
Los pulverizadores de nuevo diseño consiguen, merced a la proximidad de las boquillas a la vegetación, un
mayor equilibrio de las deposiciones de producto entre las diferentes zonas de vegetación.

Los tratamientos
fitosanitarios
Un paso más hacia la calidad total

La F^ni^rada E^rl ^^i ►̂;or el próxi ► no a.ño de las dish^^siciol^les lega,les
eur^^I^e^ ► s s^>k^re se^;uridad y^^rotecci^^r^ del medio aIY^V^iente
<^bli^;^^r<ín ^^ In ► ^cíific^lr• sustancial^^lente l^s diseños const^ructiv^^s
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tl un it^rnnenl,^^ ^^n ^^l qu^^ la a:;ri-

cultur<^ euro ►x^a ^^^^ c°^^n inc^^rti-

^ltimhr^^ los caml^i^^s qu^^ ti^^ ar^c^-

^•inan c int^c nl^a afianzar ► x^líti-

ras int^^rvcnri^^nistas qu^^ ^^s^^-

^;ur^^n la sup^^i^^^i^^^^ncia ^1^^1 ^E^c^-

tor. ^•ah^ prF^;tinlarsc^ si <^s ► uitii-

bl^ Ia introduc^•ión ^1^^ crilt^rios d^^5lina-

d^^s a mc:.jorar I^^s proc^^tioti ^ic ► ^ro^luc-

C'LOR.

I:n cl ámbit^^ concr^^L^^ d^^ la pr^^t^^c-
ción ^1c ctiltiv^is, que ^1u^1a rabc qu^^ I^^s
avancE^s técnic^^s alcanz<^d^^s s^^n imhor-
ianlísimos, pcr^^ a su ^^cr las dii^iculta^l^^s
no han cesa^lo <Ie aum^^ntar.

Ac^lttalmentc, disponcm^^s dc^ m<^^ii^^s

para alcanzar t^^^ndimi^^nl^^ti clcva.^l^^s cn

nuestros ctiltiv^is intcnsi^^^^s, asc^I;urando

las ^°^^sechas frcnlc a la a^^ci^ín ^I^^ ► ^I<i^as

y ^^nfc^rmcdad^^s. Sin <^ml^argo, ^^II^^ nos
ha c^^nduci^i<^ a una situa^•i^ín tlc^ ^°r^^<•icn-

te ^1cp^ndc n^•ia <^n cl <^m ► ^I^^^> tle ► ^r^^^luc^-

tos fiT^^sanit^ii^ios, qu<^ ti^^lam^»l^^ 5^^ lia

visto frenad^i p^^r la crisiti ^lc I^^s ^I^^s o
tres últimos a^i^^s: los c^^st^^s dc la^ ^^slra-

te^;iati dc luch<i ^^uúnira s^^n a^•t^ualin^^nt^^

i^ls^i ►x^rtablc^s i^ara mu^•h^^s e^: ► ^I^^l^^c•i^^-

n^^s aI; ►^ícolas.

A su vf:z, 1^^5 problcn^a^5 dc^riva^l^^s ^Icl
us^^ indiscrimina^lo d^^ l^^s fit^^sanilari^^s
Í21111^)I(`Il SP tl'<lll 21('C(C'('Rl^l({O. 1^21 Il('("('til-

datl c1e dist,rit^iiir d^^sis ^^I^^^•a^ias ►ru^a
manl^^n^r niv^^l^^s dc conl.r^^l a^•^^i^lahlc^s,
los ricsgos ^i^^ int^^xicari^ín ^1e la^ ► x^rso-
nas c ► uf^ realir^i^l las ^ ► ^lica^•i^mcs, la ^ii^^i-
rici^ín de r^^tiicluos quími<v^s 5<^lir^^ lus
► ^roductos al;rír^^las ,y la ^•^int.amiua^^ibn
dcl c^nt,orno a^rícola son la rara iicl;aLiva
dc lzl c^stratel;ia ^^mprc^n^ii^la hasta ah^^ra.

La ► ^i^esi^ín ^^uímica qu<^ tic^ cJcrre s^^hrc^
detc^rmina-clas ^^ricnlac^i^in^^ti pr^>ducli^^^is

es sin duda <^xrc^siva: I^is culYiv^^ti ^^n in-

^^^^rna^l^^ro, I^t horticultura, la pr^^^iucri^ín

f^^utíc^^la y la ^1c^ cítrir^^s s^^n, sin du^ia <il-
guna, las más afcc^tadas. 'I'an^hi^^n, <^n z^^-

na^ti ^1^^ rega^ií^^ cxCcnsivu dc;^linx^las ,l la
►^r^xluccibn ^I^^ maíz, r^^ni^^la^•ha, arr^ir, ...

c^l r^^curs^^ a I^^s fitosani^ari^^s ^^lc^anra c^n

^^^^asi^^nc^s niv^^l^^s inar^^i^t<ilil^^s.

