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La agricultura, a diferencia de otras industrias, al ser una actividad de producción de
alimentos que trabaja con insumos naturales como son la tierra y el agua, y producir
alimentos y carecer de chimeneas por donde los gases contaminantes son emitidos a la
atmósfera, se ha visto libre de ser considerada durante mucho tiempo como una
actividad con capacidad de crear impactos o efectos negativos en el medio ambiente.
Hoy en día, este concepto de la agricultura ha cambiado enormemente al quedar
demostrado que es susceptible de provocar graves daños en el entorno. Su potencial
dañino es incluso superior a determinados sectores industriales. 

Por esta razón el sector agrícola está recurriendo a la reducción progresiva del uso de
productos fitosanitarios. La Unión Europea está eliminando materias activas que se
aplican en la agricultura a través de la Directiva 91/414/CEE. Otro de los motivos que han
propiciado esta reducción es la aplicación de la legislación sobre tratamientos
fitosanitarios, recogida en el Reglamento (CE) 178/2002 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y requisitos
generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria. Tanto esta
norma jurídica como las disposiciones que lo desarrollan, han reforzado y sistematizado
las obligaciones que incumben a los operadores de la cadena alimentaria para
garantizar que producen alimentos seguros y saludables.
 
También la exigencia de los mercados, incide en la reducción del uso de fitosanitarios.
Con la entrada en vigor de la Orden APA/326/2007, se establece un riguroso control de
los tratamientos químicos empleados en la agricultura, con el que se exige un nivel de
garantía para la seguridad alimentaria y sostenibilidad de la producción.

Las exigencias derivadas del marco competitivo en el que se desenvuelve la agricultura
actual, junto con la necesidad de proveer alimentos seguros y de calidad a los
consumidores, asegurando la máxima protección de las personas y el medio ambiente,
obligan a racionalizar al máximo el empleo de productos fitosanitarios y extremar las
medidas preventivas en todo lo relativo a su manejo y aplicación.

La agricultura y los métodos de protección de cultivos se han desarrollado como un
proceso continuado y paralelo, que ha marchado acorde a las tendencias tecnológicas,
económicas y sociales, sobre la base de aumentos productivos sostenidos mediante
tecnologías de producción intensivas, mecanizadas y con grandes volúmenes de
insumos, principalmente agroquímicos. 
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Este modelo de agricultura ha favorecido el desarrollo de los productos fitosanitarios y
de su tecnología de aplicación, posicionándose como la tendencia predominante de la
sanidad vegetal en el ámbito mundial, y arraigándose con tanta fuerza que, en la
actualidad, y a pesar de que se conocen y se han practicado diversas alternativas,
muchos agricultores y profesionales agrarios tienen la percepción de que para la lucha
contra las plagas es necesario el empleo de estos productos como única opción.

La generalización de los métodos químicos, en detrimento de otro tipo de controles,
obedece a dos motivos fundamentales: la rapidez con la cual son llevadas a cabo las
aplicaciones, y la amplitud del campo de aplicación de estos tratamientos, debido a la
gran cantidad de fitosanitarios a precios razonables que ofrece el mercado. 

Sin embargo, el verdadero coste de un tratamiento químico no es sólo económico, pues
existe una gran cantidad de factores que deben de evaluarse a la hora de realizar su
aplicación: daños provocados a cultivos sensibles no objetivo, enfermedades
profesionales de los operadores de máquinas pulverizadoras, aparición de resistencia
específica de los cultivos, presencia de contaminantes en suelos, en cursos de agua
superficial y subterránea y en los productos primarios obtenidos de la actividad
agropecuaria, los cuales afectan la salud de las personas y comprometen seriamente la
perdurabilidad del ambiente, ocasionando un perjuicio económico muy difícil de
cuantificar. 

En la Región de Murcia los efectos adversos del uso de productos químicos en la
agricultura se han visto acentuados por los episodios de lluvias que, en lo últimos años,
han arrastrado al Mar Menor residuos derivados de la aplicación de este tipo de
tratamientos. Un estudio realizado en el año 2017 por el Centro Oceanográfico de
Murcia detecto la presencia de sustancias como terbutilazina y clorpirifos en el Mar
Menor.

