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IntRoduCCIÓn

En los tratamientos de cultivos arbóreos, la dosis se expresa como concentración de producto formulado en el caldo. Esta forma general de 
expresión aparece en la etiqueta de los productos registrados en España y en varios países europeos y viene empleándose desde las primeras 
etapas de la lucha química en la agricultura, cuando los métodos de aplicación eran totalmente rudimentarios. Se hace indispensable una 
puesta al día de la expresión de dosis, haciéndola afín a los actuales criterios de sostenibilidad y precaución y teniendo en cuenta los recientes 
avances en las técnicas de aplicación.
uno de estos importantes avances es el nuevo sistema de dosificación doSAFRut que permite ajustar las dosis en los tratamientos fitosanitarios 
de plantaciones frutales intensivas, reduciendo sensiblemente las dosis aplicadas respecto a los tratamientos convencionales. doSAFRut 
está disponible en la dirección www.dosafrut.es.

Definiciones

dosis. Expresa una determinada cantidad de sustancia y se utiliza comúnmente en farmacología y protección vegetal.
Expresión de dosis. Formato o unidades de medida en las que se expresa la dosis, al margen de los aspectos concretos del tratamiento. 
Ajuste de dosis. Adaptación de la dosis a las condiciones concretas del tratamiento (cultivo, organismo a controlar, técnica de aplicación y condiciones ambientales).

En el proceso de registro de productos fitosani-
tarios, la administración autoriza el texto de las 
etiquetas y de cualquier información que pueda 
acompañar los envases de los productos fitosa-
nitarios.  La dosis de aplicación, juntamente con 
las precauciones a adoptar por parte del aplica-
dor, constituye la parte más relevante de dicha 
información.

En cualquier caso, se da por supuesto que 
dicha información responde a criterios de racio-
nalidad y que, a su vez, sintonizan plenamente con 
los principios de la Directiva 128/2009/CE sobre 
Uso Sostenible de los Plaguicidas.

Sin embargo, la realidad no es así. La dosis 
que se recomienda en los envases de los productos 
destinados al control de plagas y enfermedades de 
plantaciones frutales y viñedos obedece a criterios 
que no contemplan los avances que la tecnología 
de aplicación de fitosanitarios ha experimentado 
en las últimas décadas.

A continuación, analizamos con mayor pro-
fundidad el problema y propugnamos un nuevo 

sistema de ajuste de dosis, DOSAFRUT, basado 
en la integración sencilla de los distintos factores 
que intervienen en la aplicación.

Bases tecnológicas de la 
pulverización

En el control de plagas y enfermedades la intuición 
nos dice que la dosis está especialmente relacio-
nada con las dimensiones del cultivo a proteger, 
su estadio vegetativo y las características del or-
ganismo a controlar y que, probablemente, existen 
otros factores que deben ser tenidos en cuenta en 
la decisión de la dosis.

Así, por ejemplo, una técnica de aplicación 
más eficiente debe permitir ahorrar una parte de 
la dosis aplicada cuando la aplicación se realiza 
mediante técnicas tradicionales. En buena lógica, 
el consumo de producto en un tratamiento está 
igualmente influenciado por factores como las 
características del producto fitosanitario (capa-
cidad sistémica, contenido de coadyuvantes), las 

condiciones meteorológicas existentes durante el 
tratamiento y la calidad operativa de la aplicación 
(velocidad de desplazamiento del pulverizador y el 
caudal de aire del ventilador).

Hasta hace poco, la recomendación de dosis 
venía acompañada de frases como “rociar hasta el 
punto de goteo”. Esta expresión es parte de una 
concepción totalmente obsoleta de la práctica fi-
tosanitaria. Sin embargo, poco hemos avanzado 
ya que hoy en día la recomendación se limita a 
establecer una concentración, o intervalo de con-
centración, de producto en del caldo sin que, en 
ningún caso se tengan en cuenta los factores antes 
mencionados. A lo sumo se dan recomendaciones 
muy generales sobre cómo prevenir la contami-
nación.

La realidad es que la dosis aplicada es con-
secuencia directa del volumen caldo pulverizado y 
que este volumen suele responder a criterios sub-
jetivos, frecuentemente rutinarios o, cuanto menos, 
no suficientemente contrastados. En ocasiones se 
trata de reminiscencias de la época en la que los 
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tratamientos se realizaban con pistolas o lanzas.,  
Vemos así como aún se mantienen volúmenes 
de caldo habituales del orden de 3.000 L/ha en 
cítricos, 1.500 L/ha en frutales intensivos y 500 
L/ha en viñedos, sin que exista base empírica o 
metodología que justifique estos valores. 

