el efecto sobre la
mortalidad de larvas que tenía el
hecho de aplastar o triturar la
fruta se recolectaron 150 naran-
jas de la variedad Lanelate y se
desinfectaron con un baño de
imazalil al 0,2% durante un minu-
to, con el fin de impedir la proli-
feración de hongos durante el

ensayo, pues en pruebas anterio-
res la presencia de penicilium
aceleró la muerte de las larvas en
los frutos control.

Tras el baño fungicida, se
dejaron secar los frutos al aire
durante 24 horas. Posteriormente,
se infestaron manualmente con
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larvas de C. capitata en el estadío
LII y Lill, realizando un agujero en
la corteza de la naranja de un
centímetro de diámetro con un
sacabocados. Se introdujeron 15
larvas por fruto y se tapó el hueco
con un algodón.

Una vez infestados, 50 frutos
se trituraron con una trituradora
eléctrica de uso doméstico, otros
50 frutos se aplastaron con la
ayuda de un rodillo y los 50 res-
tantes se utilizaron como control,
permaneciendo enteros. Al aplas-
tar los frutos, se observó que salí-
an algunas de las larvas introdu-
cidas, por lo que se volvieron a
colocar dentro del fruto.

Cada fruto se dispuso en un
recipiente de plástico sobre una
rejilla elevada y se tapó con tela
de muselina. Después, se introdu-
jo el conjunto en una cámara cli-

mática, a las condiciones idóneas
de desarrollo de la plaga (25*C y
75-80% H.R.), durante el tiempo
necesario para quelas larvas que
habían sobrevivido al tratamiento
evolucionaran al estado de pupa.

Por último, se determinó el por-
centaje de supervivencia de lar-
vas mediante el recuento de
pupas encontradas por fruto y se
realizó un análisis de la varianza
para determinar el efecto del tipo
de procesado realizado sobre la
fruta. El ensayo se repitió tres
veces, con una semana de sepa-
ración, para estudiar la reprodu-
cibilidad.

Se observó que tanto el trata-
miento como la repetición del

ensayo en tres instantes de tiempo
diferentes presentaron diferencias
estadísticamente

—
significativas
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(a<0,05) en la supervivencia. Sin
embargo, no se observó una inte-
racción significativa entre ambos
factores. En el análisis del factor
repetición, se observó que no
había diferencias significativas
entre la primera y la segunda,
mientras que en la tercera repeti-
ción la supervivencia de larvas
fue significativamente menor. Sin
embargo, como la interacción no
es significativa, podemos suponer
que el efecto del tratamiento es
igual para cada repetición.

El análisis del factor tratamien-
to mediante los intervalos LSD

muestra que existen diferencias
significativas de supervivencia en
la fruta triturada, la fruta aplasta-
da y la fruta entera (figura 5). El

porcentaje medio de larvas vivas
después del tratamiento es 20%
en el primer caso, 70% en el

segundo y 85% para la fruta ente-
ra. De modo que, la eficacia del

aplastamiento es del 15% y la de
la trituración es del 65% en condi-
ciones óptimas de desarrollo de
mosca, porlo que en condiciones
de campo probablemente la efi-
cacia de dicho tratamiento
aumentará ya que no se dan las
condiciones idóneasde desarrollo
de la larva durante todo el tiem-
po.

- Trabajo de campo
Para la destrucción de la fruta

en el campo se trabajó con una
trituradora de leña de eje hori-
zontal, cuyas características se
definen en la tabla 2, empleando
tres sistemas de trabajo:
eTriturando la fruta utilizando
cuchillas
eTriturando la fruta con martillos
* Aplastando la fruta únicamente
utilizando el rodillo

Los tratamientos se realizaron
sobre 500 frutos, extendidos
manualmente en el centro de una

calle de la parcela, a 3,25km/h
de velocidad de tractor y 540 rom
en la toma de fuerza. Para evitar
la rotura de las cuchillas o marti-
llos por piedras, la trituradora se
elevó 2 cm del suelo.

En los ensayos de aplastamien-
to, no se accionó la toma de fuer-
za y no se levantó del suelo de
modo que, Únicamente se ejercía
sobre la fruta la presión del pro-
pio peso dela trituradora a través
del rodillo.

Posteriormente se realizaron
ensayos para, por un lado, carac-
terizar el producto resultante y,
por otro, estudiar la cinética de
secado. En éstos últimos ensayos
se incluyó también el resultado de
tres repeticiones dela destrucción
de fruta en laboratorio con los
dos métodos mencionados en el

punto anterior: aplastado con
rodillo y trituración, lo que permi-
te estudiar hasta qué punto éstos
tratamientos se asemejan a los
empleados en el campo

Para caracterizar el producto
resultante, se contó manualmente
el número de frutas intactas, fru-
tas enteras rajadas, medios frutos,
cuartos de fruto y cantidad de
fruta—totalmente—triturada.
Posteriormente se expresaba este
dato en porcentaje respecto a la
fruta inicial.