La terbutilazina es un herbicida para el control de malas hierbas, incluido en la lista
negra de ISTAS (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud) de sustancias con
importantes daños para la salud y al medio ambiente, por ser cancerígena, tóxica para la
reproducción, disruptor endocrino, sensibilizante, neurotóxico y bioacumulativa. Este
herbicida entra al Mar Menor por el canal de drenaje de las Salinas de San Pedro, por las
desembocaduras de las ramblas de El Albujón, Miranda y La Maraña y por la playa de la
Hita.

También supera el estándar de calidad ambiental el clorpirifos, insecticida
organofosforado usado en la agricultura muy tóxico tanto para la salud humana como
para organismos acuáticos, e incluido también en la lista negra de ISTAS, además de
prohibido por biocida por la UE.
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Ante esta situación, surge la necesidad de estudiar nuevos tratamientos agrícolas de
control que huyan del consumo de sustancias contaminantes y propongan el uso de
tecnologías alternativas que mantengan la calidad del cultivo, minimizando los
indeseables efectos colaterales. 

El Centro Tecnológico del Metal, trabaja en  una vía de entrada de nuevas tecnologías
emergentes que aúnen el desarrollo del sector agrícola y la protección ambiental. Se
espera que los resultados derivados aporten conocimientos dirigidos a la mejora de la
calidad de los tratamientos libres de fitosanitarios aplicados para el control de malas
hierbas, y que estas conclusiones sean extrapolables a otro tipo de tratamientos como la
protección contra plagas, hongos,… 

El motivo de centrar esta actuación al control de malas hierbas obedece a que, desde los
inicios de la agricultura, estas constituyen uno de los principales problemas para los
agricultores. Su presencia causa daños en las plantaciones porque ocupan con sus
raíces los primeros 15 a 20 cm del perfil (donde se encuentra la mayor cantidad de
raicillas de los árboles cítricos) y son las primeras en aprovechar el agua de riego o lluvia
y los fertilizantes. En plantaciones jóvenes con alta presencia de esta flora espontánea es
importante la competencia por luz, la cual provoca desecación y muerte de ramas
laterales y crecimiento en altura de ramas verticales (sector menos productivo del árbol).
Otro problema que causan ciertas especies de malas hierbas es el exudado de
sustancias alelopáticas que inhiben el desarrollo de raíces. Además interfieren con las
labores de cosecha, poda, pulverizaciones y fertilizaciones, y muchas veces son
huéspedes de plagas y enfermedades que luego pasan al cultivo (trips, pulgones,
Tristeza, Satsuma dwarf, CVC).

La mayoría de la flora espontánea cuenta con estrategias que le permite perpetuarse en
el tiempo y en el espacio. Muchas de ellas cuentan con órganos de diseminación
especializados que aseguran la llegada de sus semillas a gran distancia, o bien producen
un número de semillas tan extraordinario que su descendencia queda siempre
asegurada en parte por la cantidad producida y en parte porque dichas semillas tienen
la capacidad de conservar su poder germinativo durante muchos años. De esta manera
pueden permanecer en el suelo formando “bancos de semillas” hasta que las
condiciones climáticas permitan su germinación. Además, muchas malezas poseen
órganos vegetativos de propagación, como rizomas, estolones, bulbos, que les permiten
invadir las plantaciones con facilidad.

Recientes encuestas realizadas en España indican que un 75 % de profesionales del
sector muestran un grado de preocupación alto o medio-alto por los problemas de las
malas hierbas. Otro dato ilustrativo del gran impacto económico de estas plantas es el
elevado volumen de ventas de herbicidas en España. De acuerdo con estadísticas del
sector, dicho volumen asciende a más de 250 millones de euros 
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Elimina plantas de malas hierbas, principalmente dicotiledóneas.
A las que no elimina, puede retrasarlas el crecimiento.
Su uso es económico, y actúa sobre toda la superficie del suelo.
Su velocidad de trabajo es aceptable (6-12 km/h).

anuales, una cantidad bastante más elevada que la correspondiente a los otros tipos de
productos fitosanitarios, lo que advierte de que el problema es grave. 

