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INTRODUCCIÓN

En el número 230 de Phytoma España dábamos cuenta del sistema de ajuste de dosis DOSAFRUT www.dosafrut.es. De acuerdo con el 
compromiso adquirido en aquel momento, desarrollamos en este artículo los fundamentos técnicos del sistema y la metodología de los 
ensayos de validación. También aportamos información precisa sobre los resultados obtenidos hasta la fecha que han permitido validar 
tratamientos a dosis entre un 14% y un 52% inferiores a las dosis convencionales.
Con ello se avanza en la consolidación de DOSAFRUT como sistema de dosificación alternativo al de la concentración de producto formulado 
en el caldo que viene siendo empleado hasta el momento. Los resultados de validación de DOSAFRUT vienen siendo totalmente prometedores. 
Ello nos permite entrever que DOSAFRUT puede convertirse en el método armonizado de recomendación de la dosis y, a su vez, un excelente 
instrumento en manos de las autoridades responsables de la sanidad vegetal para la implementación de los Planes Nacionales establecidos 
por la Directiva 128/2009 sobre Uso Sostenible de los Plaguicidas.
Los beneficios del sistema se alcanzarán con su progresiva adopción en los ensayos previos al registro de plaguicidas y, finalmente, con la 
generalización de su empleo a escala comercial.
DOSAFRUT requiere de trabajos adicionales de validación que deben abordarse en las próximas campañas por parte de los diferentes agentes 
implicados.

En los tratamientos fitosanitarios de cultivos ar-

bóreos, la recomendación de dosis se basa en la 

concentración de producto en el caldo, dejando 

normalmente a criterio del aplicador la elección 

del volumen de caldo a aplicar. En este contexto, 

el agricultor tiende a curarse en salud, eligiendo un 

volumen, y por ende una dosis, superior al necesa-

rio, a sabiendas de que se penalizan los aspectos 

económicos y ambientales del  tratamiento y se 

puede incrementar la exposición de los aplicadores 

y consumidores.

En nuestro artículo anterior exponíamos que 

DOSAFRUT precisamente viene a resolver esta 

contradicción, estableciendo una metodología sen-

cilla de ajuste de la dosis según las condiciones 

concretas del tratamiento (PLANAS et al., 2011). 

DOSAFRUT establece la recomendación de dosis 

a partir de tres supuestos iniciales:

1. La dosis aplicada debe ser proporcional a la 

superficie foliar, haz y envés, de la plantación 

frutal a tratar.

2. La cantidad de producto que se deposita sobre 

las hojas es el resultado de la combinación de 

la densidad de la trama de gotas retenidas, de 

su dimensión y de la concentración de pro-

ducto fitosanitario.

3. El volumen de caldo resultante de la superficie 

foliar a tratar y de la cantidad de gotas teóri-

camente necesaria (volumen teórico) deberá 

ser incrementado en cantidad equivalente a 

las pérdidas derivadas de las ineficiencias de 

la aplicación. 

Las ineficiencias tienen su origen fundamental 

en la incapacidad de los pulverizadores de proveer 

deposiciones suficientemente uniformes en el con-

junto de la superficie foliar a tratar, apareciendo 

zonas, generalmente las más expuestas a la pul-

verización, con niveles de deposición claramente 

excesivos (Gráfico 1).

También el tipo de pulverizador determi-

na directamente la proporción de las pérdidas 

o fracción no útil de la pulverización.  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 en forma de deriva atmosférica. 

Así, los pulverizadores convencionales alcanzan 

niveles de pérdidas próximas al 50%, mientras 

que los pulverizadores dotados de deflectores 

verticales y boquillas de baja deriva reducen 

las pérdidas, situándolas alrededor de un valor 

indicativo del 25% (Tabla 1).

De acuerdo con estos principios, DOSAFRUT 

establece el volumen de caldo idóneo a las condi-

ciones del tratamiento en base a tres parámetros: 

el índice de área foliar (LAI) de la plantación, la do-

sificación de caldo por unidad de superficie tratada 

(D) y la eficiencia de la aplicación (E). Analizamos 

a continuación su fundamento y describimos la 

metodología aplicada para su cálculo en condi-

ciones concretas.
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Estimación simplificada de la 
superficie foliar de la plantación

Durante las etapas iniciales de la investigación, 

el índice de área foliar de distintas plantaciones 

fue determinado mediante el deshojado manual y 

posterior planimetrado de la totalidad de las ho-

jas de numerosos árboles representativos de las 

plantaciones que formaron parte de los ensayos. 

