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INTRODUCCIÓN

La mecanización de los tratamientos fitosanitarios reduce enormemente los costes totales de producción, sin embargo implica la ade-
cuación de las parcelas y la existencia de unos marcos de plantación que permitan el paso de la maquinaria. La adecuación de las planta-
ciones a la mecanización puede reducir las necesidades de mano de obra en un 50%en las operaciones de cultivo. Entre las operaciones de

cultivo que más influyen en la reducción de costes destacan los tratamientos fitosanitarios. La mecanización de estas operaciones podría re-
ducir alrededor del 30-35%de los costes de producción (Juste ef al., 2000).
La utilización de equipos hidráulicos asistidos por aire, comúnmente llamados turboatomizadores o equipos hidroneumáticos, se está im-

poniendo en la práctica debido a sus ventajas: mayores rendimientos horarios, reducción de la mano de obra, deposición más uniforme del

producto, menor escurrimiento, etc. Dada la versatilidad de estos equipos, para aprovechar sus posibilidades deben conocerse las condiciones
óptimas de trabajo: tipo de boquillas, presión de trabajo, velocidad de avance, caudal de aire arrojado, dosis de producto a utilizar, etc. El ob-

jetivo de un tratamiento fitosanitario es distribuir un producto plaguicida de manera eficiente y respetuosa con el operador y con el medio am-
biente. Para ello, el tratamiento debe:

* Serrealizado 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 enel fruto la menor cantidad posible de residuos que puedan afectar a la salud humana.
* Ser económicamente rentable.

Existen numerosos factores que influyen sobrela efectividad del tratamiento, entre estos cabe destacar: la capacidad biocida del producto,
el momento en que se realiza el tratamiento, pues la efectividad depende enormemente del estado de la plaga y de las condiciones meteo-
rolóágicas y la correcta selección y adecuada regulación de la maquinaria. En el presente trabajo vamos a incidir especialmente sobre este
último factor, ya que es el único sobre el que puede actuar directamente el agricultor.

Claves de un correcto
tratamiento

Aunque en general entre los agricultores existe una amplio conocimiento so-
bre los diferentes productos insecticidas y funguicidas, por desgracia, salvo

en contadas excepciones, no se tiene en cuenta que la eficacia del producto de-

pende enormemente dela forma en que se aplique. De ahí la importancia del co-

nocimiento del mecanismo de actuación del plaguicida, así como de la correc-

ta utilización y mantenimiento de la maquinaria.

Para una adecuada aplicación del producto se debe tener en cuenta, lógi-

camente, el tamaño delas gotas con que se distribuye. Por un lado, las gotas de-

ben ser pequeñas: de esta forma a igualdad de volumen aplicado, se consigue un

mayor recubrimiento de la planta con menor tamaño de los impactos. Además,

las gotas pequeñas tienen la ventaja de que se adhieren mejor a los órganos de

la planta y no escurren. Por otro lado, cuanto mayor masa tenga la gota, más

fácilmente se puede dirigir y, por el contrario, cuanto menor masa tenga, más fá-

cilmente se evaporará, sin llegar a ser efectiva, o se verá afectada por los fenó-

menos de deriva.

Así pues, se debe llegar a un equilibrio adecuado: la gota debe ser lo sufi-

cientemente grande para producir un adecuado recubrimiento y no escurrir, y lo

suficientemente pequeña como para poder ser dirigida adecuadamente y no eva-

porarse antes de llegar a su objetivo. De este equilibrio depende notablemente

la eficacia del tratamiento.
En un proceso de pulverización las gotas se forman en la boquilla de sali-

da. En este proceso, cuanto mayor seala presión aplicada, las gotas serán más

finas, por lo que es fundamental controlar la presión para producir el tamaño

adecuado de gota. La Tabla 1 presenta unos datos orientativos sobre el tama-

ño adecuado de las gotas.

