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Introducción 

Actual marco de trabajo: 
 

• Desafío de aumentar  la sustentabilidad  

• Aumento de los costos de producción 

• Cambios en los resultados obtenidos con algunas 

aplicaciones 

• Mayores exigencias de los consumidores  - trazabilidad 



Introducción 

Desafío de aumentar  la sustentabilidad 

• Conservación de los recursos naturales 

• Minimizar los riesgos medioambientales 

• Uso más eficiente del agua 

• Menor  aplicación de agroquímicos 

 



Introducción 

Aumento de los costos de producción 

• Disponibilidad de mano de obra 

• Incidencia del costo de la mano de obra 

• Combustibles no renovables 

• Aplicaciones sin los resultados esperados por la 

variabilidad climática. 

 



Introducción 

Cambios en el resultado obtenido con algunas 

aplicaciones 

• Tolerancia o resistencia de plagas y enfermedades a 

algunos principios activos 

• Distribución inadecuada del producto en el volumen del 

árbol 

• Cobertura deficitaria 

• Capacidad de aplicación con una atomizadora:   

 superficie/tiempo/máquina 

 

 

 



Introducción 

Mayores exigencias de los consumidores- 

trazabilidad 

• Consideración de la importancia de los alimentos en la 

salud 

• Mínimos residuos como factor de diferenciación 

• Calidad visual y presentación 

• Barreras fitosanitarias y comerciales 



Maquinaria de aplicación fitosanitaria 

Actualmente: 

• Pulverizadores hidroneumáticos de flujo axial  

• Boquillas estándar 

Producen: 

• Distribución inadecuada: deficitaria en la parte alta y 

excedente en la parte baja. 

• Escurrimiento:  superficie sin cubrir y deposito de 

ingrediente activo en lugares no deseados. 

• Gotas pequeñas favorecen la deriva 

 

Resultados no satisfactorios 



 

Nuevas tecnologías disponibles 

Nueva maquinaria de aplicación fitosanitaria 

 

• Pulverizadora de flujo tangencial  

• Boquillas antideriva 

Permiten: 

• Distribución homogénea en la planta 

• Formación de gotas grandes con mínima deriva 

• Cobertura adecuada 

• Menor gasto de caldo por há 

 

 





Boquillas antideriva o de aire inducido (AITX) 



La importancia del tamaño de gota: 



Objetivo 

 
Evaluar el desempeño en calidad de aplicación y 

en eficacia en el control de las principales plagas y 

enfermedades, de un pulverizador hidroneumático 

de flujo tangencial con picos antideriva en 

comparación con un pulverizador de flujo axial y 

picos comunes. 



Materiales y Métodos 

 

Ensayo consta de 3 etapas:  

1. Determinación de cobertura y depósito de plaguicida en   

hoja. 

2. Evaluación de la eficiencia en el control de plagas y   

enfermedades. 

3. Evaluación del efecto del tipo de boquilla utilizado  
 



Etapa 1 y 2. Determinación de cobertura y depósito de 

plaguicida y eficiencia en el control de enfermedades y 

plagas 

• Cuadro de manzana Brasil Gala 

• Marco de plantación de 4 x 1,5 metros 

• Aplicación de insecticida: Etilclorpirifos (Clorpirifos metil)  

• Dosis aplicada: 2,4 L.há-1 (la misma para los dos tipos de 

pulverizadora). 