Trabajos posteriores han permitido desarrollar una 

metodología mucho más ágil, basada en imágenes 

virtuales obtenidas mediante sensor LIDAR (ROSELL 

et al., 2009) (Figura 1).

Dichas experiencias se han concretado en 

un método práctico y simple para la estimación 

del LAI a partir de los siguientes parámetros de la 

plantación a tratar:

1. La altura y la anchura de los árboles.

2. La anchura de las calles de la plantación.

3. La frondosidad de la plantación, estimada 

como porcentaje de “agujeros” existentes en 

la visión lateral de una fila a partir de unos 

diagramas tipo.

Mediante cálculo de regresión lineal, la com-

binación de estos parámetros devuelve un valor 

muy fiable de la superficie foliar de la plantación 

(Gráfico 2). De forma simplificada, el sistema DO-
SAFRUT calcula directamente el valor del índice de 

área foliar (LAI) mediante la rápida selección  del 

diagrama más representativo de la frondosidad de 

la plantación y la incorporación de los valores de 

altura y anchura de la misma (ver  www.dosafrut.es, 

apartado dimensiones de la plantación).

Índice de dosificación de caldo 
(D)

El índice de dosificación equivale al volumen de 

caldo teóricamente necesario para recubrir una de-

terminada superficie foliar con una trama de gotas 

lo suficientemente densa para conformar la barrera 

necesaria para el control de plagas y enfermedades.

La literatura tradicional establece una densi-

dad de impactos de 70 gotas/cm2
 
para controlar 

las plagas y enfermedades. En el caso del sistema 

DOSAFRUT, al objeto de dotarlo de mayor ga-

rantía, se fija una densidad de impactos de 100 

gotas/cm2 que teóricamente deberá producirse en 

la totalidad de la superficie foliar expuesta a plagas 

y enfermedades.

Con la misma intención, el sistema, DOSA-
FRUT asume que las gotas de menor dimensión 

no son efectivas en el control de las plagas y enfer-

medades. Las gotas de menor dimensión no llegan 
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Gráfico 1. Distribución de producto fitosanitario depositado en las hojas mediante aplicación realizada 
con un pulverizador hidroneumático en una plantación intensiva de peral (cv. Blanquilla) formada en 
seto frutal (Fuente: Proyecto PULVEXACT).

Tabla 1. Eficiencia y pérdidas según el tipo de pulverizador utilizado en la aplicación (Fuente: Proyecto 
EU-4FP AIR CT-1304  Air Assisted Sprayers).

Figura 1. Sistema de medición de la superficie 
foliar mediante sensor LIDAR empleado en 
los ensayos preliminares (Fuente: Proyecto 
OPTIDOSA).
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a alcanzar el objetivo a tratar, perdiéndose en forma 

de deriva y deposición en el suelo o, a pesar de 

alcanzar el objetivo, su tamaño y contenido de pro-

ducto son insuficientes para el control fitosanitario. 

En definitiva, a los efectos del tratamiento, sola-

mente se consideran las gotas de mayor dimensión.

Analicemos el caso de la boquilla ALBUZ ATR 

gris, modelo frecuente en tratamientos de plan-

taciones frutales. Como todos los modelos de 

boquillas empleadas en pulverización agrícola, la 

población de gotas emitidas no es homogénea ya 

que el valor de su diámetro volumétrico mediano 

(DV
50

)  dista sensiblemente de su diámetro nu-

mérico mediano (DN
50

). Coexisten muchas gotas 

de pequeño tamaño con bastantes menos gotas 

de gran tamaño. En conjunto, el valor medio del 

diámetro de gota es de 91,4 m (Gráfico 3).

Si al objeto de reforzar la garantía de DOSA-
FRUT dejamos de considerar las gotas menores 

hasta sumar el 50% del volumen pulverizado, la 

población de gotas restante alcanza un diámetro 

mínimo de 160 m y su diámetro medio es de 225 

m (Gráfico 4). Consideramos pues efectivo única-

mente el 50% del volumen pulverizado, generador 

de las gotas de mayor dimensión.

A partir de este razonamiento, asumimos un 

diámetro teórico de 225 m para las gotas a efec-

tos del cálculo del índice de dosificación. Se trata 

de un valor claramente seguro y robusto para un 

tratamiento de plantaciones y netamente superior 

al diámetro volumétrico mediano (DV
50

) tomado 

en consideración normalmente por los fabricantes 

de boquillas. De esta forma, se ven incrementados 

tanto el índice de dosificación y como la garantía 

del sistema DOSAFRUT.   