Control integrado y tecnología
de aplicación

I^:n l^u^^na i^art^^, la silua^•iún ^I^^ti^•ri(a.
^^h^^^i^^^°c a la auti^^n^•ia ^1^^ ^•^^itcri^i5 l^^cni-
('(ri ('ll ^c^ 1IlÍ('I'V(`1lCl(111 ljUlllll('2i. 1'.i r21'/,O-

namicnto ^I^^ las dc^cisi^^n^^s, alciuiic^n^i^i a

cu^^ul^^s el^^m^^nl^^s intc^r•vic^n^^n c^n ^^I ^^ul-
tiv^^ ,y su ^^nt^irn^^, c°<intiil^^^^^^n h^^,y ► ^i^r
h^^y^ I^ráciicas ^listant^^s ^^n rcla^•i^ín a I^i
rcalirlad c1c I^i may^iría ^1^^ c^ ► ^I^^la^•i<^n^^s.

I:I <^^^ntr^^l inl^^;rado ^Ic^ ^^la^nas y <^nf<^r-
m^^^l.ulE^s, alt<^rn<tliva al <^mi^l^^^^ n^atiiv^^

d^^ fit^^sanitari<^s, ^^^^nslit^i^^<^ ^ula ^^slr^il^^-
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Tema:

AIR ASSISTED SPRAYERS

Reducción de las dosis en los tratamientos de frutales y viña en base
al diseño optimizado de los equipos de distribución.

Coordinador: Generalitat de Catalunya. Estación de Mecánica Agrícola (E).

Participantes: Silsoe Research Institute (UK), Cemagref (F), Universita di Bologna
(I), Universidad Politécnica de Valencia (E), Hardi International (DK).

PATCH WORK

Tema: Aplicación selectiva de herbicidas en cultivos bajos.

Coordlnador: Silsoe Research Institute (UK).

Partlclpantes: Cemagref (F), Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (E).

STEC

Tema: Diseño de una metodología para la evaluación de la estabilidad y
medida de vibraciones en barras de pulverizadores hidráulicos.

Coordlnador: Universidad Católica de Lovaina (B).

Partlclpantes: Swedish University of Agriculture Sciences (S), Cemagref (F), BBA (D),
ISMA (I).

gia con un importante soporte teórico
pero que choca por el momento contra
ciertas dificultades de aplicación en
grandes áreas de cultivo. Solamente, en
pequeñas zonas, bajo control técnico es-
tricto, se han alcanzado resultados pro-
metedores.

En la mayoría de los casos, las reduc-
ciones en el empleo de fitosanitarios de-
rivan de la utilización más eficiente de la
maquinaria de tratamientos. En la expe-
riencia de control integrado, iniciada
hace tres años en las comarcas del sur
de Tarragona, en las que se dedican im-
portantes superfícies a la citricultura, se
están consiguiendo reducciones, en rela-
ción a las dosis convencionajes, muy
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próximas al 50%. Según reconocen los
técnicos que están al frente del proyecto,
la disminución de dosis ha sido factible
en buena medida gracias a la adecuacicín
de las técnicas de distribución de fitosa-
nitarios.

También, en las plantaciones frutales,
la generalización de los tratamientos a
volumen reducido está permitiendo con
éxito la aplicación de dosis inferiores a
la mitad de las que se aplicaban con ca-
rácter general diez años atrás. Es en este
cultivo donde por el momento se han
alcanzado los resultados más alentado-
res.

La experimentación en campo ha sido
sin duda la herramienta clave para dise-

rr--►
>4m

3-4 m

2-3 m

1-2 m

< lm

distribución, mejor recubrimiento del
objet,ivo a tratar y limitación de las pér-
didas de producto. Hoy disponernos afor-
tunadamente de nuevas máquinas cuyo
éxito se fundamenta en la aproximación
de las boquillas de pulverización al obje-
tivo a tratar y al diseño optimizado de
los sistemas de transporte de gotas.

E1 progreso está siendo sin duda sor-
prendente, sin que probablemente se
haya alcanzado el límite de las posibili-
dades de mejora.