 Equipo pulverizador Flujo tangencial Flujo axial 

Marca Rocha Eurotech 

Modelo Cronos ------------- 
Picos Antideriva (18) Común (14) 

Turbina 80 cm 90 cm 

Gasto (L.há-1) en entrefila de 4m 470 870 



Condiciones durante la aplicación 

• Velocidad de avance: 5,2 km/h 

• Condiciones ambientales:   

– 28°C 

– 50% HR 

– Cielo despejado  

– Viento Sur muy suave (menor a 10 km/h) 



Etapa 3: Efecto del tipo de boquilla en el pulverizador de 

flujo tangencial 

En esta etapa se utilizaron dos montes adultos de peral, 

con entrefilas de 4 metros 

• Ancho de canopia de 2 metros, conducidos en solaxe 

• Velocidad de avance de 4,2 km/h , presión de trabajo de 

15 bar  

• Gasto de 650 l/há 

Dos tratamientos: 

 a) Flujo tangencial con boquillas AMT (comunes)           

     b) Flujo tangencial con boquillas AITX (antideriva)  
  

 



Evaluaciones 

Cobertura y distribución del producto en la planta: Tarjetas 

hidrosensibles (TSA) ubicadas: 

•   borde exterior de la copa  a 1,5 m 

•   sobre el centro de la fila a 1,5 m 

•   sobre el centro de la fila a 3,5 m  

 

1,5 m 

3,5 m 

Depósito de principio activo en hoja:  

con análisis de HPLC 
Muestreo al azar de hojas de cada 

tratamiento, compuestas de 100 hojas c/u 

tomadas de la mitad de ramas del año de 

todas partes de la planta.  
 

 Incidencia de plagas y enfermedades 

en cosecha 
“sarna”, “carpocapsa” y “grafolita”  



Resultados 



Etapa 1: Determinación de cobertura 

Equipo Boquilla l/há Altura (m) Ubicación Gotas /cm2 

Eurotech AMT 870 1,5 Afuera 496 a 

Eurotech AMT 870 3,5 Adentro 475 a 

Eurotech AMT 870 1,5 Adentro 313 ab 

Rocha AITX 470 1,5 Adentro 117 bc 

Rocha AITX 470 3,5 Adentro 96 c 

Rocha AITX 470 1,5 Afuera 94 c 



Resultados 

• Los valores de gotas/cm2 del pulverizador Rocha con 

boquillas antideriva AITX están entre 90 y 120 gotas/cm2, 

valores que se aproximan a los recomendados para 

fungicidas. 

• Pulverizador Eurotech con AMT muestra más de 300 

gotas/cm2, excediendo los estándares y llegando incluso a 

“punto de goteo”. 

• Gran homogeneidad de aplicación dentro y entre plantas a lo 

largo de la fila del  equipo Rocha de flujo tangencial y 

boquillas antideriva. 

 

 



     Resultados 
Etapa 2: Depósito de ingrediente activo en hoja 

Muestra L.há-1 Etilclorpirifos en hoja (ppm) 

Rocha-AITX 470 36,75  a 

C.V %   14 

Eurotech-AMT 870 39,05  a 

C.V %   9 

Medias con una letra en común no son diferentes significativamente con 95% de probabilidad 

Este resultado confirma que es posible reducir el gasto 

de agua por hectárea y mejorar la cobertura de la 

aplicación sin disminuir la cantidad de producto que llega 

a la planta para realizar un buen control 



Etapa 3: Efecto del tipo de boquilla 

 

     Perfil de aplicación en las tarjetas TSA 

Resultados 



RESULTADOS 

• Gran homogeneidad de la aplicación  con el equipo de 

flujo tangencial y las boquillas antideriva entre plantas a 

lo largo de la fila como entre los distintos sectores dentro 

de cada planta 

• Buen control de enfermedades y plagas con gastos de 

380 a 670 l/ha 

• Buen resultado de la aplicación con reducción de dosis 

del 10% 

 



CONCLUSIONES 

Hay una nueva tecnología disponible que supera a la anterior y 

que nos permite: 

 Mejor distribución y cobertura 

disminución del gasto de agua/ha 

(con igual cantidad de agua hago más recorrido en el monte) 

disminución de la cantidad de ingrediente activo 

disminución del gasto de combustible 

disminución de tiempos muertos  

 

     

Más eficiencia y eficacia y menor impacto ambiental y costos 
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