A partir de estas premisas, calculamos el ín-

dice de dosificación (D), equivalente al volumen 

de caldo por unidad de superficie foliar a tratar 

(litros/m2)  que teóricamente asegura una barrera 

fitosanitaria suficiente (umbral de dosificación). La 

expresión utilizada es la siguiente:

Eficiencia de la aplicación (E)

La eficiencia de la aplicación fitosanitaria equivale a 

la proporción de producto que se deposita sobre el 

objetivo (totalidad de hojas, haz y envés). La frac-

ción de producto que no alcanza el objetivo a tratar 

constituye la denominada fracción de pérdidas que 

depende de cuatro factores relevantes:

1. Las características estructurales de la plan-

tación.

2. Las características y prestaciones del pulveri-

zador, las boquillas y su adaptación y regula-

ción acorde a la plantación.

3. Los parámetros operativos (velocidad de avan-

ce del pulverizador y el caudal y la dirección 

del flujo de aire impulsado por el ventilador).

4. Las condiciones meteorológicas existentes 

(previstas) durante la aplicación (temperatura, 

humedad y viento). 

Cada uno de estos factores contribuye en ma-

yor o menor medida en el conjunto de las pérdidas. 

Los trabajos experimentales de los proyectos de 

investigación Air Assisted Sprayers, PULVEXACT 

y OPTIDOSA han permitido cuantificar la contribu-

ción máxima de cada factor en el conjunto de las 

pérdidas de la aplicación (Tabla 2).

Más allá de las pérdidas de carácter operativo, 

existen dos factores adicionales que pueden alterar 

el volumen de caldo a aplicar: 

1. Debido a su ubicación en zonas de difícil 

acceso o a la presencia de segregados ori-

ginados por la plaga, se requieren cantidades 

adicionales de caldo para asegurar el control 
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Gráfico 2. Relación entre los parámetros de la plantación (altura, anchura y porcentaje de agujeros en 
la visión lateral de la fila) y la superficie foliar estimada (Fuente: Proyecto OPTIDOSA)

Gráfico 3. Análisis dimensional de la población de gotas emitida por la boquilla ALBUZ ATR gris 10 bar. 
Datos obtenidos mediante un dispositivo laser PDA DANTEC DYNAMICS, 148.612 gotas consideradas 
(Fuente: Centro de Mecanización Agraria. Generalitat de Catalunya)
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de plagas como el piojo de San José (Qua-

draspidiotus perniciosus Comst.), la psila del 

peral (Psylla piri L.) y la araña roja (Tetrani-

chus urticae Koch, Panonychus ulmi Koch).

2. En sentido favorable, es sabido que los 

coadyuvantes adicionados al caldo dismi-

nuyen la evaporación de las gotas a la vez 

que mejoran su adherencia y facilitan la ab-

sorción del producto. Se consigue así una 

pulverización más robusta, menos proclive a 

las pérdidas y, por tanto, más eficiente. Ello 

permite una cierta disminución del volumen 

unitario de caldo necesario. Se trata pues de 

un factor que tiene una incidencia moderada 

pero, en cualquier caso, favorable a la efi-

ciencia de la aplicación. 

La contribución estos dos últimos factores 

queda expresada en la Tabla 3.

La combinación de todos los factores anterio-

res permite calcular la proporción total de pérdidas 

y, complementariamente, la eficiencia global de la 

aplicación de acuerdo con las condiciones concre-

tas en las que se ha previsto su realización. En el 

portal DOSAFRUT, www.dosafrut.es, se detalla el 

procedimiento de cálculo de la eficiencia global y se 

proporciona un sistema de evaluación rápida de cada 

componente de la eficiencia. Así, los responsables 

del tratamiento pueden aplicar debidamente las me-

didas de corrección a su alcance, mejorar el valor de 

la eficiencia y ajustar al máximo la dosis aplicada.

Validación en campo de DOSA-
FRUT

Como ya se avanzó en el artículo anterior, desde 

la campaña frutícola del 2009 se vienen realizando 

ensayos de validación de DOSAFRUT en planta-

ciones del área frutícola de Lleida, en colaboración 

con empresas destacadas del sector como  es el ca-

so de FRUITS DE PONENT (Cooperativa del Camp 

d’Alcarràs), NUFRI y SANUI FRUITS.

