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El estudio minucioso de la información que aparece en los envases de los productos 
fitosanitarios pone en evidencia que no existe criterio común entre países en lo referente a 
la expresión de la dosis. Así, las diferentes etiquetas de un mismo formulado fitosanitario 
registrado en distintos países, pueden conducir al establecimiento de dosis muy dispares, a 
pesar de que el tratamiento previsto pretenda controlar un mismo organismo nocivo sobre 
una plantación determinada. Se llega pues a situaciones paradojales en las que plantaciones 
de menor índice de área foliar reciben dosis superiores a las de mayor frondosidad.  
En España, la dosis se expresa normalmente a través de la concentración del caldo fitosanitario. 
El volumen de caldo aplicado se convierte así en el parámetro determinante de la dosis unitaria. 
Pero, ¿qué volumen de caldo debe aplicarse en cada caso?
Si la etiqueta no provee mayor información que la concentración, los responsables del 
tratamiento tienden a aplicar dosis superiores a las necesarias y, probablemente, superiores 
a las establecidas por sistemas que incorporan criterios de ajuste como, por ejemplo, las 
características estructurales de la plantación. La sobredosificación y sus consecuencias 
derivadas (mayores costes, riesgos personales y ambientales) son inherentes a la dosis 
basada en la concentración de caldo.
En este contexto, los sistemas DOSAVIÑA, para el viñedo, o DOSAFRUT, para plantaciones 
frutales, vienen a resolver, de forma simple y práctica, la paradoja enunciada. Ambos sistemas  
establecen dosis ajustadas no solamente a las características estructurales del cultivo, sino 
también a otros factores determinantes como las características del pulverizador o las mismas 
condiciones operativas de la aplicación.

En esta comunicación analizamos como la coexistencia de diferentes modelos de 
expresión de dosis nos conduce irremediablemente a diferentes recomendaciones 
de dosis para situaciones de tratamiento idénticas. Este escenario es totalmente 
opuesto a los principios de la Directiva 2009/128/CE sobre Uso Sostenible de los 
Plaguicidas y, a su vez, pone en riesgo el cumplimiento de los preceptos sobre 
LMR establecidos por la legislación vigente en materia de seguridad alimentaria.

Las consecuencias de los sistemas de dosificación 
no ajustados

En el control de plagas y enfermedades de plantaciones frutales y viñedos, las 
recomendaciones de dosis que aparecen con mayor frecuencia en las etiquetas 
de los productos fitosanitarios conducen a establecer dosis idénticas para un 
amplio abanico de situaciones. Concretamente, se emplean sistemas de ex-

presión de dosis sobradamente conocidos y que se comentamos brevemente 
a continuación:

a) Concentración del caldo. La dosis se expresa como proporción del 
formulado comercial en el depósito del pulverizador (ej. 0,1% v/v, equiva-
lente a 100 mL de producto comercial por cada 100 L de agua). Desde hace 
tiempo, este sistema está siendo muy cuestionado por su elevada incerteza 
(Matthews, 1979).  Al obviar los factores que influyen en la aplicación y no 
establecer criterios sobre el volumen de caldo a pulverizar, deja en manos 
del aplicador la decisión sobre la dosis. A pesar de ello, el sistema sigue 
predominando en España, Italia y Francia, justamente los países europeos 
en que dedican mayor superficie a la fruticultura y la viticultura. 

b) Superficie de cultivo unitaria. La dosis se expresa como cantidad 
de formulado comercial por unidad de superficie (ej. 1 L/ha), con inde-
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pendencia de las características propias del cultivo tratado. Si bien, en 
algunos casos, la etiqueta recomienda un intervalo de dosis, dicha re-
comendación no se acompaña con criterio alguno que ayude a decidir al 
respecto.

 En un alarde de simplificación, las plantaciones uniformes de reducido porte 
y baja densidad foliar (frondosidad) son asimiladas a cultivos herbáceos en 
los que, por norma, la dosis es referida a la superficie de cultivo. Por ello, 
este sistema de recomendación de dosis solamente es viable en zonas más 
septentrionales donde esta tipología de plantación es habitual en frutales y, 
en buena medida, en viñedos. De hecho, solamente en Bélgica se ha adop-
tado de forma significativa y, en mucha menor proporción, en Francia.

 Estudios experimentales realizados en España han demostrado taxativa-
mente que la recomendación basada en la superficie de cultivo da lugar a 
importantes diferencias en la deposición unitaria al realizar tratamientos 
sobre plantaciones de diferente estructura, densidad, estadio fenológico 
o marco de plantación (Gráfico 1).  Se corre pues un gran riesgo si se 
establecen dosis en base a la unidad de superficie de cultivo, en las zonas 
productivas meridionales en las que las plantaciones se caracterizan por 
su gran diversidad en sus formas, dimensiones y frondosidad (Figura 1).

Por consiguiente, los sistemas no ajustados establecen una misma dosis, 
ya se pretenda proteger cultivos vigorosos, mediante pulverizadores poco efi-

cientes y/o en condiciones atmosféricas no favorables o, contrariamente, en 
situaciones mucho menos comprometidas, cuando se emplean equipos más 
eficientes, (ej. pulverizadores con deflectores, Figura 2), operando en condi-
ciones meteorológicas más conservadoras.

