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1. IMPORTANCIA DE LA DERIVA
DE LOS FITOSANITARIOS

A pesar de los grandes avances
en el control biológico de las plagas
y enfermedades, en la citricultura
actual todavía es necesario el uso
de fitosanitarios. El objetivo de
cualquier tratamiento fitosanitario
es colocar la cantidad adecuada de
una sustancia activa en el lugar
adecuado de la planta, de la mane-
ra más segura y económica posi-
ble. Aunque tanto los productores
agrícolas como las industrias fabri-
cantes de pesticidas están actuan-
do continuamente para que los tra-
tamientos se realicen de la manera
más conveniente posible, todavía
una parte de ellos se pierde en el
medioambiente, como resultado de
la escorrentía, el lavado de los pro-
ductos, la evaporación o la deriva
(Figura 1).

Paralelamente, la conciencia
medioambiental de la sociedad
europea va en aumento y existe
una preocupación creciente por
preservar la salud de personas y
animales. Por ello, en los últimos
años se han estimulado importan-
tes acciones legislativas para redu-
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Resumen

Durante la aplicación de pesticidas, sólo una fracción del caldo pulveri-
zado alcanza el objetivo. Parte del caldo que se pierde cae al suelo y otra
parte se dispersa en la atmósfera, lo que se denomina deriva, que se aleja
de la parcela de aplicación. Estas pérdidas pueden contaminar el ambiente
(aire, suelo, agua, otros cultivos, edificaciones, etc.), afectando a la fauna, la
flora y las personas.

La Unión Europea obliga a analizar los riesgos potenciales de las mate-
rias activas mediante los denominados indicadores de riesgo. Estos indica-
dores normalmente relacionan la cantidad de producto que recibe el objeto
sensible frente a un valor toxicológico de referencia.

Los indicadores se calculan con datos sobre la estimación de la cantidad
de producto que deriva y se basan mayoritariamente en los modelos gene-
rados en condiciones de Centroeuropa. El cálculo adecuado de los índices
de riesgo para los tratamientos de cítricos en las condiciones españolas
debe adaptarse a las especificidades del cultivo y a las prácticas de nues-
tros productores, que difieren sustancialmente de las anteriores.

El Centro de Agroingeniería ha utilizado dichos modelos para calcular las
correspondientes bandas de seguridad asociadas para los productos que se
emplean mayoritariamente en nuestra citricultura, concluyendo que en las
condiciones actuales varios productos podrían representar riesgos para los
organismos acuáticos y por lo tanto se recomendarían bandas de seguridad
de hasta 20 m hasta el curso de agua.

La eliminación completa de la deriva y de los riesgos que implica es prác-
ticamente imposible con la tecnología actual, pero se está investigando en
métodos que permitan reducirla. Destacan los métodos relacionados con la
maquinaria, comola utilización de boquillas de baja deriva, el control del
caudal y dirección del aire del ventilador, la apertura y cierre de boquillas o
la modificación de sus condiciones de trabajo.

cir al mínimo los riesgos asociados
a la utilización de fitosanitarios. En
este sentido, la Directiva
2009/128/CE (UE, 20009a) esta-
blece el marco de la actuación
comunitaria para conseguir un uso

sostenible de los productos para el
control de plagas y enfermedades.
La Directiva establece una serie de
herramientas y acciones para la
reducción de los riesgos derivados
de la utilización de estos productos.



La deriva es una de las mayores
fuentes de contaminación que pro-
ducen los tratamientos fitosanita-
rios. Se define, según la norma ISO
22866:2005 (ISO, 2005), como la
fracción de producto fitosanitario
que es arrastrada fuera de la zona
de tratamiento por efecto de las
corrientes de aire durante el proce-
so de aplicación.

La Directiva no solamente
requiere medidas específicas de
gestión de éste y otros riesgos,
sino también medidas paliativas
que reduzcan la contaminación del
entorno. Una de las medidas palia-
tivas son las denominadas bandas
de seguridad, que son zonas en las
que no se realizan tratamientos
fitosanitarios. Las bandas de segu-
ridad las definen los estados miem-
bros y dependen de los riesgos
potenciales de generación de deri-
va de los tratamientos. Es impor-
tante que justifiquemos en España
las dimensiones de estas bandas
de seguridad con métodos científi-
cos y que se cuantifique la influen-
cia de los métodos conocidos para
reducir la deriva teniendo presen-
tes nuestras condiciones agrocli-
máticas. Además, como veremos
más adelante, en la actualidad,
aunque en España se requiere
aportar información sobre la deriva
para registrar un producto fitosani-
tario, esta información se obtiene
de datos estimados por centros de
investigación extranjeros, obteni-
dos en cultivos no cítricos y en con-
diciones del norte de Europa.

