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Reuniones y congresos
PHYTOMA

Durante el certamen se celebran también reuniones y conferencias dirigidas 

al público especializado. Asimismo, se dan a conocer in-situ los equipos y 

productos merecedores de distinción del prestigiado palmarés de la innovación. 

En esta última edición, el número de candidaturas presentadas ha sido de 80, de 

las que un total de 22 han sido merecedoras de distinción. La labor del jurado 

no ha sido fácil.

Todo ello ha permitido vislumbrar las tendencias tecnológicas del momento. 

Una vez más, los equipos e implementos destinados a la realización de tratamien-

tos fitosanitarios han destacado por su amplia representación y por los avances 

encaminados a la consecución de dos objetivos fundamentales:

- Asegurar la correcta aplicación del producto fitosanitario (recubrimiento y 

uniformidad de la aplicación).

- Mitigar los riesgos de contaminación de zonas vulnerables, aguas superficiales 

y, expresamente, minimizar la deriva de producto.

En este contexto, destaca el equipo merecedor de la máxima distinción 

del palmarés, presentado por la sociedad Gregoire. Se trata de un túnel de 

pulverización diseñado para operar en viñedos (Figura 1). Su excepcionalidad 

reside en los dispositivos de confinación y de salida del aire para el transporte 

de las gotas de la pulverización que están conformados por paneles hinchables 

mediante el aire impulsado por la propia turbina del pulverizador. Se consigue 

así una máquina liviana, más manejable en el transporte y maniobras y, pro-

bablemente, con menos probabilidad de averías y menor riesgo de producir 

impactos dañinos al viñedo.

En el conjunto de equipos de tratamientos expuestos, cabe destacar que el 

túnel de pulverización se va abriendo paso en el grupo de equipos destinados 

a la viticultura. En la actualidad la formación en espaldera es predominante en 

los viñedos europeos. Esta circunstancia, juntamente a una mayor conciencia 

ambiental, están propiciando una tendencia marcada al empleo de estas máquinas 

dotadas de gran capacidad de mitigación de la deriva en relación a los equipos 

convencionales (Figura 2).

Por su parte, la empresa Bobard presentaba también un pulverizador 

zancudo autopropulsado, diseñado para operar en viñedos de alta densidad. 

El equipo destaca por su doble sistema de pulverización (hidráulica y neumá-
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Figura 1. Túnel de pulverización Gregoire con panelado hinchable.

Figura 2. Existe un interés creciente por el túnel de pulverización para el 
tratamiento del viñedo.
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tica), seleccionable según necesidades del tratamiento. Mayoritariamente los 

viticultores franceses optan por la pulverización neumática. Sin embargo, en 

determinadas circunstancias, es preferible tratar mediante boquillas hidráulicas. 

La versatilidad de esta máquina permite proporcionar la respuesta adecuada 

en todo momento.

La firma Tecnoma, una de las mejor implantadas en el sector vitícola, en la 

línea de sumar a la sostenibilidad de la producción, presentaba un pulverizador 

autopropulsado, accionado mediante motor eléctrico con una potencia opcional 

de 74 kW o 100 kW (Figura 3). La máquina dispone de las prestaciones de los 

equipos convencionales y de las ventajas derivadas de la motorización eléctrica. 

Se trata sin duda de un hito que favorece la percepción de los ciudadanos sobre 

la sostenibilidad de la cadena de producción de vinos.

La visión de una agricultura más respetuosa con el medio ambiente ha 

conducido a la firma leridana Makato a diseñar sendos equipos de preparación 

de la mezcla y aplicación de preparados para el control biológico de plagas y 

enfermedades (Figuras 4a y 4b). El acero inoxidable es el material predominan-

te, particularmente en los componentes que entran en contacto con el preparado 

fitosanitario. La posición de las bocas del pulverizador puede adecuarse a 

diferentes formas de conducción del viñedo y también a plantaciones frutales 

intensivas de bajo porte. Se trata, sin duda, de una línea de interés creciente. 

Ambos equipos habían sido presentados, por vez primera, en la última edición 

de la Feria de Sant Miquel en Lleida, donde también fueron merecedores de 

una distinción.

La representación española de la industria de maquinaria de tratamientos 

fitosanitarios estuvo también integrada por Corbins Agricultural Machynery, hasta 

hace poco, Talleres Corbins (Figura 5), Movicam, Saher y Ilemo-Hardi (Figura 

6). Todos ellos exponían los modelos más avanzados para la realización de 

tratamientos en viñedo y plantaciones intensivas de frutales.

Investigación y divulgación tecnológica

Otro interesante capítulo del SITEVI lo constituyen las sesiones de divulgación 

tecnológica en las que el grupo de investigación en pulverización, liderado por 

la Dra. Bernadette Rouelle del IRSTEA (antiguo CEMAGREF), presentaba los 

trabajos desarrollados en cooperación con el Instituto Francés de la Viña (IFV) y 

las Cámaras de Agricultura. En Francia, las Cámaras de Agricultura son organis-

mos público-privados que desarrollan una importante actividad de divulgación 

tecnológica. Sin duda, todo un esfuerzo colaborativo para solventar problemas 

reales de las explotaciones agrarias.

Figura 3. Pulverizador autopropulsado Tecnoma con motorización eléctrica.

Figura 4b. Pulverizador para tratamientos en control biológico.