En el caso de aplicación con equipos turboatomizadores al proceso de for-

mación de la gota se añade la acción del aire. En este caso la asistencia de aire

durante la aplicación permite que el producto se transporte hasta la planta y se
distribuya mejor por su interior gracias al movimiento del follaje.
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En consecuencia, para realizar un correcto tratamiento mecanizado es im-

prescindible regular adecuadamente:

* Lapresión de trabajo y el tipo de boquilla con quese realiza el tratamiento;

que debe producir el tamaño de gota deseado.
* El caudal y velocidad de aire; para alcanzar el interior del árbol y mover

las hojas para que el producto se deposite en toda la superficie.
* Lavelocidad de trabajo, que hace variar tanto el recubrimiento que se alcanza

como la cantidad de producto por hectárea que se deposita.

Un factor importante a considerar son las condiciones meteorológicas co-
moel viento, la humedad relativa y la temperatura ambiente. Estas condiciones
pueden favorecer tanto la deriva de las gotas como su evaporación.

Las aplicaciones de los
insecticidas convencionales

La mayor parte de los insecticidas convencionales son relativamente solubles
en agua. En la etiqueta del producto, o en los vademécum, se pueden encon-
trar normalmente las cantidades de producto por unidad de volumen que per-
miten realizar la correcta disolución de la materia activa del insecticida en agua.
A esta mezcla normalmente la llamamos “ca/do”. Estos productos suelen reali-

zar la acción biocida por contacto con el insecto o por inhalación por parte del

mismo. Por este motivo, la aplicación debe realizarse de manera que se aumente

la probabilidad de que el producto esté cerca de la plaga.

Los equipos turboatomizadores inicialmente se emplearon en cultivos como
el manzano 0 el peral, que no disponen de una gran vegetación y, hoy en día, se
cultivan fundamentalmente en palmeta. Sin embargo, en el caso deloscítricos, de-

bido al su gran desarrollo vegetativo y a la conformación globular del árbol que
se produce con los métodos de poda tradicionales, es mucho más difícil conseguir

una adecuada penetración del producto en el interior del árbol y, por tanto, una co-

rrecta distribución del mismo.

Por este motivo, las aplicaciones que serealizan en cítricos con estos equi-

pos han de ser mucho más lentas y con mayor cantidad de aire. La Tabla 2 mues-

tra las recomendaciones que actualmente realizan, tanto el IVIA como el IRTA,

para la correcta distribución del caldo, en función delas características dela pla-

ga. Estas cifras deben considerarse como orientativasy, en cada caso deben ajus-
tarse a las características concretas del tractor y la plantación.

La aplicación de los aceites minerales

Los aceites minerales para control de algunas plagas son una alternativa inte-

resante a los insecticidas convencionales, ya que presentan baja toxicidad

para el hombre, son fácilmente biodegradables, su costees relativamente bajo

y presentan un amplio espectro de acción insecticida y acaricida. Están com-
puestos por mezclas de hidrocarburos de distinto tipo. La acción plaguicida se
produce por asfixia, al obturar la tráquea de los insectos y no por la toxicidad de

sus componentes, por lo que no se han descrito fenómenos de resistencia. Es

importante resaltar que su uso está autorizado en la Producción Agrícola Eco-

lógica de la Comunidad Europea. La normativa sobre Producción Integrada en
cítricos de la Comunidad Valenciana también recomienda su utilización.

La forma de aplicación de los aceites minerales es la pulverización del

caldo fitosanitario, que se prepara por emulsión en agua. Como los aceites

TRATAMIENTO TAMAÑO Impactos/cm*
micras

FUNGICIDA 150 — 200 50-70

INSECTICIDA 200-350 20-30
CONVENCIONAL
ACEITE MINERAL 300-500 Alto recubrimiento
HERBICIDA 200-400 30-40
CONTACTO

Tabla 1. Tamaño aconsejado de las gotas y recubrimiento, en función del
tratamiento realizado.