Los sistemas de control más habituales son los tratamientos manuales, químicos o
mecánicos. El sistema manual, con utilización de herramientas o maquinaria, es efectivo
para terminar un buen despeje de áreas con vegetación, sin embargo como controla
sólo las malezas presentes, no tienen efecto sobre las que emergerán con posterioridad,
ya sea de semillas o del rebrote de estructuras vegetativas de las perennes. Si a esto se
agrega el costo de la gran cantidad de mano de obra que se requiere por continuas
intervenciones, se tienen que este sistema es sólo aconsejable para pequeñas
plantaciones. 

Estos inconvenientes han situado al tratamiento químico como la técnica más extendida
para el control de maleza, sobre todo gracias al desarrollo de los herbicidas y al avance
de la maquinaria para su aplicación que posibilita una alta precisión de tratamiento. No
obstante, como se ha comentado en párrafos anteriores, su uso tiene un coste
medioambiental y sanitario debido a los residuos que esos productos pueden dejar. En
este sentido, el excesivo uso de herbicidas en los últimos tiempos ha generado elevados
daños medioambientales que serán difíciles de reparar (como en el caso citado del
estado del Mar Menor en la Región de Murcia).

En los últimos años, la sociedad entera se ha sensibilizado progresivamente con los
temas de la protección del medioambiente y la seguridad de los alimentos. Esa
sensibilidad social se ha extendido con rapidez a la producción agraria, que ha afrontado
el desarrollo de nuevas alternativas y métodos para el control de malas hierbas que
evitan el uso de sustancias químicas. 

De este modo han ido surgiendo modelos de lucha integrada y protección que buscan el
equilibrio entre la agricultura productiva y el respeto al medio ambiente, ofreciendo al
mismo tiempo al consumidor las máximas garantías sanitarias de los productos.

En este último modelo se pueden encontrar diferentes métodos para el control de
malas hierbas:

Escarda mecánica. 

Se basa en el uso de maquinaria y aperos para enterrar, arrancar y fragmentar las              
malas hierbas. 
 Ventajas:



 
Proyecto VIGITEC 2020. Expte: 2020.08.CT02.0044 centro tecnológico del metal murcia

 

Puede dañar o eliminar plantas cultivadas. 
No controla del todo gramíneas ni especies muy enraizadas y menos las especies
perennes.
A veces no es método muy eficaz y hay que repetir su uso.
Puede estimular nuevas germinaciones en condiciones de humedad.

Apenas afectan al cultivo, por no dañar a sus raíces.
Con los ajustes precisos se consigue una alta capacidad de trabajo.
Puede escardar a condiciones de humedad del suelo mayores que a las que lo haría
un cultivador normal.

Su uso es muy lento, dado que trabaja a 3 Km/h.
No trabaja bien en suelos pedregosos.
Controla especies hasta el estado de 4 hojas o que poseen semillas de germinación
superficial.

El coste del gas utilizado para la generación de calor muchas veces es más barato
que el de los herbicidas.
Si la llama se aplica con protector a las líneas de los cultivos puede tener menos
efectos de deriva que los herbicidas.
Al no moverse el suelo se evitan muchas nascencias de malas hierbas.
Puede controlar gran cantidad de malas hierbas, algunas resistentes a herbicidas.
Puede utilizarse en suelos con humedad, lo cual no es posible con otros métodos.

El precio de los equipos es bastante costoso.
Posee un efecto de escasa duración, por lo que el tratamiento debe repetirse varias
veces en el ciclo de cultivo.

Inconvenientes:

Siega.

Consiste en cortar la flora espontánea a cierta altura del suelo. Existen equipos
manuales y equipos accionados por tractor.

Ventajas:

Inconvenientes:

Métodos térmicos. 

