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INNOVACIÓN, EFICACIA Y COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE EN EL 
TRATAMIENTO DE CÍTRICOS EN POSTCOSECHA

AHORRO EN AGUA
Ahorro hasta un 95% de agua durante la campaña citrícola. Menores costos de 
aprovisionamiento y descarga de agua
VERTIDO CERO
Recupera el 100% del caldo residual
RSE
Cumplimiento con las reglamentaciones y regulaciones medioambientales 
Producción Responsable al no producirse descargas de aguas contaminadas al medio 
ambiente
DESINFECCIÓN DE CALDOS
Reduce al mínimo los sólidos en suspensión. 
Evita la proliferación de bacterias y esporas.
AHORRO EN FUNGICIDAS
Ahorro entre el 50 y el 80% del consumo de fungicidas
Tratamientos más uniformes 
Ahorro de tiempo del personal del almacén

EXPERIENCIA DECCO

CONOCIMIENTO SECTOR CITRÍCOLA
Con más de 50 años de experiencia en el sector citrícola, DECCO aporta un plus de 
conocimiento en el diseño, fabricación, puesta en marcha y mantenimiento de nuevas 
instalaciones alrededor de todo el mundo
CONSTANTE I+D+i
DECCO cuenta con un equipo de I+D+i que constantemente busca las mejores 
soluciones para cualquier tipo de instalación, en cualquier mercado a nivel global.
SOLUCIONES PERSONALIZADAS
Todos los proyectos que se realizan en DECCO cuentan con una personalización del 
100% para dar el mayor valor añadido a cada nueva instalación y para que se adapte 
perfectamente al cliente.
TECNOLOGÍA
DECCO está a la vanguardia en toda la tecnología que utiliza para sus equipos e 
instalaciones. Estando todos los procesos monitoreados.
SERVICIO Y MANTENIMIENTO  
DECCO cuenta con un servicio de mantenimiento disponible para cualquier incidencia.

ANTECEDENTES

El caldo de tratamiento de los drenchers o las balsas, con el paso de los palets 
con frutas se acumula materia orgánica, lo que afecta en forma negativa a la 
calidad del tratamiento incidiendo además en la concentración del fungicida. 
Por este motivo este caldo de tratamiento debe ser renovado de forma periódica 
preparando caldo nuevo. El caldo usado debe ser eliminado a través de un 
gestor de residuos o sometido a un proceso que asegure la calidad del vertido 
eliminado, según lo indican las Ordenanzas Municipales sobre Vertidos de la 
población donde se encuentre la central agroalimentaria.

Por otra parte, la renovación del caldo de tratamiento implica un consumo 
elevado de agua de red, con el consiguiente incremento de coste, y la calidad 
del agua vertida incrementa el factor aplicado sobre el canon de vertido donde 
se encuentre la central de confección.

PATENTE DEL SRC

Decco inició un trabajo de investigación en el año 2007 para la recuperación de 
los caldos de tratamiento fungicida, y patentó en el año 2009 (P-200930841/7) 
el SRC (Sistema de Recuperación de Caldos de tratamiento) que permite la 
reutilización completa del caldo fungicida eliminando en forma completa los 
vertidos líquidos procedentes de los tratamientos realizados.

En el año 2019 los sistemas SRC de DECCO se han instalado en más de 100 
almacenes de confección de cítricos, estando como referentes en los sistemas 
de gestión y recuperación de caldos de tratamientos.
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Drencher DECCODAF: Dosificador 
Automático de 
Fungicidas

Filtro 
prensa

Residuo seco Depósito 2 Depósito con 
desinfectante

Depósito 1

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE CALDOS
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A continuación se describe el funcionamiento del sistema SRC y los beneficios 
que aporta a su empresa, tanto a nivel medioambiental como económico

VERTIDO CERO
El sistema forma junto con la balsa del drencher y un dosificador de fitosanitarios 
(DeccoDaf) un circuito cerrado donde no hay vertido de caldo en   ningún   punto.   
Los   sólidos   en suspensión  y la materia orgánica son recogidos en big-bag para su 
posterior gestión a través de empresa autorizada.
RECUPERACIÓN DE CALDO RESIDUAL
El sistema bombea el caldo residual con sus respectivos lodos a través de un filtro 
prensa donde quedan rete idos el material contaminante dejando pasar los fungicidas 
solubles.
REDUCCIÓN AL MÍNIMO DE LOS SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN
El sistema de filtro prensa no sólo permite retener los sólidos en suspensión sino que 
además los va prensando hasta obtener un material compacto que se seca con el 
tiempo, evitando acumular volúmenes importantes y reduciendo el coste de retirada a 
los mínimos valores posibles.
CONTROL BIOLÓGICO
Aunque el filtro prensa actúa como una barrera para la mayoría de esporas de hongos, 
incluidas las de Penicillium, se adiciona durante las reposiciones de caldo con el paso  
de palets un desinfectante que permite un control de patógenos residuales durante 
toda la jornada de trabajo y también después de la filtración sobre el caldo limpio para 
asegurar una desinfección permanente.
AHORRO EN EL CONSUMO DE FUNGICIDAS. TRATAMIENTOS MÁS UNIFORMES
Al trabajar con un sistema en continuo donde se evita el vaciado del caldo sobrante 
de los tratamientos, hay un ahorro en el consumo de fungicidas, ya que no realizamos 
llenado inicial sino que seguimos trabajando siempre con el caldo que está en el 
depósito del drencher. Solo se realizan reposiciones con el paso de palets mediante 
sistema Deccodaf (Dosificador automático de fitosanitarios).

Se recupera el

tras el primer filtrado

Solo se repone el 

tras el primer filtrado

Imazalil sulfato
Fosetyl-Al
OPP
Propiconazol

DESCRIPCIÓN DE LA FORMA OPERATIVA DEL SRC

1. El caldo de tratamiento que se va a gestionar se bombea desde la balsa hasta el 
depósito A de almacenamiento (ver esquema al final). En este depósito se mantiene 
homogeneizado el caldo por agitación y se añade Decco 900 filtrante, un agente inerte 
que facilita la posterior filtración.

2. El caldo a continuación es bombeado al filtro prensa, el corazón del SRC, donde 
quedan retenidos por micro-filtración todo tipo de materia orgánica y la mayoría de 
agentes microbianos. Los sólidos son prensados a alta presión dentro de las placas 
del filtro.

3. El caldo filtrado es enviado al depósito B (clarificado-desinfección) donde se 
mantendrá como reserva para hacer la siguiente carga de la balsa. Se añade un 
desinfectante para eliminar en forma total cualquier tipo de patógeno.

4. El segundo día de trabajo se vuelve a repetir la operación de los pasos 1 y 2. Se 
limpia la balsa y se puede rellenar con el caldo del depósito B, se ajusta el volumen si 
fuera necesario.

5. Una vez vaciado el depósito B se puede iniciar el filtrado del caldo del depósito A. De 
esta forma se trabaja en ciclo cerrado, sin eliminación de caldo.

6. Para nuevas instalaciones se mide la concentración de fungicida en el caldo filtrado 
los primeros días de trabajo y se ajusta la dosificación del Deccodaf para mantener una 
concentración uniforme en forma continua con el paso de los días. También se realizan 
controles microbiológicos para comprobar que la dosificación de desinfectantes es 
suficiente para el control microbiológico.

Reactor 1 Reactor 2

Materia activa especial: 
El PIRIMETANIL tiene una filtrabilidad del 

80% 20% 




