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Calidad de aplicación  
de herbicidas
¿Dónde estamos parados?

Introducción

La calidad de aplicación es uno de los eslabones más débiles en el manejo de malezas. 
Una mala aplicación, en un momento crítico, puede arruinar un manejo correctamente 
planificado de una campaña. Sin embargo la importancia que normalmente se le da no 
suele estar acorde, por diversas causas.
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Aprovechando la publicación on-line que 
editó Rem a mediados de 2018, (“Calidad 
de aplicación de herbicidas”, disponible en 
http://www.aapresid.org .ar/rem/
category/publicacionesrem/) se realizó 
una encuesta para conocer mejor en qué 
situación estamos respecto a la temática. 
En los primeros 30 días casi 1100 personas 
respondieron la encuesta. En cuanto a su 
ocupación, el 60% corresponde a asesores, 
el 33% a productores, el 14% a vendedores 
de insumos, el 12% a docentes/
investigadores, el 7% a estudiantes y el 
6% a otra ocupación. En cuanto a la zona 
en la que desempeñan su actividad el 
25% lo hace en la zona núcleo, el 20% en 
Córdoba y San Luis, el 9% en el Sudeste 
de Buenos Aires, misma cantidad que 
en el Centro de Santa Fe, en el NOA y el 

Gráfico 1: Experiencia en calibración de equipos pulverizadores

Oeste de Buenos Aires y La Pampa, el 7% 
en el  NEA e igual valor en el  Centro de 
Buenos Aires, el 6% en  Entre Ríos y el 5% 
en el Sudoeste de Buenos Aires. También 
hubo un 9% que corresponden a otras 
zonas, mayormente España y Uruguay. 
Vale aclarar que en ambas preguntas, la 
suma es mayor a 100% porque era posible 
marcar más de una opción.

Un 57% de los encuestados respondieron 
tener alguna experiencia en calibración 
de quipos pulverizadores, mientras que 
el 43% restante dijo no tenerla (Gráfico 1). 
Este es un dato importante que nos indica 
la necesidad de capacitación sobre este 
tema por parte tanto de quienes tienen 
experiencia como de quienes aún no.  

El análisis que se mostrará a continuación fue realizado sobre las 620 respuestas de 
quienes manifestaron tener experiencia en calibración de equipos pulverizadores.
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¿Quién decide normalmente la calibración 
del equipo? 

Los resultados muestran que en un 42% de 
los casos son los asesores quienes deciden 
la calibración del equipo, seguidos en un 
38% por los aplicadores, mientras que el 

productor y el encargado del campo lo 
hacen en un 12% y 7% respectivamente 
(Gráfico 2). Es necesario tener en cuenta que 
este resultado puede estar influenciado por 
la preponderancia en asesores dentro del 
público que respondió la encuesta.

Gráfico 2: Quién decide normalmente la calibración del equipo pulverizador

Volumen de aplicación

En cuanto al volumen utilizado en las 
pulverizaciones, un 44% de los casos se 
ubica entre 60 y 90 lts/ha, el 40% se 

hace con volúmenes entre 30 y 60 lts/ha, 
mientras que un 12% utiliza más de 90 lts/
ha y solo un 4 % aplica menos de 30lts/ha 
(Gráfico 3).

Gráfico 3: Rango de volúmenes de aplicación normalmente utilizados
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Cuando se relaciona el volumen de 
aplicación con las zonas, se ve que en el 
NOA, NEA y Oeste de Bs As y La Pampa se 
utilizan mayormente entre 30 y 60 lts/ha, 
pudiendo deberse esto a la baja calidad 
y escases del agua, mientras que en las 

zonas Núcleo, Centro de Santa Fe, Centro 
de Bs As y Córdoba lo más frecuente es 
entre 60 y 90 lts/ha, en Entre Ríos y el Sur 
de Bs As estos rangos se usan con similar 
frecuencia (Gráfico 4).