El método térmico consiste en la aplicación directa de calor a las plantas que se
pretenden controlar, utilizando para ello máquinas que disponen de tecnologías como
quemadores o emisores de radiación infrarroja. En cualquier caso, la eficacia de este
método depende del estado fisiológico de las plantas a las que se dirige. 

Ventajas:

Inconvenientes:
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La escasa velocidad de trabajo
La elevada dependencia del consumo de energía.
En algunos tratamientos que utilizan quemadores se producen emisiones de CO2.
Riesgo de incendios.
Es incompatible con cultivos que utilizan el sistema de riego por goteo.
No se pueden utilizar en cultivos muy sensibles al calor.

 La patente española Nº U 200501333 describe un equipo móvil para la eliminación
con calor de las malas hierbas en susceptible de ser desplazado con un medio
tractor a través de una zona cultivada en la que, junto con los cultivos, existen malas
hierbas que se desea eliminar, con la utilización de una cantidad de calor generado
en el interior de una o más cámaras de combustión, o pantallas, cada una de ellas
provista de un número variable de quemadores, para realizar un tratamiento de
aplicación directa de llama sobre la zona infectada.

 La Patente europea Nº 89115292.8 presenta un aparato exterminador de malas
hierbas, que trabaja con radiación de calor por infrarrojos de calor, una cámara de
combustión para un combustible y con una superficie de irradiación del calor. Se
trata de un equipo pequeño empujable a mano sobre la superficie que se desea
tratar con radiación, para que las malas hierbas queden exterminadas por la acción
de los rayos infrarrojos.
   La Patente norteamericana Nº 3.177.922 (de Pardee) describe un aparato de
flameo de cultivos provisto de una batería de quemadores de GLP montados en una
barra portaherramientas transportada por un tractor. El sistema cuenta con una
serie de quemadores individuales alojados de manera ajustable en la barra de
soporte transversal, en disposición escalonada, coincidiendo con la distancia de
separación entre las filas del cultivo, y dirigiendo los gases de 

Es en este último grupo dedicado al control térmico donde el sector presenta un mayor
potencial de crecimiento. Por este motivo se destaca la gran cantidad de proyectos que,
en los últimos años, han tratado de desarrollar un método de protección de cultivos
basados en el aporte de energía térmica, como alternativas al uso de herbicidas y
pesticidas. 

Consultando la base de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas se
encuentran todas aquellas invenciones relacionadas con la Clasificación Internacional de
Patentes de referencia A01M 21/04 que recoge aquellos “Aparatos para la destrucción
por medio de vapor, productos químicos, fuego o electricidad” enmarcados dentro de
las actividades agrícolas.Entre las invenciones consultadas cabe citarse las siguientes:
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 combustión calientes a la base de las plantas de cultivo. Con el fin de aislar
térmicamente y proteger las partes superiores de las plantas de cultivo, se emplea el
uso de cortinas de aire para confinar el calor de las llamas a la base de las plantas.
En este sistema se aprecian problemas provocados por el sobrecalentamiento de la
planta de cultivo, llegando a provocar daños en las hojas. 

 La Patente norteamericana Nº 5.189.832 (de Hoek et al.) describe una propuesta
para reducir el daño por calor ocasionado a la planta, al crear una cortina horizontal
de aire frío en las proximidades de la base de la planta, a fin de limitar la ascensión
de aire caliente que tiende a dañar las hojas. Otros dispositivos, tales como el que se
describe en la Patente norteamericana Nº 5.020.510 (de Jones) y en el documento
WO 97/03557 (de Waipuna), utilizan carcasas o envueltas rectangulares, abiertas por
su fondo, arrastradas por un tractor y soportadas sobre ruedas, que son arrastradas
sobre un área infestada de malas hierbas, de tal manera que el aire y una parte de
los gases de combustión son hechos recircular dentro de la cámara de cavidad
interior de la carcasa, utilizando ventiladores y manteniéndolos a temperaturas de
en torno a 300ºC durante el tratamiento del suelo.