SITUACIÓN DE LA PLAGA
EXTERIOR INTERIOR

Presión (bar) 7-12 7-12
Velocidad (km/h) 2-3 1-2
Volumen (1/ha) 1.000-1.200 2.200-2.700
Caudal de aire (m*/h)|30.000-40.000|40.000-60.000

Tabla 2. Recomendaciones generales para los tratamientos con turboato-
mizadoren cítricos (Adaptado de diversas fuentes).

minerales son insolubles, se precisa añadir sustancias químicas para producir

una emulsión homogéneay estable, por lo que es muy importante la agitación

del caldo dentro del tanque pulverizador. Su aplicación requiere una serie de

condiciones de cultivo, del suelo y ambientales bastante estrictas, lo que da me-

nos flexibilidad que a la mayoría de productos orgánicos de síntesis (GARCÍA-

Marí ef al., 1999).

A los aceites mineráles no deben añadirse nunca microelementos, abonos
foliares o fungicidas, pues al deshacerse la emulsión estos últimos caen al sue-
lo y se pierde su acción. Asimismo, favorecen la ruptura de la película del acei-
te, lo que disminuye su acción plaguicida.

Tradicionalmente en la citricultura valenciana los equipos que se utilizan

para la aplicación de aceites minerales son emisores hidráulicos de alto caudal,

conocidos como “pistolas” o “lanzas”, conectadas mediante mangueras a un

tanque arrastrado y a una bomba accionada por la toma de fuerza del tractor.
La mayor justificación para el empleo de estos equipos está en la distribución

de altos caudales para producir una mayor penetración del líquido pulverizado

en el interior de la copa,y en la estrechez de lascalles, que dificulta el despla-
zamiento de un equipo por el interior de la parcela. Sin embargo, presentan gran-
des inconvenientes, pues el rendimiento horario es muy bajo y requieren una

gran cantidad de mano de obra. Además, el caldo no se distribuye homogéne-
amente y, normalmente, se aplica en exceso, por lo que acaba escurriendo al
suelo, lo que contamina y supone un consumo inútil de materia activa. En ge-
neral, se trata de equipos con riesgos parael aplicador, por la escasa distancia

entre el caldo distribuido y el usuario. Normalmente, los volúmenes elevados

que se aplican están totalmente reñidos con la filosofía del control integrado

de plagas, donde se intenta reducir la aportación química que sea totalmente in-

necesaria.

La alternativa a este tipo de equipos manualesesla utilización de los equi-
pos hidráulicos asistidos por aire. La aplicación mecanizada de aceites minera-

les se diferencia fundamentalmente de la aplicación de insecticidas químicos
convencionales en que:

DUVTARMA Conoña a MO 4E2 Maviombro ONO 417



14* Symposium Internacional
Cítricos Sanos: la protección en la citricultura de la cuenca mediterránea

Tamaño de gota 300-500 micras
Uniformidad de recubrimiento Muy Alta
Densidad de impactos Muy Alta
Características ventilador
Velocidad mínima a la salida del
Caudal volumétrico de aire 22 m/s
Plagas internas 40.000-60.000 m*/ h|Plagas externas 30.000-40.000 m*/ h
Velocidad de avance:
Plagas internas 1,5-2 km/h
Plagas externas 2,5-3 km/h
Presión de trabajo 7-10 bar
Volumen de caldo 3.500-4.000 I/ha

Tabla 3. Recomendaciones para la aplicación de aceites minerales con
equipos hidroneumáticos.

'Los valores del área del insecto para el caso de Muda || y Prepupa-Pupa son de Yu y Luck (1988). y
para H1 de Pina (2002).

Tabla 4. Recubrimiento y diámetro mediano óptimos estimados para producir
una mortalidad del 95%en los estados que se indican.

* Una mala mezcla de la emulsión puede provocar una mala dosificación y

causar problemasde fitotoxicidad, lo que requiere la presencia de sistemas
de agitación eficientes en los depósitos (VILLALBA et a/., 2001).

e Las gotas deben ser suficientemente grandes como para taponar las tra-
queasde los insectos.

e  Esimprescindible un mojado suticiente de las partes altas e internas del ár-
bol, por lo que se requiere tratamientos a muy baja velocidad.

En general, se requiere un recubrimiento máximo, ya que actúan por con-
tacto y asfixia, no por inhalación. Actualmente, las recomendaciones sobre las con-

diciones correctas de aplicación de los aceites minerales se basan en experien-

cias parciales y se desconoce si son óptimas. El equipo de Ingeniería y Mecani-
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