El volumen de aplicación es definido en 
un 69% de los casos por los Productos 
a aplicar, en un 51% según las Plagas a 
controlar, en un 46% por las Condiciones 
climáticas, en un 31% en base a las 

Gráfico 4: Volumen de aplicación por zonas

Boquillas disponibles  y en un 21% por las 
Condiciones del lote, habiendo también 
un 6% que manifestó haber Otras 
variables en base a las cuales eligen el 
volumen a aplicar (Gráfico 5).

Gráfico 5: Factores que definen el volumen de aplicación



Ca
lid

ad
 d

e 
ap

lic
ac

ió
n 

de
 h

er
bi

ci
da

s
5

Boquillas de pulverización

Para productos Sistémicos las boquillas 
más utilizadas son las de Abanico Plano 
(41%), evidenciando la menor necesidad 
de gotas/cm2 que tiene este tipo de 
productos debido a su movilidad dentro 
de la planta. En cuanto a los productos 

de Contacto, con los cuales es necesario 
obtener una mayor cobertura dada 
por un mayor número de gotas/cm2 y 
uniformidad de las mismas, vemos que se 
utilizan en mayor proporción las boquillas 
del tipo Cono Hueco -Cono Hueco común 
+ Disco Núcleo- (46%) (Gráfico 6).

Gráfico 6: Boquillas utilizadas según tipo de producto

Aditivos utilizados

En el 96% de los casos las pulverizaciones 
se realizan con aditivos (Gráfico 7), 
quedando solo un 4% que no utiliza 
ningún tipo de estos productos, 
evidenciando la alta adopción de esta 
práctica que permite una mayor eficiencia 
de control. Dentro de los aditivos, un 80% 
utiliza Tensioactivos, un 53% Correctores 

de agua, un 28% Antiderivas, un 27% 
Emulsionantes, un 15% Limpiador interno, 
un 14% Antiespuma y un 5% Otro tipo de 
aditivos, pudiendo ser aceites vegetales 
convencionales que también tienen este 
uso. Como se habrá notado, se podían 
marcar más de un tipo de aditivo en la 
respuesta y por lo tanto el porcentaje 
sumado da por encima del 100%.
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Cuando clasificamos los tipos de aditivos 
por zonas, los tensioactivos son los 
más utilizados en todas (Gráfico 8). Los 
correctores de aguas son los que le siguen 
y las mayores proporciones se encuentran 

Gráfico 7: Tipo de aditivos utilizados en la pulverización

en el Oeste de Bs As y La Pampa, NOA, 
NEA, Centro y Sur de Bs. AS, coincidente 
con las zonas de mayor dureza del agua 
(Gráfico 10).

Gráfico 8: Tipos de aditivos utilizados por zona
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Calidad de agua

Un 28% declara no conocer la dureza del agua 
que utiliza,  un 16% dice tener una dureza 
menor a 60 ppm, un 31% entre 61 y 120ppm, 
un 13% entre 121 y 180ppm y el 13% restante 
más de 180ppm, aumentando en cada caso 
el porcentaje de uso de corrector de agua 

(Gráfico 9). Dentro de los que declaran no 
conocer la dureza, un 40% igualmente utiliza 
corrector de agua, de los que manifiestan 
trabajar con menos de 60ppm un 39% usa 
corrector y a mayor dureza aumenta el uso de 
estos aditivos, hasta el 82% de los que tiene 
más de 180ppm.

Gráfico 9: Dureza del agua y uso de corrector

Al diferenciar la dureza por zona se ve 
claramente que el mayor desconocimiento 
de la dureza del agua está en las zonas 
Oeste de Bs As y La Pampa, Centro, Sudeste y 

Sudoeste de Bs As. Los mayores porcentajes 
de agua dura se dan en las zonas de NEA, 
Entre Ríos, Centro de Sta Fe, Oeste de Bs As 
y La Pampa y Sudoeste de Bs AS (Gráfico 10).