Tabla 2.- Características de la trituradora
de leña de eje horizontal empleada en los

ensayos de campo
Peso 650kg
Ancho de trabajo 1.5m

Velocidad de giro del eje portaherramientas 2500rpm
(540 rpm en la toma de fuerza)

Figura 5.- Comparación del ratio de supervivencia de larvas de C. capitata Boat -
sometidas a diferentes tratamientos de destrucción. Intervalos LSD con un nivel de Aaa ==

confianza del 95%. Diámetro del rodillo de hierro macizo 222mm
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Igualmente se estudió la cinéti-
ca E secado, tomando 45 mues-
tras de medio kilogramo de peso,
del producto resultante de cada
uno de los tratamientos. Cada
muestra se dispuso en bandejas,
con el menor espesor posible, y se
introdujo en una cámara climáti-
ca a 25“C y a 70-75% de hume-
dad relativa. Cada dos días se
sacaron de la cámara tres mues-
tras de cada tratamiento y se
determinó su contenido en hume-
dad, introduciéndolas en una
estufa a 60% hasta obtener un
peso constante. El periodo de
estudio fue de 30 días. También
se estudió la cinética de secado
de la fruta entera.

La descripción del producto
obtenido en cada procedimiento
(tabla 3) muestra que utilizar la

trituradora de cuchillas es el
método más eficaz para destruir
la fruta en el campo, pues da
lugar a un porcentaje de faros tri-
turados mayor (78%), y por tanto,
el número de frutos susceptibles
de ser picados y dar lugar a un
reservorio de larvas de mosca
también se reduce.

En cuanto a la cinética de
secado, se obtuvo que la fruta
entera (control 1 y control 2), con
un contenido de humedad inicial
de aproximadamente el 85% no
perdió prácticamente nada de
agua durante los 30 días estudia-
dos (figura 6). Sin embargo, la
fruta aplastada y la fruta tritura-
da, que inicialmente tenían un
contenido de humedad entre un
72% y un 78%, se redujeron a
valores comprendidos entre un

Tabla 3.- Caracterización del tratamiento de destrucción. Porcentaje de fruta en
los niveles establecidos

Tratamiento Frutos|Frutos enteros| Medios|Cuartos|Frutosintactos rajados frutos frutos|trituradosTrituración con 2.2% 9.8% 5.8% 4.2% 78.2%
trituradora de cuchillas
Trituración con 4.2% 19.8% 11% 5.1% 59.9%
trituradora de martillos
Aplastamiento con el 0% 100% 0% 0% 0%
rodillo de la trituradora

100
1

90

Cinética de secado

80+7 e |—8— Control 1

= - e - Trit cuchillas
munalilaan Control 2

10

cmo Tri Martillos

— — Aplat rodillos

——Aplas lab

amTit lab
Contenido

en

humedad

(%)

0 T T T T T T T

S 4 0...T T T T 1

1 3 5 8 1012 15 17 19 22 24 26 29

Tiempo (días)

Figura 6.- Cinética de secado defruta entera, aplastadaytriturada.
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8% y un 15% a los 30 días. De
modo que los frutos triturados o
aplastados dejan de ser, en un
corto periodo de tiempo, medios
apropiados donde la mosca reali-
ce la puesta y donde las larvas se
desarrollen adecuadamente. Al

comparar la cinética de secado
de los diferentes productos obteni-
dos tras tratar la fruta, se puede
observar que la fruta triturada
con cuchillas es la que más rápi-
damente pierde la humedad. Por
el contrario, la fruta aplastada en
laboratorio es la que lo hace más
lentamente. Asimismo, se advierte
quela fruta triturada en laborato-
rio se seca algo más lentamente
que la que resulta tras el trata-
miento con la trituradora de
cuchillas.

CONCLUSIONES

Se ha diseñado un equipo
electrónico que permite la auto-
matización de los tratamientos
cebo a bajo volumen mediante la
aplicación del producto de mane-
ra intermitente. Además, también
permite a través de los paráme-
tros establecidos, la adaptación
del prototipo a plantaciones de
cítricos con diferentes característi-
cas. El prototipo ha funcionado
correctamente en campo durante
65 horas trabajando con diferen-
tes configuraciones.

Los efectos de los tratamientos
probados sobre la población de
Ceratitis capitata fueron similares
en las parcelas ensayadasy sufi-
cientes para los propósitos comer-
ciales. De modo que se ha demos-
trado que el prototipo diseñado
trabaja eficientemente en el con-
trol de la plaga usando un insec-
ticida adecuado. Además, hay



que señalar que con esta máqui-
na todo el caldo es pulverizado.
Por el contrario, en las aplicacio-
nes con un equipo hidráwlico asis-
tido por aire un exceso de mez-
cla, alrededor de 100 |, siempre
se quedaba en el tanque porque
el diseño del circuito hidráulico de
estas máquinas está orientado a
aplicaciones de alto volumen.

Dado que los tratamientos
cebo en parches producen un
muy bajo impacto ambiental,
podemos llegar a la conclusión de
que los tratamientos realizados
con el equipo diseñado son una
importante alternativa a las
actuales prácticas de control de
plagas.

Por otro lado, con los resulta-
dos obtenidos en los experimentos
podemos concluir que la elimina-
ción de la fruta utilizando tritura-
doras puede ser un método para
reducir considerablemente la
población de Ceratitis capitata de
manera mecanizada. En los ensa-
yos de laboratorio, la superviven-
cia de larvas de mosca en fruta
aplastada se reduce en un 15%, y
en fruta triturada en un 65%, res-
pecto a la fruta no sometida a
ningún tratamiento.

El tratamiento realizado con
trituradora de cuchillas es el más
adecuado para destruir la fruta.
Ademásde ser el que más canti-
dad de fruta trituró, aproximada-
mente el 80%, el producto resul-
tante es el que más rápidamente
perdió la humedad. En cualquier
caso, tanto la fruta triturada como
la aplastada deja de ser un medio
apropiado para la puesta y el
desarrollo larvario de C. capitata,
ya que a los 30 días su humedad

se reduce a un valor entre el 8 y
un 15%.
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