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1. INTRODUCCIÓN

La mecanización de las operaciones de cultivo de los cítricos es uno de
los factores de producción que menosse han estudiado en las plantaciones
citrícolas de la Comunidad Valenciana. Las razones por las que no se ha
desarrollado este tema pueden ser muy variadas pero en general son debi-
das a la gran dificultad estructural de las plantaciones actuales y a que, hasta
estos Últimos años, la rentabilidad del agricultor se ha mantenido de una
manera aceptable.

Actualmente, la gran oferta que presenta el mercado mundial decítri-
cos y la competencia de otros países con mano de obra más barata hacen
cada día más difícil el mantenimiento de esta competitividad. Los costes
medios de producción de cítricos en la Comunidad Valenciana son unos de
los más altos del mundo, muy superiores a algunos de nuestros países com-
petidores del Mediterráneo como Marruecos o Egipto e incluso superiores a
países como Estados Unidos o Israel. Según estos datos, es necesario reducir
los costes de producción, mecanizando o racionalizandolas principales ope-
raciones de cultivo con el fin de poder mantener la rentabilidad de nuestros
cítricos.

No se disponen de datos particulares de las explotaciones citrícolas
valencianas respecto a su índice de mecanización. En general, el numero de
tractores y motocultores se ha estabilizado en los últimos años y se ha obser-
vado una importante introducción de equipos turbo-atomizadores, en sustitu-
ción de los clásicos tanques con pistolas manuales. Este hecho esta favore-
ciendo la compra de tractores de mayor potencia con elfin de manejar ade-
cuadamente estos equipos de pulverización. Otro factor añadido es la mayor
demanda de tractores estrechos (tractores fruteros) que se adaptan mejor a
la mayoría de las plantaciones de cítricos, que en general son de pequeño
tamaño y de reducidos marcos de plantación.



I| Congrés Citrícola de I'Horta Sud

En este estudio se han considerado como plantaciones mecanizables
aquellas que tienen una densidad de plantación máxima de 400-450 árbo-
les y un mínimo de anchura de calle de 5,5-6 m. Según estoscriterios, en la
Comunidad Valenciana, únicamente alrededor de un 30 % de la superficie
de naranjas y menos de un 20 % de mandarinas se hallan en plantaciones
que podemos definir como mecanizables. Esta situación es muy inferior a los
datos obtenidos en otras regiones como Andalucía donde las plantaciones
están mucho más adaptadas y donde casi el 50 % de la superficie de naran-
jas y más del 30 % de mandarinas es mecanizable. (Fig. 1)
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Fig. 1. Porcentaje de superficie de cítricos adaptadas a la mecanización.

Hoy en día, es evidente queeste tipo de estructuras con parcelas peque-
ñas, reducidos marcos de plantación y parcelas sin finales de línea adecua-
dos para el paso de la maquinaria va a tener, en general, muy difícil justifi-
cación económica. Esta forma de cultivo ha dado muy buenos resultados en
el pasado, no solo por los buenos precios percibidos por el agricultor, sino
también porque el coste de la mano de obra del campo y otros bienes no
habían experimentado las subidas que han sufrido en los últimos años. (Fig.
2). En esta gráfica se puede observar comolos bienes de producción y espe-
cialmente la mano de obra han experimentado una subida para el agricultor
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muy superior a los precios percibidos por la fruta que no solo no ha subido
desde 1985, sino que ha disminuido ligeramente. Afortunadamente esta ten-
dencia de mayor subida de los precios pagados respecto a los precios perci-
bidosse esta viendo invertida en estos dosúltimos años. Así en 1995 el incre-
mento general de los precios percibidos ha registrado una variación respec-
to al año anterior de +5.1 porcien, esta subida ha sido superior al Índice de
Precios al Consumo y a la subida delos precios de los bienes de producción.
Esta tendencia no indica un incremento importante delas rentas del agricul-
tor, ya que se ha producido una disminución considerable de cosecha como
consecuencia de la sequía en la zona Sur de la Comunidad, el efecto de la
tristeza en la zona de Castellón y otros efectos meteorológicos negativos.
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Fig. 2. Indices de precios pagadosy percibidos porlos agricultores (Series
históricas 1985 = Base 100, Anuario Estadístico Agrario).