Gráfico 10: Dureza del agua por zona
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Limpieza del tanque, tarjeteo y mezcla 
previa a escala

Al consultar sobre la rutina de limpieza 
del equipo pulverizador, un 69% dice 
realizar la limpieza interna del tanque luego 
de aplicar algún producto que pudiera 
dañar al lote siguiente, un 11% manifestó 
hacerlo luego de cada campaña, un 10% 
luego de cada lote, un 4% lo hace en otro 
periodo de tiempo no establecido en la 
encuesta y hay un 3% que nunca realiza 

limpieza del equipo. Lo ideal sería realizar 
la limpieza interna del tanque al cambiar 
los productos a aplicar y/o al final del día de 
trabajo, lo que ocurriese primero. También 
es recomendable tener un protocolo de 
limpieza establecido para evitar errores 
que puedan derivar en daños al cultivo 
siguiente. Es preocupante el porcentaje 
de casos que realizan solo una limpieza 
interna del tanque por campaña o nunca, 
que en conjunto suman un 14% (Gráfico 11).

Cada vez son más frecuentes las 
mezclas de varios productos en el 
tanque de la pulverizadora, por ello 
son  también necesarias las pruebas 
previas a pequeña escala para evaluar 
incompatibilidades entre los mismos. 
En los casos consultados, solo un 11% 
realiza Siempre la prueba a escala, un 
12% lo hace Frecuentemente, mientras 

Gráfico 11: Frecuencia de limpieza al interior del tanque del equipo 

Gráfico 11: Frecuencia de limpieza al interior del tanque  
del equipo pulverizador

que la gran mayoría, un 69%, lo hace 
Ocasionalmente y hay un importante 
porcentaje, 28%, que manifiesta Nunca 
realizar la prueba previa a escala (Gráfico 
12). Si bien no es necesario realizarlo 
siempre porque muchas veces los 
productos se repiten, sería promisorio 
que se haga más frecuentemente de lo 
que arrojan las respuestas.
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En lo referente a la frecuencia de tarjeteo 
del equipo pulverizador, el 50% lo realiza 
cada vez que modifica la calibración de la 
máquina, seguido por un 21% que nunca 
realizó un tarjeteo, otro 21% que lo realiza 
en un periodo de tiempo no especificado 
en la encuesta y un 5% que lo hace en cada 
aplicación (Gráfico 13). Si bien es elevado el 

Gráfico 12: Uso de la prueba previa a escala de la mezcla  
de productos para observar incompatibilidades

porcentaje de quienes realizan un tarjeteo al 
calibrar la máquina, aún sigue siendo alto el 
porcentaje de quienes nunca han realizado 
un tarjeteo, herramienta fundamental 
para saber que es lo que se esta haciendo 
al momento de la pulverización para no 
encontrarse con sorpresas más adelante, al 
monitorear el lote.

Gráfico 13: Periodicidad del tarjeteo de las aplicaciones
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Condiciones ambientales. Deriva.

Sobre el conocimiento de las condiciones 
ambientales existentes en el lote al 
momento de la aplicación, un 84% 
expresó conocer cuáles son las mismas, 
mientras que el 16% restante no las 

conoce. Dentro de esos últimos casos, 
el 13% dice no tener herramientas para 
medirlas, mientras que el 3% restante 
no lo considera necesario (Gráfico 14). Si 
bien es alto el porcentaje que las conoce, 
debería ser del 100% para no correr 
riesgos innecesarios.