1995, un año crucial

Llegados a esta situación, un nuevo
instrumento viene a apoyar los recientes
avances técnicos. La ent,rada en vigor el
próximo año de las disposiciones legales
que harán de obligado cumplimiento las
normas europeas de seguridad y protec-
ción del medio ambiente, constituye sin
duda una medida de amplísimo alcance.

Concretamente las normas cit.adas es-
tablecen aquellos requisitos técnicos de
los equipos, necesarios para evitar los
accidentes y reducir los efectos negati-
vos que sobre el medio ambiente ocasio-
na la distribución de productos fitosani-
tarios.

La calidad de las aplicaciones vendrá
asegurada en este caso a través del con-
trol de características de los equipos. Se
establece para ello el proceso de auto-
certificación obligatoria realizada por el
propio fabricante, complementada por la
inspección posterior, e,jercida por la Ad-
ministración, basada en la realización de
ensayos de comprobación.

El papel de los laboratorios acredita-
dos para el ensayo de equipos de trata-
mientos será relevante en los próximos
años. Por un lado se verán abocados a
una labor de apoyo al proceso de auto-
tructores medidas fiables y normalizadas

Los pulverizadores hldroneumáticos convenclonales ( izquierda) proporcionan, por lo general, un bajo nivel de uniformldad y unas pérdidas por derlva exceslvas.
Por contra, los nuevos equlpos, dotados de deflectores verticales ( derecha), pueden conseguir una distribución muy uniforme, slendo las pérdldas por derlva casl
inexlstentes. Las pérdidas en la superficie del suelo continGan siendo un escollo por resolver. (Los gráficos proceden de la Estación de Mecánica Agrícola de la
Generalitat de Catalunya. La intensidad del color se corresponde con el nivel de deposiciones. Las zonas de árbol con el mismo color reciben cantidades de producto
fitosanitario estadísticamente iguales).
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ñar equipos más eficien-
tes, basados en tres exi-
gencias: uniformidad de



de las prestaciones de sus má-
quinas. De otra partc, la Ad-
ministración requerirá el en-
sayo de los equipos present,es
en el mercado, en la medida
que esta ejerza sus competen-
cias de inspección. Por último,
debe añadirse la importante
participación que los labora-
torios vienen ejerciendo en el
seno de proyectos I+D com-
partidos (ver recuadro).

Futura red de laboratorios
de ensayo

A nivel europeo, varios
laboratorios están ultimando
los procesos normativos y la

La proximidad al cultlvo y la asisten-
cia de aire contribuyen a mejorar los
tratamientos en la horticultura.

metodología de ensayo necesarios para
iniciar el proceso de control. Reciente-
mente se ha finalizado un proyecto, diri-
gido por el Bureau Comun de Référence
(BCR), por el que se establece una meto-
dología común para el ensayo de ventila-
dores de pulverizadores para el trata-
miento de plantaciones frutales y viñas.

En este proyecto han colaborado es-

Banco vertlcal para el estudio de la
distribución de pulverizadores hidro-
neumáticos.

trechamente el Cemagref por parte fran-
cesa, el Silsoe Research Institute del
Reino Unido, el BBLF del Gobierno Fede-
ral alemán, el IMAG de Holanda, junta-
mente a tres centros de ensayo oficiales
italianos: la Universidad de Bolonia, la
de Turín y el Ministerio de Agricultura.
La participación española se ha materia-
lizado a través de la Estación de Mecá-

nica Agrícola de la Generalitat
de Catalun,ya.

Probablcmentc, la red básica
de laboratorios especializados
en el ensayo de E^^quipos de tra-
tamientos fitosanit.arios, que en
un futuro l^róximo actuará en
el ámbito europco, quedará
conformada en base a los cita-
dos centros.

En delinitiva, se avecinan
cambios importantes que obli-
garán a modificar sustancial-
mentc los diseños constn ►ctlvos
de los equipos de t.ratamientos,
a.5í corno la5 prácticas o crite-
Y-ios de uso de los mismos en
las explotaciones agrícolas. Sin
duda alguna, en el proceso se

ven comprometidos los fabricantes, los
agricultores, los técnicos asesores en
protección vegetal y la Administración.

Para lograr resultados que justifiquen los
esfueraos que van a realizai:5c, se precisa de
la estrecha colaboración entre las diferentes
partes implicadas. Sólo así se contribuirá
a dilucidar la incertidwnbre del sector
agrícola a la quc aludíamos al principio. n
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Fara un catálogo gratuito de productos de Compañia Amcricana de SumSnistros S.A.
pulverizaciGn TeeJct, puede dirigirx por extito a: Cristobal Bordiu 23, bajo, 2R003 MADRID
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