Figura 4a. Equipo mezclador para preparados de control bilógico.
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Por su trascendencia e interés a escala productiva, de entre los temas abor-

dados en las diferentes sesiones, destacan los siguientes:

- Ajuste de la dosis. En las sesiones técnicas se ha puesto de manifiesto que 

las dosis recomendadas adoptan valores muy dispares, dependientes del país 

en el que se encuentra registrado el formulado fitosanitario. En Europa, algunos 

productos para el control de plagas o enfermedades del viñedo, las diferencias 

llegan a ser de hasta cuatro veces. Para resolver dicha paradoja, que ya ha 

sido puesta de manifiesto en ocasiones anteriores (PLANAS et al. 2011, CODIS 

et al. 2012), se está propugnando un sistema de recomendación que, como 

mínimo, tenga en consideración la masa foliar (LAI) y el tipo de pulverizador 

que vaya a ser empleado en la realización del tratamiento. Cabe indicar que 

en Alemania y Suiza, de un tiempo a esta parte, la dosis recomendada en 

los envases de los productos fitosanitarios se fija en función del estadio y el 

desarrollo vegetativo del viñedo. En la actualidad, los institutos de I+D y las 

compañías del sector químico, se plantean disponer, en un tiempo razonable, 

de un sistema homologado de recomendación de dosis a escala europea.

- Evaluación de pulverizadores. El IRSTEA ha diseñado un banco de ca-

libración y evaluación agroambiental de pulverizadores denominado EvaS-

prayViti, presentado con antelación a la comunidad científica en el workshop 

Suprofruit’2013, celebrado en Valencia (CODIS et al, 2013). El banco emula la 

estructura del viñedo en espaldera, permitiendo con ello predecir la distribución 

de producto sobre el objetivo y las pérdidas en la superficie del suelo (Figura 

7). El banco facilita la realización de los ajustes necesarios para adaptar el 

pulverizador a los diferentes sistemas de formación y estadios vegetativo del 

viñedo. Más allá de la calibración previa, el banco tiene también utilidad para 

evaluar el potencial contaminante de los pulverizadores y, también, como 

instrumento didáctico en el campo de los tratamientos sostenibles.

- Seguridad de los operadores. En este capítulo se ha presentado un es-

tudio destinado a analizar los riesgos de contaminación de los operadores. 

Así, se identifican como principales factores de riesgo: a) el dispositivo de 

incorporación de producto; b) la accesibilidad al orificio de llenado del depósito 

principal; c) el recipiente de premezcla. En el estudio también se evalúa la 

eficacia de la cabina del tractor como barrera a la contaminación del opera-

dor. Igualmente se valoran los efectos del tipo de formulado, comparando 

el potencial de riesgo que ofrecen los gránulos mojables (WG) y los polvos 

mojables (WP). Finalmente, se evalúa el funcionamiento de diferentes mode-

los de dispositivos de incorporación del producto fitosanitarios, operando a 

diferentes presiones de trabajo.

- Buenas prácticas fitosanitarias. Este programa ha comportado el diag-

nóstico in-situ de equipos nuevos (30) y de equipos en uso (50), incluyendo 

distintos modelos de pulverizadores neumáticos, hidráulicos con asistencia 

de aire y, también, pulverizadores multiboca, para el tratamiento simultáneo 

de ambas caras de las espalderas (cara a cara). Los resultados han permitido 

establecer una serie de consejos dirigidos a los viticultores y de recomendacio-

nes constructivas para los fabricantes. El grupo que muestra mayor interés por 

el programa es justamente el integrado por los viticultores que se encuentran 

frente a la necesidad de renovar el pulverizador.

- Certificación de Alto Valor Ambiental (HVA). En el marco del SITE-

VI también se han avanzado algunos resultados del sistema de certificación 

Figura 5. Pulverizador equipado con ventilador de aspiración anterior para frutales. Figura 6. Pulverizador multiboca de Ilemo-Hardi.

Figura 7. Banco de calibración y evaluación agroambiental EvaSprayViti.
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ambiental, implantado desde hace pocos años en Francia, para distinguir las 

explotaciones en la que las buenas prácticas ambientales y sanitarias son 

inherentes a su gestión diaria. La certificación, siendo en todo caso opcional, 

permite dar respuesta a las demandas de los consumidores en relación a 

la seguridad, la calidad de la producción y la preservación ambiental. Este 

modelo francés de certificación incluye cinco ámbitos diferentes. En lugar 

destacado se sitúa la estrategia fitosanitaria, acompañada de la preservación 

de la biodiversidad, la gestión de los fertilizantes, la calidad de las aguas y, 

finalmente, el consumo energético de la explotación. 

Expansión de las actuaciones

Todos los trabajos expuestos se vienen desarrollando en las regiones vitiviníco-

las del sur de Francia (Burdeos, Languedoc-Rosellón y Provenza-Costa Azul), 

aunque también se encuentran en fase de implantación en el resto de regiones 

vitivinícolas. El hecho más destacable lo constituye la estrecha colaboración 

entre los institutos de I+D, que actúan en el ámbito de la producción vitícola y 

frutícola, junto a las Cámaras de Agricultura y, por descontado, las explotaciones 

agrícolas y sus instalaciones de transformación (bodegas, plantas de envasado, 

centrales hortofrutícolas, …).

En todos los casos, se trata de actuaciones con un elevado componente de 

practicidad para las explotaciones agrarias y de gran interés para los consumi-

dores y la ciudadanía en general. No cabe duda que, de entre lo descrito, existen 

importantes elementos para retener en nuestro país.
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SOBRE EL PALMARÉS DE LA INNOVACIÓN
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vinicole
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