 La Patente norteamericana Nº 213.255 (de Simpson) y el documento AU-B-
50364/93 (de P.C. Wagner) describen un aparato que avanza sobre raíles y que
utiliza vapor y/o agua caliente para matar la vegetación existente en los lechos de la
vía férrea. El agua caliente / vapor destruye las células de las plantas, que finalmente
se marchitan. Este principio ha encontrado también aplicación en dispositivos que
pueden ser utilizados más fácilmente en la agricultura; compárense los equipos
portátiles del documento GB-A-2.306.151 (de Amold) y del documento JP-A- 07-
274798 (de Kubo).

 Otros dispositivos se sirven de un calentador eléctrico para generar el vapor, como
en el documento RU-A-2002410 (de Kerimova). Algunos dispositivos incorporan
carcasas o construcciones de caja de aplicación para crear un entorno de aplicación
del vapor más controlable; documento GBB- 2.122.511 (de Makar). Se han propuesto
asimismo dispositivos que prolongan el tiempo de permanencia durante el cual el
agua caliente / vapor ha de ocasionar los daños térmicos en las células de las malas
hierbas indeseadas, al incluir estructuras de contacto superficial, tales como cintas
sin fin y tableros o placas protectoras.

Se han propuesto asimismo sistemas que prolongan el tiempo de permanencia
durante el cual el agua caliente / vapor ha de ocasionar los daños térmicos en las
células de las malas hierbas indeseadas, al incluir estructuras de contacto superficial,
tales como cintas sin fin y tableros o placas protectoras. Estos dispositivos retienen
y/o “empujan” el calor al interior de las plantas, y mantienen temporalmente el área
rodeada por la placa protectora aislada de  
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 las condiciones ambientales; compárense la Patente norteamericana Nº 5.430.970
(de Thompson) y el documento WO 94/11110 (de Aquaheat Technology),
describiendo este último documento el uso de agua calentada, sola o en mezclas
con herbicidas / pesticidas, para llevar a cabo la destrucción de las malas hierbas y
las plagas. En aún otra modificación del principio básico de utilizar agua caliente /
vapor para matar las malas hierbas, así como los insectos y plagas que dañan las
cosechas, se conoce por el documento WO 94/26102 (de Waipuna) la práctica de
rociar el follaje de las malas hierbas con agua caliente y vapor a presión. El fluido
presurizado y caliente se aplica en estrecha proximidad con el terreno, a través de
boquillas de chorro y con caudales de flujo de agua de entre aproximadamente 4 y
15 litros por minuto. El evaporador que genera calor, el tanque de suministro de
agua y la bomba de presurización, son portados sobre una furgoneta o tractor, en
tanto que se suministra al dispositivo de aplicación, que puede ser un simple cabezal
de aplicación empujado a mano y provisto de eyectores de chorro de suministro de
fluido, situados dentro de una caja abierta por su fondo, o un aplicador de barra o
larguero distribuidor, remolcado y provisto de múltiples eyectores de chorro, el
fluido de tratamiento caliente a través de mangueras aisladas. Se conoce por el
documento NZ-A-237524 un dispositivo de mano que se sirve de un único eyector
de chorro de agua presurizada y calentada eléctricamente. En una modificación
adicional del principio básico de utilizar fluidos calentados para destruir las malas
hierbas, el documento DE A-3639705 describe un aparato móvil de destrucción de
malas hierbas que incluye un tanque de agua y un generador de vapor,
transportados sobre un vehículo adecuado. El generador de vapor, que es un
evaporador con quemado de petróleo, se ha dispuesto de manera que suministre
vapor sobrecalentado a través de una manguera adecuadamente aislada y flexible, a
un cabezal de rociado soportado manualmente, o de mano, que tiene una boquilla
de descarga de chorro, dispuesta en el interior de una carcasa o envuelta deflectora
de forma parabólica. 