Sin entrar en detalles sobre la actual oferta de cítricos, ni la estructura
varietal, ni la disminución de precios percibidos porel agricultor, vamos a cen-
trarnos en este trabajo sobre la necesidad de adecuar nuestras plantaciones a
una mecanización racional, para poder disminuir costes de producción. Dado
que el objetivo del trabajo es resaltar la incidencia del tamaño de la parcela y
los niveles de mecanización, se ha omitido una gran cantidad de costes como
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amortizaciones, seguros, contribuciones, etc. y que son muydiferentes de unas
explotaciones a otras e independientes del tipo de mecanización conseguido.
Asimismo, se ha supuesto en todos los casos unosniveles de gastos medios, que
pueden sufrir notables diferencias de unas plantaciones a otras en función de
la variedad, tratamientos, tipo de maquinaria, precio del agua, etc..

Para el estudio de los costes de cultivo y necesidades de mano de obra
en las distintas operaciones decultivo, se han seleccionado dostipos de par-
celas en función de su posibilidad de mecanización:

a) Explotación no mecanizada: Superficie inferior a 5 hectáreas con
marcos de plantación reducidos, más de 650 árboles por hectárea, riego a
manta y sin posibilidades de mecanización a excepción de pequeños aperos
y equipos manuales de pulverización.

b) Explotación mecanizada: Superficie superior a 10 hectáreas, con
amplios marcos de plantación y totalmente adecuadas para una completa
mecanización en todas sus operaciones, riego por goteo automatizado y
maquinaria propia para labores, tratamientos herbicidas y fitosanitarios,
poda y eliminación de residuos de poda.

2. INFLUENCIA DE LA ESTRUCTURA DE LA PLANTACION

En este apartado se pretende estudiar la influencia que la estructura de
la plantación (marcos de plantación, longitud de la calle, etc..) tiene sobre el

coste de producción. En este estudio se han incluido las operaciones de reco-
lección pensando que esta operación, de una forma o deotra, también se va
a cargaral agricultor, bien directamente o bien distribuido de forma uniforme

porkilo de fruta en las cooperativas. De todas las operaciones de cultivo que
se han estudiado para el cálculo de los costes de cultivo indicados en la tabla
n* 1., vamos a detallar las operaciones relacionadas con la mecanización y
especialmente la aplicación de productos fitosanitarios, en los tipos de explo-ais7051



Tabla 1.a. Explotación no-mecanizable. Base de calculo Navelina en parcela pequeña con marco
de plantación de 5m x 5 m.

Mano de Obra—Coste del Coste m.de o. Costes Totales
h/ha producto y equipo

Riego y mantenimiento 42 107.200 10.500 117.700
Fertilización 13 50.754 11.340 62.094
Manejo del suelo 70 4.560 135.400 139.960
Tratamientos fitosanitarios 65 120.461 168.000 288.461
Poda y eliminación 9 86.000 86.000
TOTALES CULTIVO 285 282.975 411.240 687.215
Recolección 225 _—. 191.000 191.000
TOTALES 510 282.975 602.240 878.215
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——ooo;;];—O«NE/07zo Tabla 1.b. Explotación mecanizada. Base de calculo Navelina en parcela mediana-grande con
marco de plantación de óm x 4m.

Mano de Obra Coste del Coste m.de o. Costes Totales

h/ha producto—y equipo (Ptas/ha)

Riego y mantenimiento 12 76.000 10.200 106.200
Fertilización 3 76.981 2.550 79.531

Manejo del suelo 9 59.760 16.100 75.860
Tratamientos fitosanitarios e) 120.461 24.000 144.461
Poda y eliminación 69 - 77.000 77.000
TOTALES CULTIVO 99 353.202 165.850 483.052
Recolección 193 164.000 164.000
TOTALES 292 353.202 329.850 647.052
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tación que previamente se ha definido, incluyendo asimismo las necesidades
de mano de obra de cada una delas diferentes operaciones decultivo.