Hoy en día, gracias a las inversiones realiza-
das por los empresarios agrarios, buena parte del 
parque de pulverizadores dispone de un aceptable 
grado de precisión operativa. Sin embargo, no es 
posible beneficiarse de estos avances si no se apli-
can criterios objetivos que tengan en cuenta los 
factores mencionados anteriormente en lugar de la 
simple recomendación de concentración de caldo.

Hacia un sistema robusto de 
ajuste de dosis 

En este contexto desde hace algún tiempo vienen 
propugnándose diferentes sistemas de dosificación, 
ajustados a parámetros medibles del cultivo y, con-
secuentemente, menos dependiente de la subjetivi-
dad del profesional aplicador. Dichas propuestas 
emanan de algunos centros de investigación públi-
ca y, también, de la industria química. Pero, hasta la 
fecha, ninguno de ellos ha substituido con carácter 
general el método de la concentración.

Podríamos así mencionar el método del Tree 
Row Volume (TRV)  basado en el volumen de la ve-
getación a tratar y recomendado desde hace alguna 
década para establecer la dosis en tratamientos de 
viñedos. Se trata de un primer paso hacia la racio-
nalización pero, sin duda, insuficiente. El TRV, entre 
otros, deja fuera de lugar a factores tan relevantes 
como la densidad de la vegetación contenida en el 
interior del volumen o las características del equipo 
de tratamientos.

A finales del año 2009 las principales indus-
trias químicas del sector fitosanitario acordaron 
impulsar un nuevo sistema de expresión de dosis, 
basado en la dimensión de la pared vegetal a tratar 
o leaf wall area (LWA), atendiendo a su facilidad 
de aplicación a escala productiva, pero a su vez 
reconocían que no era una solución totalmente 
satisfactoria. 

De hecho, recientemente, en Bélgica y en Ale-
mania se han registrado algunos productos con 
recomendación de dosis basada en este criterio o, 
en algún caso, en la altura de los árboles. Ambos 
métodos, LWA y altura, solamente son aplicables 
en plantaciones intensivas en las que la dimen-
sión altura es totalmente preponderante frente a la 
anchura de los árboles o viñedos (seto de copas 
continuas y estrechas). En cualquier caso, estos 

métodos son una simplificación del método del 
TRV y, consecuentemente, adolecen de idénticas 
o mayores limitaciones. Ello es especialmente evi-
dente cuando tratamos plantaciones frutales o viñe-
dos de porte ancho y elevada densidad vegetativa, 
situación altamente frecuente en nuestras latitudes.

doSAFRut, sistema de ajuste 
(reducción) de dosis

Debemos pues introducir nuevos elementos de 
racionalización en la dosis de los tratamientos de 
forma ajustada a las condiciones concretas. En 
cualquier caso, los criterios deben ser simples, 
prácticos a nivel de explotación comercial y con-
ducir a recomendaciones inequívocas.

Además, si deseamos que el nuevo sistema 
pueda ser adoptado con carácter universal, debeá 
fundamentarse en la correcta interpretación de los 
mecanismos básicos de la lucha química contra 
plagas y enfermedades. En este contexto, adopta-
remos la siguiente premisa: la aplicación fitosani-

taria debe conseguir una deposición suficiente de 
producto sobre los órganos (constituidos princi-
palmente por hojas) del objetivo tratado.

En plantaciones frutales, la práctica totalidad 
de los tratamientos fitosanitarios se ejecutan en 
primavera y verano. En estos períodos, la superfi-
cie de los órganos estructurales (tronco y ramas) 
supone un valor relativo muy bajo (inferior al 3%) 
respecto a la superficie de las hojas. En la práctica, 
podemos establecer que la superficie foliar equivale 
a la de la totalidad de la superficie expuesta de los 
árboles a tratar.

A partir de aquí, y considerando los conocimi-
entos acumulados hasta el momento en el campo 
de la pulverización, se construye el sistema de do-
sificación DOSAFRUT, sustentado en tres pilares 
fundamentales:

1. La dosis aplicada debe ser proporcional a 
la superficie foliar, haz y envés, de la plan-
tación frutal a tratar. Esta premisa es asu-
mida por numerosos autores; sin embargo, 

Figura  1. Portada de doSAFRut www.dosafrut.es
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como hasta hace poco no se ha dispuesto 
de un sistema práctico para la medición 
masiva de la  superficie de plantaciones, 
dicho parámetro ha sido considerado con 
carácter general en la toma de decisiones 
sobre la dosis a aplicar.

2. La cantidad de producto depositada sobre las 
hojas es el resultado de la combinación de 
la densidad de la trama de gotas retenidas 
sobre la superficie foliar, de la dimensión de 
dichas gotas y del contenido de materia activa 
(concentración) de dichas gotas.

3. Si no se desea comprometer la eficacia del 
tratamiento, la dosis resultante a partir de la 
superficie foliar y de las gotas retenidas, de-
berá ser incrementada en cantidad suficiente 
para resarcir las ineficiencias de la aplicación 
(fracción de pérdidas del proceso). 