Cada ensayo comporta la realización de una 

aplicación a volumen convencional junto a otra 

aplicación al volumen ajustado (DOSAFRUT) 
sobre la misma parcela (Figura 2). En todos los 

casos, se trata de aplicaciones destinadas al control 

de plagas habituales y concierto grado de dificultad, 

concretamente de psila del peral (Psylla piri L.), 

araña roja (Panonychus ulmi Koch, Tetranichus ur-

ticae Koch) y el trip del melocotonero y nectarino 

(Frankiniella occidentalis P.). 

En todos los casos la validación de DOSA-
FRUT se realiza utilizando el propio pulverizador 

del agricultor, eso sí, previamente regulado y ca-

librado de acuerdo con las exigencias operativas. 

Las condiciones del tratamiento convencional son 

establecidas por el propio fruticultor siguiendo las 

pautas habituales. De otra parte, el volumen ajusta-

do se establece mediante el sistema DOSAFRUT, 

manteniendo constante la concentración de produc-

to fitosanitario en el depósito y resultando siempre 

reducciones substanciosas de la dosis (hasta el 

51%) con respecto al tratamiento convencional. 

Sin embargo, a pesar de la notable reducción de 

caldo, y consecuentemente de dosis, la eficacia del 

tratamiento químico no se ve mermada en ningún 

caso (Tabla 4). 

Los resultados obtenidos hasta el momento 

muestran que el sistema de ajuste de dosis DO-
SAFRUT establece recomendaciones de volumen 

de caldo, y consecuentemente de dosis, sustan-

cialmente inferiores a las de los tratamientos con-
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Gráfico 4. Análisis dimensional de la población de gotas de la boquilla ALBUZ ATR gris 10 bar, 
eliminando las gotas de diàmetro <160 mm , equivalentes al 50% del volumen. Datos obtenidos 
mediante un dispositivo laser PDA DANTEC DYNAMICS, 4.372 gotas consideradas (Fuente: Centro de 
Mecanización Agraria. Generalitat de Catalunya)

Tabla 2. Factores que determinan las pérdidas de producto fitosanitario y valor máximo de dichas 
pérdidas expresadas en relación al volumen de caldo teóricamente necesario.

Tabla 3. Factores que modifican el volumen unitario de caldo necesario y su proporción máxima de 
variación.
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vencionales.

No siempre la reducción de dosis viene acom-

pañada de una disminución de la deposición de 

producto fitosanitario sobre el objetivo ya que al-

gunos ensayos muestran un nivel de deposiciones 

similares para el tratamiento DOSAFRUT a dosis 

ajustada y el tratamiento convencional (ensayos 3, 

8 y 9.4 de la tabla 4). En estos casos cabe suponer 

que el sistema DOSAFRUT reduce la fracción de 

pérdidas ya sea la correspondiente a la deriva, a 

la deposición en la superficie del suelo o ambas 

simultáneamente.

Conclusiones

DOSAFRUT optimiza siempre la aplicación de 

producto, consiguiendo siempre niveles de eficacia 

equivalentes al tratamiento convencional requiriendo 

para ello una dosis de producto fitosanitario inferior.

Los resultados son pues altamente prometedo-

res y por ello sería deseable que vaya generalizán-

dose el uso del sistema DOSAFRUT. Ello requiere 

de un amplio esfuerzo orientado a incrementar los 

ensayos de validación en diferentes condiciones 

operativas y de diferentes acciones de divulgación 

y contraste a nivel productivo.

Esta tarea es un proceso que culminará si los 

diferentes agentes interesados hacen aportación de 

recursos. Nos referimos tanto a los centros de I+D 

como a la industria química y a los propios pro-

ductores y, en última instancia, los consumidores.

También es imprescindible la implicación de 

administración pública. El sistema DOSAFRUT 

puede ser una aportación muy interesante para pro-

porcionar mayor consistencia al proceso de registro 

de nuevos productos fitosanitarios y a la dosis que 

viene recomendada en el texto de la etiqueta de los 

productos fitosanitarios.

Si finalmente el sistema DOSAFRUT es 

ampliamente validado y se generaliza su uso, se 

habrá alcanzado uno de los objetivos prioritarios de 

los Planes Nacionales requeridos por la Directiva 

128/2009 sobre Uso Sostenible de los Plaguicidas, 

consistente en la reducción del consumo de pro-

ductos fitosanitarios mediante el uso más racional 

de los mismos. 
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Figura 2. Distribución de subparcelas en los ensayos de validación a escala real. El caso corresponde 
al ensayo de la serie 9 en el que se evalúa la eficacia en el control de trips (Frankiniella occidentallis 
P. en la finca perteneciente a Fruits de Ponent, en el t.m. de Alcarràs (Lleida).
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