De los datos anteriormente expuestos se deduce que las tres operacio-
nes más importantes para conseguir una reducción de las necesidades de
mano de obra en el cultivo son la mecanización del manejo del suelo, (posi-
bilidades de reducción de 8-10 a 1), los tratamientos fitosanitarios (10 a 1)

y ligeramente la poda. Por contra, la mayorposibilidad de reducción de cos-
tes de cultivo se observa en las operaciones de cultivo y en la mecanización
de los tratamientos fitosanitarios.

Ademásde estos costes que podíamos definir como costes medios de
las diferentes explotaciones estudiadas vamosa detallar a continuación algu-
nas de las operaciones de cultivo (manejo del suelo, tratamientos fitosanita-
rios, poda y recolección) y la influencia que las diferentes alternativas tiene
en las necesidades de mano de obra y en los costes finales de cultivo

2.1 Racionalización del cultivo y manejo del suelo

Actualmente existe una tendencia hacia el uso de herbicidas en todas
las explotaciones, y la utilización de sistemas de laboreo mínimo o laboreo
de mantenimiento entre calles frente a los sistemas tradicionales de laboreo
intensivo con cavadora y fresadora. Estos sistemas de laboreo mínimo no
solamente reducen las necesidades de mano de obra y costesde cultivo sino

que también reducen la formación de suela de labor debida al uso excesivo
de los aperos y que en algunas ocasiones esta provocado graves problemas
de desarrollo radicular y de capacidad de infiltración de agua. Por contra
hay que tener en cuenta que algunosdeestos sistemas de no-laboreo aumen-
tan el coste de materias primas (tabla 2.)

En la tabla 2 se han considerado cuatro niveles de mecanización,
donde progresivamentese va sustituyendo las labores por el uso de herbici-
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Tabla 2.- Manejo del suelo. Tiempo por hectárea (h/ha) y costes del manejo del suelo [ptas/ha) según el

grado de mecanización

Grado de mecanización tiempo coste coste mano. costes
h/ha producto obra + mag. totales

Laboreo del suelo 86,0 0 172.000 172.000
Labores 86,0 0 172.000 172.000
Semi-laboreo (*) 70,0 4.560 135.400 139.960
Herbicidas 4,0 4.560 3.400 7.960
Labores 66,0 132.000 132.000
Laboreo de mantenimiento 14,0 22.960 26.100 49.060
Herbicidas 9,0 22.960 16.100 39.060
Labores 5,0 10.000 10.000
No-laboreo (*) 9,0 59.760 16.100 75.860
Herbicidas 9,0 59.760 16.100 75.860

(*) Valores considerados en la base de calculo de las tablas 1a y 1b.
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das. Las necesidades de mano de obra pueden verse reducidas en la relación
10/1 entre un laboreo tradicional y un sistema de no-laboreo, lo que gene-
ra una disminución importante de los costes en mano de obra y maquinaria.
Por contra, se produce un aumento de los costes de productos. En general,
cuandose tiende hacia el no-laboreo, aunque el coste de mano de obra se
reduce considerablemente, aumenta en mayor escala el coste de los herbici-
das, lo que provoca que un aumento del grado de mecanización en el mane-
jo del suelo no produzca una reducción de los costes de cultivo tan impor-
tante como cabría esperar. De estos datos se deduce que cuando en la explo-
tación se dispone de maquinaria propia el sistema de laboreo de manteni-
miento entre calles y utilización de herbicidas en las líneas es elsistema de
manejo del suelo más económico.

2.2. Racionalización de los tratamientos fitosanitarios.

Para el estudio de la racionalización de los tratamientos se han consi-
deradotres grados de mecanización segúnel tipo de maquinaria que puede
accedera las plantaciones. En primer lugar, explotaciones en las que los mar-
cos de plantación no permite el empleo de sistemas mecanizados a base de
equipos hidro-neumáticos o turbo-atomizadores, en estos casos todos los tra-
tamientos se realizan de forma manual con equipos hidráulicas y con man-
guera. En segundo lugar, explotaciones en las que los marcos de plantación
si permite el empleo de turbos, pero el tratamiento de verano con aceites se
sigue realizando con manguera. Y por ultimo, explotaciones en las que todos
los tratamientos se realizan con turbo-atomizador.

