
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

“OPTIMIZACIÓN DEL USO DE FITOSANITARIOS EN 
VITICULTURA EN BASE A MAPAS DE VIGOR”



Motivación para unirse al proyecto

1) Política del grupo de respeto al medio ambiente

2) Validación de nuevas tecnologías para la optimización(reducción) del uso de 
fitosanitarios

Objetivo: REDUCCIÓN DEL USO DE FITOSANITARIOS



Dos perspectivas para conseguir el objetivo 

1) Aplicación zonal en base a 
mapas de vigor

2) Túnel de recuperación 
Hardi Optimus 55 



1) Aplicación zonal en base a mapas de vigor

Modificación del sistema hidráulico del pulverizador Hardi IRIS para aplicar a 
dos volúmenes (alto y bajo) cambiando la presión de trabajo manual 
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1) Aplicación zonal en base a mapas de vigor

Generación del mapa de prescripción a partir del índice de vigor

𝑃𝐶𝐷 =
𝑁𝐼𝑅

𝑅𝑒𝑑

Mapa continuo PCD Mapa 2 clases PCD Mapa 2 clases 
simplificado

Visualización en 
cabina: Software 
PixelMaps®



1) Aplicación zonal en base a mapas de vigor

Evaluación de la deposición en hojas y eficacia 12/07/2019

Alto vigor Bajo vigor
Volumen DOSA3D (L/ha) 440 370

Velocidad de avance (km/h) 6,3 6,3
Ancho de trabajo (m) 5 5

Presión de trabajo (bar) 12,5 8,5
q ATR amarilla (l/min) 1,14 0,95

q 20 ATR amarillas (l/min) 22,8 19
Volumen real (L/ha) 434 362

Producto: PIRECRIS (ES-00225)
Concentración 0,25 0,25

Dosis (L/ha) 1,09 0,90

DEPOSICIÓN EN HOJAS Alto vigor Bajo vigor

Deposición media absoluta  (µL/cm2) [umbral: 1,2] 1,54* 1,44*

Coeficiente de variación 47% 39%

Deposición media normalizada (ng/dm2)/(g/ha) 320 407

Eficiencia (% de recuperación) 64,7% 59,8%

Tratamiento

Seipasa.com

Mosquito verde

Eficacia (fórmula Abbot):
• Alto vigor: 79%
• Bajo vigor: 100%

https://www.seipasa.com/es/blog/mosquito-verde-vina-tratamientos-plaga/


2) Túnel de recuperación Hardi Optimus 55



2) Túnel de recuperación Hardi Optimus 55

IRIS (estándar) Optimus 55 (DOSA3D)

Ahorro (%)Volumen 
aplicado 

(L/ha)

Deposición 
normalizada 

(ng/dm2)/(g/ha)

Volumen 
aplicado 

(L/ha)

Deposición 
normalizada 

(ng/dm2)/(g/ha)

Inicio/Media vegetación (LAI = 0,6) 227 723 183 902 19%

Plena vegetación (LAI= 1,78 ) 532 392 305 392 43%

Evaluación de la deposición en hojas comparado con un tratamiento estándar



2) Túnel de recuperación Hardi Optimus 55

Evaluación de la recuperación: Recuperación media 15% 

La dosis aplicada disminuye cuando la 
recuperación es mayor. 

Vigor?

Aplicación?



Conclusiones
• Los mapas de vigor son una herramienta validada para ajustar el 

volumen de aplicación. La distribución de PCD sirve como parámetro 
auxiliar para determinar este volumen óptimo.

• La aplicación de productos fitosanitarios en base a mapas de vigor 
mantiene la eficacia en las diferentes zonas de vigor. 

• Por otra parte, el túnel de recuperación permite mantener (o mejorar) 
los resultados de las aplicaciones zonales en base a vigor,  dándose 
aplicaciones con menor caldo aplicado y mejor depositado. Esta 
combinación permite reducciones del 50% de fitosanitarios en las 
dosificaciones con el túnel de recuperación.