En resumen, se requiere aplicar la dosis básica 
ajustada a la dimensión foliar del objetivo, añadi-
endo una cierta dosis de seguridad para evitar los 
riesgos que podrían derivarse de una deposición 
insuficiente en algunas partes del cultivo. Pode-
mos ejemplificar realizando un paralelismo con el 
dimensionado de las estructuras en la construcción 
de edificios. En este caso, la carga total a soportar 
incluye las cargas permanentes de la propia estruc-
tura y la prevista por el propio uso del edificio. A 
esta carga se le adicionan las que pueden generar 
diferentes contingencias como el viento, la nieve 
o los movimientos sísmicos.

También, en nuestro caso, vamos a sobredimensi-
onar la dosis que teóricamente debería ser aplicada 
para paliar dos limitaciones distintas:

1. La incapacidad de los equipos de tratami-
entos para conseguir deposiciones sufici-
entemente uniformes en el conjunto de la 
superficie foliar a tratar. Para conseguir la 
deposición mínima necesaria en cualquier 
zona de la vegetación, deberán existir zonas 
sobredosificadas, generalmente las mejor 
expuestas a la pulverización.

2. La eficiencia del proceso de transporte de 
gotas. Es de sobras conocido que una parte 
relevante de la pulverización se dirige directa 
o indirectamente a la superficie del suelo o 
traspasa los límites de la parcela tratada por 
efecto de la deriva atmosférica. Ambos pro-
cesos constituyen la fracción de pérdidas de 
la pulverización. 

Estos pilares de partida quedan resumidos en la 
siguiente expresión:

siendo: 
V,  el volumen unitario de caldo a pulverizar (li-

tros/ha)
LAI,  el índice de área foliar: superficie total de las 

hojas existentes por unidad de superficie de la 
plantación (adimensional)

D,  el índice de dosificación de caldo (litros/m2)
E,  la eficiencia de la aplicación (adimensional)

Con estos principios, y a partir de experiencias 
desarrolladas en los proyectos de investigación 
PULVEXACT y OPTIDOSA, se ha construido el 
sistema de ajuste de dosis DOSAFRUT que ya 

fue presentado en sus prolegómenos, año 2006, 
juntamente con el sistema DOSAVIÑA dedicado, 
en este caso, al ajuste en tratamientos de viñedo.
disponibilidad del sistema en 
internet

DOSAFRUT está actualmente disponible en la di-
rección www.dosafrut.es para uso de prescriptores, 
responsables de aplicaciones fitosanitarias y agri-
cultores Figura 1). En el apartado “Documentación” 
de dicho portal se amplía la información sobre los 
fundamentos técnicos, concretamente sobre la me-
todología empleada para la estimación del índice 
de área foliar (LAI), el cálculo del índice de dosi-
ficación de caldo (D) y el valor de la eficiencia de 
la aplicación (E), de acuerdo con las condiciones 
en las que esta se lleva a término.

Concretamente, para el cálculo de la eficiencia 
se tienen en cuenta todos los factores que influyen 
en la aplicación mediante una estimación de la efi-
ciencia (proporción de producto depositado sobre 
el objetivo en relación al total aplicado) ajustada 
a la realidad.

transferencia tecnológicaMaquinaria de aplicación

Figura 2. Índice de área foliar (LAI) y volumen de caldo recomendado a lo largo del período vegetativo. 
Pulverizador y boquillas convencionales.

Figura 3. Índice de área foliar (LAI) y volumen de caldo recomendado a lo largo del período vegetativo. 
Pulverizador con deflectores y boquillas de baja deriva.
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Con estos elementos y de acuerdo con la fór-
mula expresada anteriormente, se calcula de forma 
precisa el volumen de caldo a aplicar y, teniendo en 
cuenta la concentración de producto recomendada 
en la etiqueta del producto, la dosis de producto 
a aplicar por unidad de superficie tratada (kg/ha 
o L/ha). 

Todo ello se realiza de forma sencilla y 
rápida, pudiéndose almacenar los datos y cálculos 
realizados para posteriores revisiones o futuros cál-
culos referidos a sucesivos tratamientos sobre la 
misma plantación. Véase el caso de diversos tra-
tamientos a lo largo de la campaña realizados con 
un pulverizador convencional (Figura 2) y un pul-
verizador más eficiente, equipado con deflectores 
y boquillas antideriva (Figura 3). El ahorro de caldo 
y, por ende, de producto fitosanitario es palpable.

El sistema de ajuste de dosis DOSAFRUT se 
viene contrastando en plantaciones comerciales 
desde la campaña 2009. Para ello una parte de 
la plantación es tratada a dosis convencional, otra 
parte de dimensión similar es tratada a dosis redu-
cida (la establecida por DOSAFRUT) y una última 
parte se deja sin tratar, actuando como testimonio 
al objeto de valorar convenientemente la eficacia 
en las zonas tratadas.