La importancia y el impacto de
la deriva es especialmente impor-
tante cuando se realizan aplicacio-
nes con altos volúmenes de caldo.
En la citricultura actual se utilizan
mayoritariamente los equipos de
pulverización hidráulica asistidos
por aire (denominados también tur-
boatomizadores o turbos), con el
fin de conseguir una mayor pene-

tración de los productos en la
vegetación y una deposición uni-
forme de los mismos en las copas
de los árboles. Sin embargo, la
cantidad de producto que no llega
al mismo puede llegar a ser muy
elevada. En estudios realizados
por el Centro de Agroingeniería del
Instituto Valenciano de Investiga-
ciones Agrarias se ha observado
que, pese a que se sigan los proto-
colos de buenas prácticas agríco-
las y se emplee un equipo adecua-
do, sólo alrededor del 40% del
caldo pulverizado se deposita en
los árboles objetivo y un 10% en
los árboles de las filas adyacentes.
Del restante 50% del volumen, se
estima que el 17%se pierde en la
atmósfera, el 16% enel suelo de la
calle de paso del pulverizadory el
7% en el suelo de las calles adya-
centes (Moltó et al., 2011).

Estos resultados deben hacer
reflexionar sobre la necesidad de
mejorar la forma en que se realizan
los tratamientos fitosanitarios en
cítricos y resaltan el interés de
introducir mejoras técnicas en la
maquinaria y en los procedimien-
tos de aplicación que permitan
reducir la deriva.

2.- ESTIMACIÓN DE LOS RIES-
GOS PRODUCIDOS POR LA
DERIVA

El producto fitosanitario que
deriva puede hacerlo en formasóli-
da (partículas secas), líquida
(gotas) o gaseosa (vapores) y
genera un riesgo potencial sobre
los organismos vivos que se
encuentran en los alrededores del
área en que se realiza el trata-
miento. En general, se consideran
especialmente sensibles y son
objeto de estudio los riesgos que
por la deriva sufren los transeún-
tes, la fauna, la flora y las aguas
superficiales (Gil y Sinfort, 2005;
Tsai et al., 2005).
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La Unión Europea adoptó el

Reglamento 1107/2009 (UE,
2009b) para regular el uso y
comercialización de los productos
fitosanitarios, en el que se especifi-
ca que se deben analizar los ries-
gos potenciales de las materias
activas utilizando los denominados
indicadores de riesgos. Estos indi-
cadores normalmente relacionan la
cantidad de producto al que están
expuestas las personas, o la con-
centración de producto que queda
en el medioambiente, frente a un
valor toxicológico de referencia.

Se han hecho grandes esfuer-
Zos para establecer métodos armo-
nizados para el cálculo de estos
indicadores (Vercruysse y Steur-
baut, 2002; Garreyn et al., 2007;
Kruijne et al., 2011) y, en general,
se identifican diferentes tipos de
organismos o elementos sensibles
a los productos fitosanitarios que
se deben proteger: manipuladores,
trabajadores, transeúntes y perso-
nas que viven en los alrededores,
organismos acuáticos, pájaros,
lombrices de tierra, abejas, insec-
tos beneficiosos, suelo y aguas
superficiales. Para cada uno de
estos sujetos de protección se cal-
cula un índice de riesgo.

Para estimar la exposición a un
producto de los tipos de organis-
mos o elementos sensibles causa-
da por la deriva, se necesitan reali-
zar cálculos o estimaciones de la
cantidad de producto que sale del
lugar del tratamiento durante la
aplicación. Esta cantidad depende
de las propiedades fisico-químicas
de la materia activa, las caracterís-
ticas y geometría del cultivo (canti-
dad de vegetación, densidad,
dimensiones, etc.), el tipo de
maquinaria que se emplea y cómo
se emplea (volumen que se aplica,
utilización o no de ventiladores,
velocidad de avance, etc.).
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Las condiciones meteorológi-
cas (viento, humedad, temperatu-
ra, etc.), las características del
suelo y del agua afectados, el
número de tratamientos que se
realizan normalmente, etc. Todos
estos factores varían dependiendo
de cada zona de cultivo y de los
usos de los productores, lo que
enfatiza la importancia deutilizar la
información específica de cuáles y
cómo se usan los productos en
una zona productiva para conse-
guir valores precisos de los indica-
dores de riesgos (Ramos et al.,
2000).