Como se observa en la tabla 3, el tiempo por hectárea empleado para
realizar los tratamientos disminuye a medida que se van sustituyendo lostra-
tamiento con manguera por los de turbo. De estos datos se deduce que
aumentando el grado de mecanización se puede llegar a conseguir un aho-
rro de tiempo de trabajo por hectárea que puede traducirse en tratar 10 veces
más superficie en el mismo tiempo. Este grado de mecanización puede ser
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Tabla 3.- Racionalización de la pulverización. Tiempo por hectárea (h/ha) y
costes de la pulverización (ptas/ha) según el grado de mecanización

GRADO DE TIEMPO|COSTE COSTE M. COSTES
MECANIZACIÓN h/ha |PRODUCTO|OBRA+MAQ.| TOTALES

Tratamiento tradicional(*) 65,0 120.461 168.000 288.461
Primavera con manguera|15,0 23.165 37.000 60.165
Verano con manguera 20,0 71.496 50.000 121.496
Verano con manguera 30,0 25.800 74.000 29.800
Turbo (excepto aceites) 23,5 120.461 60.000 180.461
Primavera con turbo 1,5 23.165 6.000 29.165
Verano con manguera 18,5 71.496 42.000 113.496
Verano con turbo 3,0 25.800 12.000 37.800
Turbo integral (*) 6,0 120.461 24.000 144.461
Primavera con turbo 12 23.165 6.000 29.165
Verano con turbo 1.9 71.496 6.000 77.496
Verano con turbo 3,0 25.800 12.000 37.800

(*) Valores considerados en la base de calculo de las tablas 1a y 1b.

mucho más importante cuando el numero de tratamientos fitosanitarios
aumenta, como con los tratamientos hormonales para clementinas o con un

mayor numero de tratamientos contra el minadordelos cítricos. En este caso
las necesidades de mano de obra podrían variar de 80-100 h/ha entrata-
mientos manuales a 8-10 h/hasi estas operaciones se mecanizan totalmente.

En el apartado de costes, el coste del producto se ha considerado inde-
pendiente del sistema de tratamiento empleado, aunque con un buen sistema
de aplicación mecánica con turbo se puede reducir un 20-25 % de producto
sin reducir la eficacia. El factor que mas influye en este apartado esel coste
de mano de obra y maquinaria que claramente va disminuyendo a medida
que se van sustituyendo los tratamiento con manguera por los de turbo.
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Fig. 3 Influencia de la longitud y tamaño de la parcela en la aplicación de
tratamientos fitosanitarios

Según estos datos con el tratamiento con turbo excepto aceites el coste se
reduce de tres a uno respecto al tradicional, y el uso del turbo integral redu-
ce el coste anterior a la mitad.

La longitud de la parcela y la capacidad de maniobra de las m-quinas
al final de la línea tiene una gran influencia en los tiempos de trabajo. Así se
puede apreciar en la figura n*. 3, los tiempos acumulados en lasdistintas
operaciones necesarias para realizar los tratamientos fitosanitarios en fun-
ción de la adaptación de la parcela. Es de destacar como parcelas con lon-
gitudes de líneas pequeñas y dificultad de giro en la cabecera, pueden nece-
sitar el doble del tiempo de trabajo que en las plantaciones bien adaptadas
a la mecanización. Esta adaptabilidad de las explotacionesserefleja princi-
palmente en la importancia relativa de las operaciones de llenado y aplica-
ción. Así para una mecanización de los tratamientos fitosanitarios se podrí-
an recomendar longitudes mínimas de unos 75 m y cabeceras de unos 5
metros.ainmi 1icaiaa
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Tabla 4.- Racionalización de la poda. Tiempo por hectárea (h/ha)y cos-
tes de la poda (ptas/ha) según el grado de mecanización

