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Durante la aplicación de fitosanitarios en fruticultura se pretende optimizar la 

deposición del producto sobre determinadas zonas de las plantas, sin embargo, 

todavía quedan muchos interrogantes por resolver, como, por ejemplo, cuál es 

dosis necesaria para conseguir el adecuado control de la plaga que se pretende 

controlar y hasta qué punto se pueden permitir variaciones en dicha deposición, 

cómo se minimizan la cantidad de producto que cae al suelo o se envía a la 

atmósfera o cómo se puede realizar el trabajo con la mayor velocidad posible 

sin perjudicar la eficacia del tratamiento. Esta ponencia presenta una panorámica 

sobre la situación del conocimiento a nivel mundial sobre estos aspectos.

Las máquinas de distribución con ventilador axial (turboatomizadores) 

son todavía las más usadas en Europa, por su relativamente bajo coste, 

robustez, durabilidad y flexibilidad de uso. Sin embargo, normalmente pro-

ducen una nube de aerosol grande, que no está adecuadamente dirigida y da 

lugar a enormes pérdidas de producto en el suelo y en la atmósfera. Además,  

muchos  agricultores todavía no hacen los ajustes adecuados para optimizar 

su rendimiento. Por este motivo, progresivamente están siendo sustituidas 

por diseños más eficientes, como las máquinas de flujo cruzado de aire, que 

orientan mejor el movimiento de las gotas hacia las copas. También existen 

varios diseños en forma de túnel que, pese a su enorme eficiencia, sólo son 

utilizados por algunos productores debido a su alto costo y las dificultades 

prácticas de uso. Asimismo, se están desarrollando máquinas con sensores 

electrónicos que ajustan en tiempo real el caudal de salida, tanto de caldo 

como de aire, en función de las características físicas de la vegetación y de las 

condiciones ambientales. Estos sistemas han demostrado ser enormemente 

eficientes y hay una necesidad imperiosa de fomentar su uso.

La deriva y la correspondiente contaminación ambiental en las aplica-

ciones en fruticultura son mayores que en los cultivos bajos y la directiva 

europea sobre uso sostenible de fitosanitarios propone una serie de métodos 

de mitigación de la deriva entre las que destacan las denominadas zonas 

de seguridad, que son zonas del borde de la parcela donde no se pueden 

realizar aplicaciones, que en un futuro cercano serán legalmente exigibles 

y obligatorias en las etiquetas de los fitosanitarios. Corresponde a los dife-

rentes grupos de investigación que trabajan en distintos cultivos determinar 

adecuadamente el tamaño de dichas bandas, que indudablemente tienen una 

repercusión económica y ecológica sobre los actuales sistemas de producción.

Asimismo, la ponencia incidió sobre la enorme variación entre los planes 

de actuación nacionales que se desprenden de la directiva y la necesidad 

de que se armonicen. Del mismo modo, señala las importantes diferencias 

nacionales en la forma en que se expresan las dosis en las etiquetas de los 

productos  y los esfuerzos se están realizando para desarrollar métodos de 

ajuste de dosis que permitan adaptarse a la amplia gama de estructuras de 

cultivo.

Todavía existe un amplio margen de mejora en las aplicaciones de pro-

ductos fitosanitarios que deben ser abordados desde la investigación. Los 

retos más importantes en este campo son: 1) mejorar la adaptación de la 

máquina al cultivo para mejorar la deposición y reducir pérdidas, incidiendo 

en las respuestas en tiempo real, 2) aumentar la comprensión de los fenó-

menos de deposición y deriva del producto y su influencia en la eficacia de 

los tratamientos y el impacto medioambiental, y 3) la optimización de las 

dosis de aplicación.
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