Hoy en día, la estimación de la
cantidad de producto que deriva de
una aplicación se basa mayorita-
riamente en los modelos genera-
dos en el Biologischen Bundesan-
stalt fúr Land-und Forstwirtshaft,
Julius Khún Institut (Ganzelmeier
et al., 1995; Rautmann et al.,
2001). Estos modelos se constru-
yeron a partir de datos experimen-
tales obtenidos en Centroeuropa y
en cultivos que allí se producen
(cereales, viñedos, árboles fruta-
les, etc) y describen los peores
casos observados. De manera
similar, en Holanda se ha desarro-
llado el denominado calculador de
deriva 1MAG ((IMAG Drift
Calculator, Holterman y Van de
Zande, 2003), desarrollado a partir
de medidas experimentales en cul-
tivos de patatas, bulbos, remola-
cha azucarera, cereales, árboles
frutales y medidas en suelo desnu-
do. En ambos, la deriva se expresa
como el porcentaje del volumen
aplicado que se deposita en el
suelo en función de la distancia a
sotavento del límite de la parcela.

El cálculo adecuado de los índi-
ces de riesgo para los tratamientos
de cítricos en las condiciones
españolas debe adaptarse a las
especificidades del cultivo y a las
prácticas de nuestros productores,

que difieren sustancialmente de las
anteriores. En este sentido, Meli et
al. (2003) concluyeron que la deri-
va estimada en los modelos alema-
nes sobreestimaban la deriva que
se produce en las condiciones de
Catania (Italia). En Florida también
se han tomado datos para calcular
la deriva en sus condiciones de cul-
tivo (Salyani et al., 2007). Es impor-
tante insistir que estos índices de
riesgo son la base de cálculo para
la determinación de las bandas de
seguridad y que el tamaño de éstas
tiene una gran importancia para el
rendimiento económico del cultivo:
los artrópodos y hongos causantes
de las plagas y enfermedades pue-
den refugiarse en las zonas no tra-
tadas, depreciando la fruta que se
produce en ellas y utilizando la
zona como reservorio poblacional
para nuevas infestaciones.

La anchura de las bandas de
seguridad se obtiene determinando
la distancia a sotavento de la par-
cela en que el modelo predice que
la deriva que llega hasta ese punto
hace que el índice de riesgo sea 1.

El Centro de Agroingeniería está
estudiando este asunto y ha calcu-
lado algunos índices de riesgo y las
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correspondientes bandas de segu-
ridad asociadas para los productos
que se emplean mayoritariamente
en la citricultura española si se
siguen los modelos antes mencio-
nados. En el estudio comparativo
se concluye que en las condiciones
actuales no se aprecian riesgos
causados por la deriva de los pro-
ductos estudiados para los residen-
tes, pero algunos productos, como
el clorpirifos, sí necesitan de medi-
das protectoras para personas
transeúntes y pueden afectar a las
abejas. Igualmente, los niños tran-
seúntes presentan riesgos altos en
los tratamientos con mancozeb y
las abejas con abamectina. En
cualquier caso, varios productos
(abamectina, clorpirifos, oxicloruro
de cobre, mancozeb, piriproxifen y
tebufenpirad) representan riesgos
para los organismos acuáticos pre-
sentes en las aguas superficiales y
por lo tanto se recomendarían ban-
das de seguridad de hasta 20 m
hasta el curso de agua (Tabla 1).

El estudio también demuestra
que se necesitan medidas más pre-
cisas de la deriva que se produce
cerca de la parcela, puesto que los
modelos coinciden a largas distan-
cias, pero proporcionan resultados

Tabla 1. Evaluación de riesgos para los organismos acuáticos de los plaguicidas
comúnmente aplicados en las regiones citrícolas de España basada en las dosis
empleadas en las condiciones más desfavorables y diferentes modelos de predic-
ción de la deriva.
Sustancia Según el modelo Según el modelo Según el modelo
active alemán holandés italiano

IRy3? BSAi=1? IR,3? BSRj-1? Rua?|BShi-1P

2,4-D 0.039 1 0.0362 - 0.0185 -

Abamectina 660.479 >20m 608.936 >20 m 311.488 >20 m
Clorpirifos 21051.456 >20m |19408.636|>20 M 9928.063|>20M
Oxicloruro de cobre|777.242 >20m 716.588 >20m 366.555 >20m
Fosetil-Al 0.504 - 0.465 - 0.238 -

