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Se expone a continuación la metodología basada en el uso de tarjetas de papel hidrosensible 
(PHS) en el auditado de los tratamientos fitosanitarios efectuados mediante pulverizadores 
en viñedos formados en espaldera. 

La fuerte presión de plagas y enfermedades en los viñedos se traduce en un 

elevado gasto en productos fitosanitarios sin que, en ocasiones, se controlen 

adecuadamente los organismos nocivos.  Uno de los motivos de la falta de eficacia 

puede ser debido al propio proceso de realización de los tratamientos. En este 

trabajo se presenta una metodología para valorar de manera objetiva la calidad 

de los tratamientos efectuados mediante pulverizadores en viñedos en espaldera.

Metodología desarrollada y resultados alcanzados

Debido a la variación estacional en la arquitectura de las cepas, cada equipo 

se audita dos veces: a inicio de brotación (fase I) y en plena vegetación (fase 

II). El control se realiza en parcela en condiciones reales de trabajo (Figura 1). 

Al inicio, se encuesta al operador del tratamiento acerca de los parámetros 

de la aplicación: producto fitosanitario y dosis; boquillas operativas; presión de 

trabajo (MPa), velocidad de avance (km/h); volumen unitario de la aplicación 

(l/ha) y marcha del ventilador.

A continuación, se miden las condiciones operativas reales: caudal de boqui-

llas (l/min) y velocidad de avance (km/h) y se toman medidas de las dimensiones 

del cultivo (anchura de calles, distancia entre pies, altura y profundidad de la 

vegetación, % de agujeros) con el objetivo de calcular el índice de área foliar 

(LAI) y establecer el volumen unitario óptimo (l/ha) de la aplicación. 

Se colocan  tarjetas de PHS en dos cepas de dos filas contiguas. En la fase 

I, en cada cepa se sitúan 6 PHS en el envés de hojas de la zona más alta de la 

vegetación y  6 PHS en el envés de hojas a la atura  del cordón. En la fase II este 

segundo grupo se sustituye por 6 PHS en la zona del  racimo y 2 PHS situados 

en el haz de las hojas a media altura (Figura 2). Una vez realizada la aplicación 

sobre ambas caras de las dos filas diana, se procesan en laboratorio los PHS para 

obtener el porcentaje de recubrimiento y, opcionalmente, la densidad de impactos. 

En la fase I, donde pueden practicarse tratamientos adicionando aceite 

mineral, se consideran válidos aquellos PHS que registran un recubrimiento 

mínimo del 80%.  En la fase II, los PHS se consideran aptos cuando se obtiene 

un mínimo de 60-70 impactos/cm2. En su conjunto, se valora una aplicación 

como aceptable cuando al menos el 65% de los PHS son válidos.

Juntamente a esta información, el informe de la auditoría incluye los re-

sultados de las mediciones realizadas en parcela y, a partir de las mismas, se 

muestran los puntos débiles y se proponen mejoras en la operativa del pulveri-

zador. Finalmente se propone un volumen unitario optimizado (l/ha) basado en 

el LAI y en los parámetros operativos de la aplicación.

Conclusión

La metodología propuesta se ha mostrado como altamente efectiva en la de-

tección de aquellos elementos operativos factibles de ser mejorados y en la 

implementación de prácticas que en su conjunto conduzcan a la optimización 

de los tratamientos en viñedo.
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Figura 1. Pulverizador de bocas orientable durante el control en parcela.

Figura 2. Colocación del papel hidrosensible en la fase I y II.
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