Otros dispositivos y métodos que se basan en el choque térmico para controlar o
destruir las malas hierbas se sirven simplemente de una bocanada o soplo de aire
calentado eléctricamente, por ejemplo, el del documento GB-A-2.278.988 (de
Morgan), o de una mezcla de gases de combustión y aire presurizados, por ejemplo,
el del documento AUB- 10256/83 (de Morris). En él, el flujo de aire calentado es
dirigido sobre un área de tratamiento que se cubre con una visera o carcasa móvil
de la forma adecuada, que se hace desplazar sobre el área de tratamiento y que
incrementa el tiempo de permanencia de que disponen los gases calentados para
dañar las células de las malas hierbas. Uno de problemas principales que requieren
ser acometidos en el flameo de cultivos es la tendencia de la vegetación seca a la
ignición incluso 
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 en el caso de que las llamas de quemador del aparato de flameo de cultivos se
mantengan bien distanciadas de la zona de tratamiento.Otro problema es la
tendencia de los gases de combustión calientes a elevarse alejándose de la zona de
tratamiento, es decir, que el tiempo de permanencia es a menudo insuficiente para
conseguir el aumento requerido en la temperatura de las malas hierbas. Se ha
tratado de acometer este último problema mediante el uso de cajas y placas
protectoras de tratamiento, de una forma similar a los dispositivos anteriormente
descritos que emplean vapor como fluido de tratamiento. 

Otras soluciones comprenden el uso de disposiciones de quemador especializadas,
tales como las descritas en el documento WO 98/01031 (de Johnstone et al.). El
documento WO 96/03036 (de Adey et al.) describe un dispositivo y un método para
matar malas hierbas, que combina los principios del flameo puro de los cultivos (que
tan solo utiliza gases de combustión calientes como fluido de tratamiento) y de
matar las malas hierbas con agua caliente. El dispositivo de Adey acomete los
problemas de ignición de la vegetación presentes en algunos dispositivos de flameo
de cultivos. En el dispositivo de Adey, impulsado manualmente, el agua procedente
de un recipiente transportado por un vehículo es introducida, en forma de gotitas de
agua libres o de una fina neblina de agua, en una cámara de quemador tubular,
soportada sobre ruedas. Las gotitas de agua son calentadas y transportadas lejos
por medio de un soplo de aire que se calienta mediante un quemador de gas; la
mezcla de aire, agua y gases de combustión sale por el extremo de fondo abierto del
alojamiento del quemador, en dirección al área de tratamiento. Se afirma que el
agua puede llegar a ser calentada lo suficiente como para formar vapor de agua
caliente, vapor saturado o aire de elevada humedad. Adey requiere específicamente
el suministro de grandes volúmenes de aire calentado a la zona de tratamiento. Para
conseguir los elevados caudales de flujo requeridos, de 600 a 5.000 litros / minuto
de aire pasando a través del alojamiento del quemador, Adey sugiere el uso de un
ventilador soplante o de una fuente de aire comprimido, por medio de la cual se
suministre aire a entre 0,5 y 10 bar, a través de un orificio de entrada de aire dotado
de dimensiones adecuadas, al interior del alojamiento del quemador. La necesidad
de grandes volúmenes de aire a presión incrementa sustancialmente los costes de
equipo y el tamaño de los equipos. El método para matar malas hierbas de Adey
requiere también que el follaje de las malas hierbas se moje lo suficiente como para
que sea visible a simple vista, y se afirma que el consumo de agua es de entre 30 y
60 litros por hora, lo que no sería un problema para un dispositivo aplicador
empujado manualmente y con sólo un quemador. Sin embargo, para aplicaciones
que requieren una batería de quemadores para tratar grandes áreas de tierra, el
consumo de agua 
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A nivel de mercado son varios los fabricantes que están ofreciendo equipos de
aplicación de calor para control de maleza: 

 Thermoweed (Reino Unido) Productos: quemadores en jardinería, horticultura y
plantaciones de frutales.

 Hoaf (Países Bajos).
Productos: Quemadores de empuje.
Svensk Ekologimaskin Ab (Suecia). Productos: Quemadores, gradas, cultivadores,

sembradoras.
 Delta Mecanisation (Alemania). Productos: Quemadores de todo tipo incluyendo

modelos para viñas.
 Görgens Consulting & Trading GmbH (Alemania). Distribución de productos de

Hoaf: Quemadores portátiles y otros acoplados a tractores, con gas, con infrarrojos y
con sistema Infraplus® (Weedmaster 25-75, Weedcleaner 100).