Ácido giberélico 0.0003 - 0.0003 - 0.0002 -

Hexitiazox 0.821 - 0.757 - 0.387 -

Mancozeb 223.590 >20m 206.142 >20m 105.447 >20m
Piriproxifen 3.5089 9m 3.235 7m 1.655 11m
Tebufenpirad 46.535 >20m 42.903 >20m 21.946 >20m
AIR,3: Indicador de riesgo para organismos acuáticos a 3 m;
b Bon¡4: Banda de seguridad en la que el índice de riesgo para organismos acuáticos se iguala a 1.
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distintos a distancias cortas, que es
donde se produce el mayor riesgo.
Por este motivo, el Centro de
Agroingeniería está realizando
medidas precisas de la deriva, den-
tro del proyecto “Estrategias inte-
grales para una utilización de fito-
sanitarios segura y eficaz”
(SAFESPRAY), en el que también
participa la Universidad Politécnica
de Cataluña y la Universidad de
Lleida y está cofinanciado por el
Ministerio de Ciencia e Innovación
de España (Proyecto AGL2010-
22304-C04-01).

3.- SISTEMAS Y MÉTODOS PARA
PALIAR O EVITAR LA DERIVA

La eliminación completa de la
deriva y de los riesgos que implica
es prácticamente imposible con la
tecnología existente. Por ello, en la
actualidad se está investigando en
métodos que permitan reducir la
cantidad de producto que deriva, lo

que repercute en la disminución del
grado de exposición de los organis-
mos que se pretenden proteger y,
por tanto, en los índices de riesgo.
Asimismo, la disminución de estos
índices de riesgo puede permitir
reducir las bandas de seguridad.
Los métodos que actualmente se
emplean para reducir la deriva son:

- Métodos relacionados con la
parcela: setos cortaviento, que
además se pueden aprovechar
como refugio para la fauna
beneficiosa.

- Los métodos relacionados con
la maquinaria consisten en:

- utilización de boquillas de
baja deriva
- control del caudal del aire
del ventilador
- control de la dirección del
aire del ventilador
- control de la apertura y cie-
rre de boquillas
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- modificación automática de
las boquillas en las zonas de
especial sensibilidad o ante
cambios de viento
- recogida del caldo en túne-
les especiales y reutilización

Todas estas posibles soluciones
se están desarrollando en diversos
países y cultivos y no todas ellas
están en el mismo grado de desa-
rrollo ni pueden adaptarse todavía
a la citricultura.

De todos los métodos expues-
tos, el más barato y rápido de
implementar consiste en la utiliza-
ción de boquillas de baja deriva.
Los equipos actuales de pulveriza-
ción asistida por aire suelen utilizar
boquillas de disco y núcleo que
producen conos de gotas finas con
el fin de favorecer la uniformidad
en la deposición del producto sobre
las hojas. Sin embargo, las gotas
excesivamente finas tienen una
mayor tendencia a producir deriva
(Fox et al., 1985). En este sentido,
la utilización de presiones de traba-
jo más bajas puede reducir la deri-
va. Pero además, las boquillas de
inducción de aire producen gotas
más gruesas, que disminuyen la
deriva pero que tienen una mayor
tendencia a la escorrentía o caen
rápidamente al suelo cuando la
corriente de aire no las puede
soportar (Guler et al., 2006). En la
actualidad existen numerososestu-
dios a favor y en contra de su uso
(FrieBleben, 2004; Heinkel et al.,
2000; McArtney 8 Obermiller,
2008).

Existen diferentes aproximacio-
nes al control del caudaly dirección
de la corriente de aire que propor-
ciona el ventilador. El prototipo
construido en el proyecto europeo
ISAFRUIT (2006) el sistema CASA
(Crop-Adapted Spray Application)
dispone de un sistema de diafrag-
ma que reduce la aspiración del

ventilador y, por tanto, disminuyeel
caudal, ante la presencia de zonas
sensibles que han sido previamen-
te georreferenciadas y son detecta-
das por el sistema mediante GPS
(Figura 2). También se encuentra
en el mercado diversos sistemas
de control del caudal de salida de
aire mediante el estrechamiento
del conducto (Figura 3). El proble-
ma que pueden presentar estos
dispositivos es que la reducción de
caudal produce un aumento de la
velocidad de salida del aire. En
cualquier caso, si no se dispone de
dispositivos automáticos de con-
trol, la mayoría de los turbos tienen
una caja de cambios para el venti-
lador que permite que los álabes
puedan trabajar a dos velocidades
distintas. A menudo, sobre todo si
la plaga se sitúa en el exterior de la
copa, simplemente utilizando la
velocidad más reducida del ventila-
dor se puede disminuir considera-
blementie la deriva del producto
fitosanitario.