La contrastación ha comportado diferentes 
tratamientos contra psila del peral (Psylla piri L.), 

araña roja en manzano (Panonychus ulmi Koch) 
y trips en melocotonero (Frankiniella occidentalis 
Pergande). Las dosis aplicadas en el caso de los 
tratamientos según criterio DOSAFRUT han supu-
esto reducciones comprendidas entre el 14% y el 
53%, según el ensayo.

En todos los casos se ha comprobado que la 
reducción de dosis no ha comprometido la cali-
dad de la distribución ya que la uniformidad de 
distribución es de orden similar en la aplicación 
convencional y en la aplicación a dosis reducida 
DOSAFRUT. Además, y esto es lo más relevante, 
a pesar de la reducción de la dosis, en todos los 
casos se ha mantenido un nivel de eficacia similar 
al de tratamiento a dosis convencional.

Se pone pues de manifiesto que los tratami-
entos convencionales aplican dosis excesivas para 
ejercer el nivel de control esperado sobre la plaga 
y, por consiguiente, generan un coste superfluo y 
un riesgo innecesario para las personas y el medio 
ambiente. El ahorro potencial de producto, parece 
ser relevante y factible.

Este año continúan los ensayos de contrasta-
ción. A final de campaña dispondremos de mayor 
cantidad de datos que, suponemos, vendrán a 
corroborar los resultados positivos alcanzados 
hasta el momento. Por su parte, DOSAFRUT viene 
siendo utilizado a través de la red por un número 

creciente de técnicos y agricultores. Utilizando del  
apartado “Ayúdenos a mejorar”, algunos de estos 
agentes realizan consultas, envían comentarios o 
los resultados de sus propias experiencias.

A finales de esta campaña publicaremos un 
nuevo artículo detallando los fundamentos técni-
cos, la metodología de los ensayos de validación 
y aportando información detallada sobre los re-
sultados. En el ínterin, les invitamos a que hagan 
uso de DOSAFRUT y a que nos remitan también 
sus comentarios.

Agradecimientos: DOSAFRUT ha sido desar-
rollado en el marco de los proyectos de investi-
gación que se indican a continuación y que han 
sido financiados en parte por el Plan Nacional de 
I+D y fondos FEDER.

•	 PULVEXACT. Ajuste de la dosis de producto 
fitosanitario en tratamientos de cultivos arbó-
reos (frutales, viñedo y cítricos). AGL2002-
04260.

•	 OPTIDOSA. Reducción del uso de pro-
ductos fitosanitarios en cultivos arbóreos. 
Optimización de las dosis de aplicación en 
tratamientos mecanizados de cítricos, frutales 
y vid. AGL2007-66093-C04.

BIBLIOGRAFÍA

EPPO (2005) Efficacy evaluation of plant protection products. Dose expression for plant protection products. EPPO Bulletin 35, 563-566.

Koch h. (2007) How to achieve conformity with the dose expression and sprayer function in high crops. Pflanzenschutz-Nachrichten Bayer 60(1),71-84.

Planas s., solanelles F., Gil e., escolá a. (2006) DOSA, instrumentopara la optimización de la dosis en tratamientos fitosanitarios de cultivos arbóreos. PHyTOmA 
España 182(43-50).

Rosell J.R., sanz R., lloRens J., aRno J., escola a., Ribes-Dasi M., MasiP J., caMP F., GRacia F., solanelles F., PalleJa T., Val l., Planas s., Gil e., Palacin 
J. (2009) A tractor-mounted scanning lidar for the non-destructive measurement of vegetative volume and surface area of tree-row plantations: A comparison with con-
ventional destructive measurements. Biosystems Engineering 102(2)128-134.

sanz R., lloRens J., Ribes-Dasi M., MasiP J., aRnó J., Vallés J.M., escolà a., Massana P., caMP F., Palacín J., solanelles F., GRacia F., Gil e., Planas s., Val 
l., Rosell J.R. (2005) First results on a non-destructive LIDAR system for the characterization of tree crops as a support for the optimization of pesticide treatments. 
Proc. 8th Workshop on Spray Application Techniques in Fruit Growing. 121-127. Barcelona.

ViReT o., höhn h. (2008) Application de la dose selon la méthode du TRV. Rev. Suisse Vitic. Arboric. Hortic. (1)52-53.

WalKlaTe P.J., cRoss J.V. (2005). Orchard spraying: Opportunities to reduce rates. Horticultural Development Council. East malling. Factsheet 20/05. 3 pp.

Transferencia TecnológicaMaquinaria de aplicación

61PHYTOMA España • Nº 230 JUNIO/JULIO 2011