Grado de mecanización Tiempo coste mano.|costes
h/ha obra + mag.|—totales

Poda, recogida y quema (*) 95,0 86.000
Poda 65,0 65.000
Recogida 30,0 21.000
Podaytriturado (*) 69,0 77.000
Poda 65,0 65.000
Triturado 4,0 12.000
Poda asistida y triturado 59,0 94.500
Poda asistida 550 82.500
Triturado 4,0 12.000
Poda mecánica y
repaso manual 40,0 66.000
Poda mecánica bianual 6,0 24.000
Repaso manual 30,0 30.000
Triturado 4,0 12.000

(*) Valores considerados en la base de calculo de las tablas 1a y 1b.

La mecanización dela aplicación de productos fitosanitarios es esencial

para reducir los costes de cultivo y en algunos casos esta reducción puedeser
decisiva para la rentabilidad de la explotación, ya que el coste delos trata-
mientos puede suponer entre el 35% y el 45% delos costes totalesdel cultivo.
Además, de esta reducción de costes, esta mecanización supone la posibili-
dad de actuar en el momento más adecuado para el control de la plaga y en
un corto espacio de tiempo, lo que puede suponer una utilización mucho mas
racional de productos químicos, evitando tratamientos preventivos y con gran
cantidad de materias. Para la consecución de una producción mucho masLA YTD
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integrada, de calidad y respetuosa con el medio ambiente seré necesario,
ademés de utilizar productos selectivos y a las dosis adecuadas, mecanizar
las operaciones de aplicacién para poder actuar répidamente contra cada
una de las plagas.

2.3. Racionadlizacién de la poda.

En este apartado habria que distinguir entre el sistema de poda pro-
piamente dicho y el sistema de eliminacién de residuos de poda, por tratar-
se de dos labores sucesivas en el tiempo, pero realizadas con diferentes
materiales y personas. Pueden darse distintos grados de mecanizacién en
esta labor como se muestran en la tabla 4.

El nimero de horas empleadas en la realizacién de esta operacién dis-
minuye muy poco cuando se utilizan equipos hidréulicas o neuméticos que asis-
ten la poda manual, tanto es asi que la reduccién de coste que conlleva el

emplear un menor nimero de horas (de 65h/ha pasa a 55h/ha) no compen-
sa la amortizacion del equipo mecénico empleado. Ahora bien, la poda asis-
tida hace menos penosa la labor del podador, aunque no se pueda cuantificar
en unidades monetarias. La poda totalmente mecénica con tractor y podadora
de discos, aunque se han realizado numerosos ensayos y disefiado maquinas
adecuadas para citricos, se emplea muy poco en citricultura. Su Onica aplica-
cién seria para abrir calles en plantaciones con arboles de gran tamafio o para
despuntar en altura los arboles. En todos casos,la utilizacién de este sistema de
poda exige un repaso manual para eliminar la lefia interior.

Respecto a la recogida de los restos de poda, la tendencia actual va diri-
gida al triturado de los mismos, depositados en la calle por el podador, lo que
supone ademds una incorporacién de materia orgénica al suelo, siempre y
cuando se utilicen sistemas de laboreo de mantenimiento del suelo entre calles.
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2.4. Racionalizacion de la recoleccion.

La recoleccién de los citricos es una de las operaciones de cultivo que
més influye en los costes finales del cultivo, y si bien, los problemas no los
sufre directamente el agricultor, si es cierto, que al final, los altos costes alcan-
zadosen los Ultimos afios y especialmente la escasez de mano de obra cua-
lificada, van a repercutir enormemente sobre los precios finales percibidos.

El IVIA esta trabajando en un ambicioso proyecto de recoleccién de
citricos mediante sistemas automdticos, pero sus resultados todavia no son
comercializables. En este trabajo los datos que aportamos intentan raciona-
lizar las actuales condiciones de cultivo y poner de manifiesto los principales
factores que van a influir en el rendimiento de esta operacion tradicional de
recoleccion manual de fruta.