El uso de deflectores de salida
es el método más empleado para
dirigir la corriente de aire hacia la
copa. No olvidemos que los con-
ductos de salida delaire de los tur-
bos que se utilizan en nuestra citri-
cultura suelen ser semicircularesy,
por tanto, liberan una gran cantidad
de aire en sentido vertical ascen-
dente, que no llega a las copas de
los árboles y, sin embargo, incre-
mentael riesgo de deriva. Este pro-
blemase ha resuelto en otros fruta-
les mediante el uso de deflectores
que dificultan la salida ascendente
del aire (Figura 4).

En la actualidad existen en el
mercado diversos sistemaselectró-
nicos para reducir la cantidad de
producto fitosanitario que se libera
al medioambiente. En general,
estos dispositivos detectan la vege-
tación mediante sensores de ultra-
sonidos y, cuando no hay vegeta-



ción actúan sobre electroválvulas
que cortan o reducen la salida del
caldo de pulverización por las
boquillas (Moltó et al., 2001). De
este modo, al ahorrar volumen de
producto, reducen la cantidad total
de éste que deriva (Figura 5). Más
recientemente, la Universitat
Politecnica de Catalunya y la
Universitat Politécnica de Lleida
han construido prototipos que per-
miten la adaptación de la presión
de trabajo de las boquillas a las
características de la vegetación,
medidas con ultrasonidos o con
LIDAR y la georrefernciación de la
máquina (Llorens et al., 2011;
Rosell et al., 2009).

Un sistema aún mássofisticado
consiste en cambiar el tipo de
boquilla durante la aplicación. Así,
el prototipo CASA antes menciona-
do aprovecha la información del
GPS para utilizar boquillas de baja
deriva cuando distribuye producto
en los bordes de la parcela, ante
zonas sensibles o en función de la
dirección y velocidad del viento.

Por último, pese a que su utili-
zación en citricultura todavía no es
posible, cabe destacar la utilización
en fruticultura en espaldera y en
viticultura de sistemas comúnmen-
te denominados de túnel, que son
máguinas que trabajan al mismo
tiempo por los dos lados de la
vegetación. En uno deellos dispo-
nen de tuberías verticales sobre las
que se sitúa un conjunto de boqui-
llas, asistidas por aire o no, y en el
otro se coloca un sistema que retie-
ne el producto que ha atravesado
la vegetación y posteriormente lo
hace recircular (Figura 6). La
extensión del empleo de patrones
enanizantes podría favorecer el
desarrollo de estas máquinas.

Independientemente de los
métodos de reducción de deriva
seleccionados, existe la lógica pre-

ocupación sobre la posible influen-
cia del método sobre la eficacia de
los tratamientos. En este sentido,el
Centro de Agroingeniería ya ha
realizado diversos estudios para
determinar la eficacia biológica de
los tratamientos y así producir
herramientas que permitan garanti-
zar que los tratamientos se realizan
correctamente.

CONCLUSIONES

La sostenibilidad de la aplica-
ción de los fitosanitarios pasa
necesariamente por la reducción
de los riesgos que puedan tener
sobre la salud humana y el medio
ambiente.

Existe una gran preocupación
en la Unión Europea sobrelos ries-
gos causados por la deriva de los
productos fitosanitarios y se han
establecido una serie de índices
para valorarlos o cuantificarlos. Sin
embargo, para que los resultados
sean precisos, todos estos estu-
dios necesitan ser realizados en
diferentes condiciones agroclimáti-
cas y con diversos cultivos.

En la citricultura actual, a causa
de la deriva, se está vertiendo al
medio ambiente una gran cantidad
de residuos, pero esta cantidad
puede ser reducida con diferentes
métodos paliativos, muchos de
ellos ya presentes en el mercado,
tales como la utilización de boqui-
llas de baja deriva, el control del
caudal y de la dirección de la
corriente de aire generada por el
ventilador o la modificación del tipo,
la apertura y el cierre de las boqui-
llas.

En cualquier caso, no debemos
olvidar que la velocidad del viento
durante la aplicación afecta enor-
memente a la deriva (Arvidsson et
al., 2011) y que se recomienda no
realizar tratamientos con vientos
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superiores 5-7 m/s
2008).

(Márquez,

Igualmente debe resaltarse la
importancia de cerrar o dirigir las
boquillas para que toda la nube de
caldo se dirija a la vegetación y no
directamente al aire o al suelo. De
este modo, con un gesto muy sen-
cillo puede reducirse de manera
importante la deriva de los trata-
mientos fitosanitarios, con el con-
secuente beneficio para la salud de
las personas y de los ecosistemas.
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