 Weed Control B.V. (Holanda).Productos: Quemadores para invernadero, jardinería,
espacios urbanos (ECOflame con infrarrojo).

 Reinert Agrartechnik – Gerätebau (Alemania).Productos:    Quemadores para
espacios urbanos y para acoplar a tractores (diversos modelos).

 Onzain Agricole (Francia). Quemadores manuales, para frutales, viñas,
invernaderos mediante propano (marca DESSICCAGAZ®).

limitará seriamente al alcance operativo de dicho dispositivo, debido a la necesidad de
rellenar frecuentemente el tanque de suministro transportado por el vehículo. Si se
utilizan grandes tanques, la contrapartida es la compactación del suelo, debido al peso
incrementado del aparato. 

Uno de problemas principales de los equipos anteriores es la tendencia de la vegetación
seca a la ignición, incluso en el caso de que las llamas de quemador se mantengan bien
distanciadas de la zona de tratamiento. Otro problema es la tendencia de los gases de
combustión calientes a elevarse alejándose de la zona de tratamiento, es decir, que el
tiempo de permanencia es a menudo insuficiente para conseguir el aumento requerido
en la temperatura de las malas hierbas. Además, en ocasiones, las altas temperaturas
con las que se trabajan este tipo de sistemas provocan daños en los equipos, acortando
la vida útil de la maquinaria empleada.

De este modo, a pesar de que se han obtenido resultados muy satisfactorios utilizando
el desherbado térmico para diferentes cultivos, no se han logrado aún tratamientos que
garanticen una completa eficiencia. Por esta razón, el sector está 
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 Oeliatec (Francia).

 CMAR (Francia).

 Heatweed Technologies AS (Noruega).

 MPA (España).

 Caffini (Italia).

 Case IH (EEUU).

orientando sus esfuerzos hacia un tipo de tratamiento térmico sin presencia de llama,
dando lugar a productos como los desarrollados por las siguientes empresas: 

Producto: Deshidratadores para malas hierbas.
Tecnología empleada: aplicación de agua a temperaturas de entre 0 y 120 ºC.
Máquinas de pequeño tamaño con depósitos de hasta 300 litros pequeña, para arrastre
por remolque.

Esta empresa, en colaboración con la sociedad Chesneau Environnement, ha
desarrollado el sistema WEDO® para soluciones de desherbado en vías públicas, cuyos
principios se basan en un equipo de aplicación de vapor instalado sobre soporte
MULTICAR.

El método Heatweed consiste en utilizar agua caliente entre 99,2ºC y 99,6ºC casi en su
punto de ebullición para transferir a la planta el máximo calor y destruir su estructura
celular.

Esta empresa se encuentra en el desarrollo del sistema SPUMA para eliminación y
control de malas hierbas, mediante la aplicación de una espuma biodegradable (mezcla
de un concentrado natural de azúcar de coco y maíz) junto con agua caliente.

La tecnología desarrollada por Caffini se refiere a una máquina para la eliminación de las
malas hierbas, utilizando exclusivamente con el uso de agua a temperatura ambiente. 

Esta empresa trabaja en el desarrollo de una tecnología que convierte básicamente la
energía mecánica en energía eléctrica, sustituyendo los productos químicos por
electrones de alta energía que se aplican a través de las hojas de las malas hierbas hasta
llegar a las raíces.

Dentro de este último escenario es donde estamos centrando los esfuerzos desde el
Centro Tecnológico del Metal, realizando un trabajo de investigación donde se pretende
obtener un sistema de transmisión térmica, sin presencia de llama, que controle la
presencia de flora espontánea en cultivos, mediante la aplicación de fluidos inocuos a
temperatura, caudal y presión regulable en función de la tipología del tratamiento. Con
este tipo de tecnologías se potencia de forma viable la producción agrícola, cuidando,
además, la protección ambiental del entorno.