En lo que respecta específicamente a la 
deriva, se preguntó acerca de las prácticas 
utilizadas para disminuir el riesgo de 
la misma. Un 55% citó que no pulveriza 
con riesgo de deriva, pero solo el 24% no 
mencionó otra práctica de disminución 
de riesgos, por lo que podría interpretarse 
que únicamente esos casos son los que no 

Gráfico 14: Conocimiento de las condiciones ambientales en el lote al momento de la aplicación 

pulveriza con riesgo de deriva. En lo que 
respecta a las prácticas para disminuir el 
riesgo, un 51% mencionó el uso de Boquillas 
antideriva, un 37% el uso de productos 
antideriva, un 31% la disminución de la 
presión de trabajo, un 20% la disminución 
de la velocidad de avance y un 4% otras 
prácticas (Gráfico 15).
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Gráfico 15: Prácticas para disminuir los riesgos de deriva

Errores más frecuentes 
en las pulverizaciones

De un listado preestablecido y con la 
posibilidad de elegir más de un caso, un 
56% cita la falta de eficacia en el control por 
aplicar con malas condiciones ambientales, 
le sigue con un 43% la deriva a un lote vecino, 

un 32% el daño al lote aplicado por mala 
limpieza del tanque, un 26% los problemas 
de incompatibilidades de mezclas, un 19% la 
falta de eficacia por el uso de agua dura sin 
corregir y finalmente un 11% ve que también 
hay otros errores no enumerados en esta 
lista (Gráfico 16).

Gráfico 16: Errores más frecuentes en las aplicaciones
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En cuanto a la percepción de esos errores 
por zonas, en todos los casos el mayor 
porcentaje esta dado a la falta de eficacia por 
aplicar con malas condiciones ambientales, 
menos en el Sudeste de Bs As donde el 
error más frecuente es el de daño por deriva 

a lote vecino, este tipo de error también 
se presenta en un alto porcentaje en el 
Sudoeste de Bs As y en el NOA, esto podría 
deberse a que son zonas con frecuentes 
vientos fuertes (Gráfico 17).

Grafico 17: Errores más frecuentes por zonas
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Aplicaciones dirigidas

Un 8% respondió utilizar esta tecnología 
(Weed-it ó Weed-seeker). Dentro de esos 
casos, el 33% se ubica en el NOA, el 22% 
en el NEA, el 16% en Otras zonas que no 

estaban listadas en la encuesta, el 12% en 
zona Núcleo, 10% en Córdoba, el 4% en el 
sudeste de Bs As y el 2% en el centro de 
Santa Fe (Gráfico 18).

Gráfico 18: Utilización de aplicaciones dirigidas
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Resumen final

• Algo menos de la mitad de quienes respondieron la encuesta no tienen experiencia en 
regulación de equipos, pero se ven interesados en la publicación, lo que indica el interés 
y la necesidad de capacitación en el tema.

• Entre los asesores y aplicadores deciden el 80% de las regulaciones de las aplicaciones, 
en ellos debería ponerse el foco de capacitación.

• Los rangos de volúmenes de aplicación más frecuentes son entre 60 y 90 lt/ha y entre 
30 y 60lt/ha, habiendo diferencias entre zonas, siendo el producto a aplicar lo que más 
define el volumen.

• Las boquillas abanico plano son las más utilizadas para productos sistémicos, mien-
tras que las cono hueco lo son para los de contacto.

• El 96% de las aplicaciones se hacen con aditivos, dentro de los cuales los tensiactivos 
son los más frecuentes, seguidos por los correctores de agua.

• Algo menos de un tercio de las personas no conoce la dureza del agua con la aplica y 
casi la mitad de estos utiliza igualmente corrector de agua.

• La limpieza interior del tanque, la prueba previa a escala de mezclas de productos y el 
tarjeteo son prácticas mencionadas como bastante frecuentes, pero deberían ser más 
utilizadas.

• Un 16% no conoce las condiciones ambientales en el momento que aplica.

• La practica más utilizadas para disminuir la deriva son las boquillas antideriva

• El error más frecuente en las aplicaciones es la pérdida de eficacia por haber aplicado 
en condiciones meteorológicas inadecuadas. Le sigue la deriva a un lote vecino.

• Las aplicaciones dirigidas son aún poco frecuentes. Las zonas con mayor adopción son 
el NEA y NOA.