Seg0n un estudio realizado por C. Gracia y J. Bernard del Departamento
de Mecanizacién Agraria de la UPV, los factores que mayor influencia tienen
en el rendimiento de recoleccién, excluidos los debidos al propio operario, son:
cosecha del arbol, calibre de la fruta, distancia media del érbol a la zona de

carga y en menor medida, marco de plantacién, altura méxima de la fruta y
dificultad de paso entre los arboles. Otros factores como suciedad de las hojas,
condiciones de suelo, distribucion de fruta, etc. tienen poca influencia en el ren-
dimiento aunque afectan a la incomodidad del operario.

En general puede decirse que el tiempo empleado en recoger la naran-
ja del érbol es el triple que el correspondiente en el proceso de transporte, y
este es el doble que el necesario para carga y descarga de envases. Es decir

que estas tres operaciones; recogida, transporte y carga se encuentran en la
relacién 6:2:1 aproximadamente.

Segin estos datos, una buena adaptacién de la plantacién, especial-
mente la reduccion del proceso de transporte mediante su mecanizacién a
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pie de recolección, podría aumentar en un tercio el rendimiento de recolec-
ción. Este efecto, unido a una mejora en el resto de factores podría repre-
sentar un incremento de la productividad de recolección en mas de un tercio
entre una parcela bien preparada para facilitar y mecanizar todas las ope-
raciones de recolección y otra poco adaptada.

Actualmente, se están desarrollando plataformas múltiples, con un gran
nivel tecnológico, que incrementan considerablemente los rendimientos de
recolección y aunque tienen un elevado coste de inversión pueden propor-
cionar unas ventajas adicionales en el manejo de fruta y selecciones previas
de tamañosy defectos. Estas ventajas, unidas a otras informaciones queeste
tipo de plataformas pueden aportar al agricultor y al almacén, hacen que
estos sistemas deban ser considerados en el futuro y estudiados de cara su
utilización en elcultivo deloscítricos.

3. CONCLUSIONES

Del estudio realizado podemos sacar algunas conclusiones importantes
para la mejora de la competitividad de una explotación media decítricos,
pensando que siempre habrá plantaciones especiales, con variedades de
punta y en condiciones especiales de cultivo que podrán permitirse unos cos-
tes superiores decultivo y seguir siendo rentables, pero en la mayoría de las
explotaciones este noes el caso y lo importante es mantener todas las pará-
metros agronómicosdecalidad y producción elevados y especialmente redu-
cir los costes de cultivo. En este caso y como conclusiones más importantes
podríamosdestacar:

- Las plantaciones citrícolas de la Comunidad Valenciana están poco adap-
tadas a una mecanización racional y en general únicamenteentre el 15 y 25
% dela superficie tiene unas condiciones mínimas para posibilitar una futura
mecanización, aunque en este momento aumenta el número de plantaciones
con marco de plantación rectangular (6x4 o similares)..TTD 7) 6CTA
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- La adecuación de las plantaciones a una mecanización puede reducir las
necesidades de mano de obra en un 50% enlas operaciones tradicionales de
cultivo. De entre estas operaciones las que mayor importancia relativa pue-
den tener en la reducción de costes son las operaciones de cultivo, trata-
mientos fitosanitarios y poda-eliminación.

- Los costes totales en las explotaciones mecanizadas se podrían reducir en
un 30-35%. Las tareas en las que esta disminución es más significativa son
los tratamientos fitosanitarios y el manejo del suelo.

- Para la operación particular de la recolección, el factor más importante en
la reducción en los costes de recolección es la distancia de descarga, por lo

que una mecanización de las operaciones de transporte y carga podrían
representar un aumento considerable en el rendimiento de la recolección
manual. La mecanización total o parcial de esta operación no parece posi-
ble a un corto plazo.

- Es necesario adaptar las nuevas plantaciones a una mecanización racional
de las principales operaciones decultivo, por lo que a la hora de diseñar una
plantación debe pensarse en esta posibilidad y diseñar los marcos de plan-
tación de tal forma que cuando el árbol sea adulto quede una separación
mínima entre calles de al menos 1,75-2,0 metros para que la maquinaria
pueda pasary trabajar adecuadamente.
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