Pero, a pesar de su simplicidad, no tiene porque verse menoscabada la 
eficacia de las aplicaciones realizadas a una dosis referenciada en la concen-
tración de caldo o la superficie de cultivo unitaria. La práctica diaria así lo 
constata. Con toda probabilidad, ello es posible gracias a que las cantidades 
de producto establecidas por ambos sistemas suplen sobradamente las posi-
bles ineficiencias de la aplicación (Planas et al., 2011b). 

Satisfacer tan amplio espectro de situaciones solamente es posible si se 
acaban aplicando dosis en exceso (sobredosificación). De nuevo la paradoja: 
intentando asegurar la eficacia del tratamiento, incrementamos también el nivel 
de contaminación química, los riesgos de los operadores y la tasa de residuos 
químicos sobre los frutos.
 
Expresión multivariable: hacia la racionalización 
de la dosis

La dosificación ajustada al cultivo considera el efecto de la estructura de la 
plantación y permite desarrollar sistemas de expresión de dosis más robustos 
que los descritos anteriormente.  Véase en la Tabla 1 el resumen de los  dife-
rentes sistemas de expresión de dosis, incluyendo los sistemas multivariable, 
propuestos recientemente y que describimos brevemente a continuación:

a) Leaf height (LH). El sistema basado en la altura del cultivo ha sido pro-

Gráfico 1. Producto fitosanitario (oxicloruro de Cu) depositado en la su-
perficie foliar de diferentes plantaciones frutales adultas formadas en pal-
meta al pulverizar idéntica dosis (1%, p/v) y empleando idéntico volumen 
de caldo  (800 L/ha), en los estadios de iniciales (brotación) y en plena 
vegetación (Proyecto CICYT PULVEXACT, 2003).

Figura 1. Cultivos frutales con sistema de formación, desarrollo y frondo-
sidad diferentes (Fotos: F Camp).

Figura 2. Equipo convencional y equipo con torre deflectora adaptada a 
los tratamientos de cultivos arbóreos en espaldera. A destacar la mayor 
presencia del efecto deriva en el primer caso (Fuente: F Camp).

Tabla 1. Sistemas de expresión de la dosis, país de aplicación y paráme-
tros que intervienen en el cálculo de la dosis. Fuente: elaboración propia 
a partir de la bibliografía citada y la información comercial en internet, 
ofrecida por las propias empresas del sector de productos fitosanitarios.
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puesto por Koch et al. (2007) y adoptado por alguna empresa del sector de 
los fitosanitarios en Alemania. El sistema mejora el ajuste con respecto a 
los sistemas no ajustados al añadir dos variables dimensionales: la altura 
de los árboles y la anchura de las calles de la plantación. Sin embargo, 
obvia otros parámetros fundamentales como la densidad foliar. Por ello 
continúa siendo un sistema aplicable únicamente a plantaciones de una 
tipología determinada, copa estrecha, que suele ser la habitual en regiones 
fruteras septentrionales, pero no en las regiones más meridionales como 
las nuestra.

b) Tree row volume (TRV).  Se calcula a partir del volumen de la vege-
tación a tratar (copa de los árboles).  Su aplicación práctica se limita a 
situaciones concretas en las que se dispone de conocimiento estructurale 
de las plantaciones. Este es el caso, por ejemplo, de cierta tipología de 
viñedos en  Suiza (Viret et al., 2008). Se trata de otro paso hacia la ra-
cionalización pero, sin duda, insuficiente. El TRV también deja fuera de 
lugar a factores tan relevantes como la densidad foliar (frondosidad) y las 
características del equipo de tratamientos.

c) Leaf wall area (LWA). Mucho más recientemente, las principales in-
dustrias del sector fitosanitario acordaron impulsar un nuevo sistema de 
expresión de dosis, basado en la dimensión de la pared vegetal a tratar, 
atendiendo a su practicidad a escala productiva (anon., 2009). De hecho, 
recientemente, en Bélgica y en Alemania se han registrado algunos pro-
ductos con recomendación de dosis basada en este criterio. Nuevamente, 
el método es aplicable únicamente en plantaciones intensivas en las que 
la dimensión altura es totalmente preponderante frente a la anchura de 
árboles y cepas, conformando un seto continuo y estrecho. El método es 
una simplificación del método del TRV y, consecuentemente, adolece de 
idénticas o mayores limitaciones.

d) Pesticide application rate adjustment to the crop environment 
(PACE). En el Reino Unido se viene empleando en frutales una metodo-
logía multivariable más avanzada que  incorpora la estimación aproxi-
mativa de la densidad foliar (Walklate et al., 2005). Sin embargo, dicha 
estimación solamente es aplicable a los sistemas de plantación de porte 
estrecho, altura reducida y muy baja frondosidad. Como en los casos an-
teriores, el sistema también obvia el resto de factores. Consecuentemente, 
la aplicación de esta metodología está restringida a las plantaciones del 
entorno en el que ha sido establecida.

