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Tecnología de pulverización

Técnicas de aplicación. Calidad y eficiencia de aplicación



Jornada Teórica Practica 

Conceptos a tener en cuenta para liberar fitosanitarios al ambiente.

Deriva Cero. Medidas de Mitigación

Verificación Técnica de Maquina Pulverizadora Terrestre



Disertante:  Héctor Hilario Hernandez , Ingeniero Agrónomo
Modulo 1.
Eficiencia y calidad de aplicación de fitosanitarios

Modulo 2.
b. Tamaño y uniformidad de  la gota
c. Cantidad de  gotas
d. Ubicación y distribución de las gotas

Modulo 3.
e. Uniformidad y distribución

Modulo 4.
f. Como manejo la deriva

Modulo 5
Practica a Campo.





MODULO 1
a. Eficiencia y calidad de 

aplicación de fitosanitarios









El mismo concepto aplicar para distintos tipos de cultivos y malezas



Cuales con parte de las perdidas de los fitosanitarios 
liberados al ambiente.

Por que proteger la gota.???



Herramientas de trabajos para medir cantidad y 
uniformidad de tamaños de gotas

• Manómetros
• Tarjetas hidrosensibles
• Instrumental, mide 

% Humedad Relativa ambiente 
velocidad del viento 
Sensación térmica

• Lector de tarjetas. 
Tabla contador de gotas. 
Sistemas informáticos 



Como colectar las  
gotas



Recolección de las gotas



La tarjeta debe colocarse donde esta el blanco a tratar y analizar el grado de 
penetración de la gota



TRABAJO DE CAMPO

u UNA VEZ LOGRADO EL 
TAMAÑO Y NUMERO DE 
GOTAS POR CM CUADRADO, 
PREPARO EL CALDO CON EL 
VOLUMEN LOGRADO.











Recolección de datos a 
campo



Modulo 2.
b. Tamaño y uniformidad de  la gota



50     m100     m

200     m400     m

µµ

µµ

Relación entre 
el diámetro y 
cobertura de  

la gota 1-8-64-
256





Insecto volando
10-50 µm

Insectos en las
plantas 100-200 

µm

Hongos en las
plantas 100-200 µm

Maleza 250-
400 µm

Tamaño de gota según plaga



Cantidad de impactos  por cm2…unidad de 
calibración para la aplicación de fitosanitarios



Ubicación y distribución de las gotas en el cultivo



Solo 
Penetran 
las gotas  
de menor 
DMV



Distribución 

Eficiencia???



Aplicación de fungicida  130 L/has  de caldo, 
Pastilla Cono Hueco D 5 23

Tercio superior de la planta de soja
429 impactos por cm2

Tercio inferior de la planta de soja
37 impactos por cm2
Representa 2,46 L/has
1,86 % efectividad
19%  cc/has de PA



Aplicación de fungicida de 40 l/has de caldo

Tercio superior de la planta de soja
86 impactos por cm2

Tercio inferior de la planta de soja
24 impactos por cm2
Representa 2,56 L/has
6,41 % de efectividad
64 cc/has de PA
336% mas de PA



Cuanto Incrementa el rendimiento 
con protección de gotas (diferentes 

compuestos) con   fungicida en  
distintos estratos



Éxito del resultado.

Prueba de compatilidad

Premezcla

Disolucion del caldo







Prueba de compatibilidad

Los daños económicos y ambientales son irreversibles, se evita solamente 
realizando un prueba de compatibilidad





Modulo 3.
e. Uniformidad y distribución



Relación entre DEP y altura al blanco



La denominación de estas pastillas de abanico plano, e.g. 110 02, hace 
referencia al ángulo de aspersión (110º) y al caudal (0.2 del galón 
americano por minuto).  El caudal se expresa en litros por minuto, 
existen pastillas de distinto caudal, 015, 02, 03 y 04 Gal./min., a 40  
lb/pg2 de presión. El galón americano tiene un valor de 3.785 lt, por 
lo tanto los caudales convertidos resultan: 0.15 x 3.785= 0.568, 0.757, 
1.136 y 1.514 lt/min. Para facilitar la identificación del caudal se ha 
establecido un código de colores: verde, amarillo, azul y rojo, 
respectivamente.



Esta pastilla está constituida por dos partes , siguiendo el orden del camino del 
líquido, núcleo de turbulencia (NT) y disco difusor (DD). El NT es un disco plano y 
chato que tiene orificios al veis de dividen la masa líquida, esta propiedad le confiere 
al los filetes líquidos un movimiento de rotación espiralada al estar delimitados o 
contenidos por la carcasa de la pastilla. A mayor número de orificios, menor tamaño 
de gota. El DD regula el caudal, a mayor diámetro mayor caudal. El líquido luego de 
pasar por el NT atraviesa el DD y sale al exterior en forma de un espiral cónico y 
hueco, que proyectado sobre una superficie plana toma el aspecto de anillo 



Efectos paraguas



Aplicación de fitosanitarios en cultivo de trigo
Fungicida e insecticida

Tercio superior, 
efecto paragua



Aplicación de fitosanitarios en cultivos de soja
Fungicidas e insecticidas

Tercio superior, 
efecto paragua



Logramos una mayor penetración aumentando la DEP



Logramos aumentar la penetración al tercio inferior con mayor CEP

Pastilla Cono Huecos, y vientos entre 2 a 17 km/h



Logramos aumentar la penetración al tercio inferior con mayor CEP

Pastilla Cono Huecos, y vientos entre 2 a 17 km/h. 
Además protección de la gota a evap., y derivas



Con el mismo concepto anterior, 
mayor concentración de PA, mayor eficiencia

Con velocidad del viento entre 2 a 17 km/h. mayor penetración.



Gotas Grandes
Fuente: Ing Agr Fernando Aedes. (EMBRAPA)



Gotas Medias
Fuente: Ing Agr Fernando Aedes. (EMBRAPA)



Gotas Pequeñas
Fuente: Ing Agr Fernando Aedes. (EMBRAPA)







Modulo 4.
f. Como manejo y mitigo la deriva

https://youtu.be/L1jFSFmIMJ8



Como podríamos se 
mas eficiente sumando 
técnica de aplicación 
con un el uso de la 

tecnología y  
fitosanitarios?



La falta de aplicación de los 
conceptos claros,  nos conduce a 

naturalizar los errores





Los Principio activo quedan suspendidos en la masa de aire



Comportamiento de la gota  en diferentes condiciones ambientales

Debemos manejar, endoderiva y exoderiva.



Aumentando el 26% del tamaño se duplico su peso
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Sin limitaciones Elevar precuaciones 
Comenzar a tomar precuaciones No aplicar

Fuente: tabla de recomendaciones Solaris - Basf
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Condiciones ambientales no 
recomendadas para realizar 
una aplicación

Protección de las 
gotas para 
condiciones 
extremas



Con gotas muy pequeñas



Las gotas pequeñas producen exoderivas



Gotas de mayor tamaño



Con el solo hecho de aumentar el tamaño de la gota, bajo los riesgos de deriva





Ajuste de la técnica de aplicación en condiciones de cultivos susceptibles.









Verificación 
de lotes 
linderos











Deriva directa con herbicidas hormonales



Tarea para el practico, aplicación del Protocolo de VTP
Técnicos y operarios.
Selección del tamaño de gota, pastilla, presión, velocidad,
condiciones ambientales.
Tarjeteo y lecturas

Practica a campo