Hacia un sistema universal de recomendación de 
dosis

Como se ha dicho anteriormente, los sistemas ajustados están mejor funda-
mentados ya que incorporan más información que los sistemas de dosificación 
basados en la concentración de caldo o la superficie de cultivo unitaria. Sin 
embargo, dicha especificidad dificulta su empleo en escenarios donde existe 

gran diversidad estructural como es el caso de la fruticultura y la viticultura en 
las zonas productoras meridionales.

Era pues necesario establecer un sistema de de dosis universal, basado en 
parámetros totalmente objetivos y de fácil empleo para prescriptores y aplica-
dores. Este nuevo sistema fue iniciado en España con su versión para el viñedo 
(DOSAVIÑA) y poco después para los frutales (DOSAFRUT). Ambas versiones 
tienen en cuenta todos los condicionantes que determinan de forma relevante 
la eficiencia de las aplicaciones por pulverización (Tabla 1).

Así, a los parámetros contemplados por los sistemas anteriores, se aña-
den informaciones relativas a las condiciones meteorológicas (temperatura, 
humedad relativa y viento), las características del equipo de aplicación (tipo de 
boquillas, presencia de deflectores o conductos direccionales) y sus condicio-
nes operativas (velocidad de avance, caudal del ventilador y tamaño de gota).

Desde su inicio, tanto DOSAVIÑA como DOSAFRUT han sido mejorados 
y contrastados en explotaciones comerciales mediante la realización de trata-
mientos dirigidos al control de las plagas y enfermedades más prevalentes. La 
metodología, las bases tecnológicas y sus resultados más recientes han sido 
reportadas este mismo año (Gil et al. 2011;  Planas et al. 2011a; Planas et al. 
2011b).  

Desde hace un año, DOSAFRUT es accesible a todos los agentes relacio-
nados con la protección de cultivos en el portal interactivo www.dosafrut.es 
(Figura 3). Su difusión ha permitido comprobar que se trata de un sistema de 
muy fácil adopción en las explotaciones comerciales. A lo largo de tres campa-
ñas consecutivas (2009-11), se ha validado DOSAFRUT en tratamientos contra 
plagas y enfermedades de plantaciones de peral, manzano y nectarino. Los 
tratamientos a dosis ajustada mediante el sistema DOSAFRUT han supuesto 
reducciones de dosis de hasta el 50%, sin que, en ningún caso, se haya visto 
menoscabada la eficacia en el control de la plaga o enfermedad.

A modo de conclusión ofrecemos en la Figura 4 un esquema sobre la 
relación existente entre las diferentes formas de expresión de dosis, dando 
detalle del parámetro o variable adecuada utilizar para intercambiar, bis a bis,  
la expresión de dosis. Para darnos una idea de las los riesgos que comporta 
la coexistencia de estos criterios para la expresión de la dosis, en el Gráfico 
2 se comparan las dosis establecidas a partir de las etiquetas a partir de los 
diferentes sistemas admitidos en diferentes países europeos.

Figura 3. Modelo de expresión de dosis multivariante on-line, DOSAFRUT.

Figura 4. Relación existente entre las diferentes formas de expresión de 
dosis (interior de las elipses con fondo azul), bis a bis, mediante la incor-
poración del correspondiente parámetro o variable referido a la planta-
ción y/o al volumen unitario de caldo pulverizado (rectángulos con fondo 
amarillo). 
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En el gráfico también se ha incluido la dosis comparativa que estable-
ce el sistema universal DOSAFRUT. Obsérvese como el sistema basado en la 
concentración comporta dosis superiores a la del resto de sistemas y como el 
sistema DOSAFRUT, para el caso contemplado, supone una reducción de dosis 
superior al 50% con respecto a la dosis basada en la concentración.

El camino a recorrer en este momento pasa por la extensión y progresiva 
consolidación de los sistemas DOSAFRUT y DOSAVIÑA y su extensión a otros 
dos cultivos arbóreos de gran relevancia para España y también para el con-
junto de la producción mediterránea y mundial. Nos referimos, naturalmente, 
a la citricultura y la olivicultura. Ello comportará la ejecución del mismo tipo 
de trabajos experimentales en campo que han venido realizándose en frutales 
y viñedos.

Agradecimiento: El proyecto CICYT PULVEXACT fue parcialmente financia-
do por el Plan Nacional de I+D y los fondos FEDER.

Gráfico 2. Dosis de materia activa, expresada en valores relativos, reco-
mendada según el modelo de expresión utilizados en diferentes países. 
En todos los casos se trata de una misma aplicación con imidacloprid en 
una plantación de frutales de 4,0 m de anchura de calles y árboles de 3,0 
m de altura (Fuente: elaboración propia a partir de la información de las 
etiquetas y, en el último caso, del cálculo mediante el sistema DOSAFRUT 
www.dosafrut.es, suponiendo una anchura de copa de 1 m y un 16 % de 
porcentaje de agujeros en la pared frutal).
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