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PRESENTACIÓN DE LA FICHA N° 14: “Pulverización eficiente en plantaciones de Pecán”

Ing. Agr. Alejandro Lavista Llanos 

Editor Fichas Técnicas del Pecan

El Ingeniero Agrónomo Rubén Diaz Vélez, egresado de La Facultad de Agronomía de la U.N. de Córdoba, realizó

cursos de especialización y post grado en Desarrollo Rural. Llevó a cabo actividades como docente en su

especialidad, como responsable en empresas agropecuarias, como integrante de las agrupaciones profesionales en

el Noreste Entrerriano y finalmente se incorporó al INTA de Concordia, donde recientemente se ha jubilado.

Dada la importancia y la creciente necesidad de realizar correctas aplicaciones de fitosanitarios en los

cultivos de pecán, le solicité la redacción de esta FTP N° 14.

En ella, remarca la necesidad de la eficiencia de las aplicaciones, por motivos sanitarios y económicos del cultivo de

pecán y copiando sus palabras porque “La sociedad es cada vez más exigente con la calidad de los alimentos

que recibe y sensible al impacto de las prácticas agrícolas sobre el ambiente”.

Nos describe los componentes de los equipos de aplicación, sus comandos, la regulación y el adecuado mantenimiento. Nos detalla la fórmula del TVR para el

pecán (Volumen ajustado al tamaño de la copa del pecan), y nos explica la fórmula usada, permitiéndonos calcular que volumen de caldo por hectárea de

cultivo es necesario aplicar.

Detalla la necesidad de la revisión y cambio de pastillas (toberas o boquillas de salida del producto) para alcanzar el numero de gotas por unidad de superficie

deseado, según sean productos sistémicos o de contacto.

En sus consideraciones finales, hace hincapié en la revisión anual de los equipos y la necesidad de involucrarse a todos los responsables del sistema

productivo.

Aprovechando la temática descripta en esta FTP, agregué una lista de consideraciones para tener en cuenta, antes de comenzar la aplicación.



FICHA TÉCNICA DE PECÁN

3

Nº:14 Colaborador: Ing. Agr. Rubén Días Vélez 

Existe consenso entre productores, aplicadores y técnicos que, al momento de programar y realizar una aplicación, se deben considerar las interacciones entre

factores climáticos, biológicos, económicos y sociales.

Una aplicación eficiente en plantaciones de Pecán comienza cuando se logra cumplir con la correcta pulverización del caldo. En esta función están

involucrados componentes y mecanismos claves que se deben conocer, verificar y calibrar para un funcionamiento correcto.

La sociedad es cada vez más exigente con la calidad de los alimentos que recibe y sensible al impacto de las prácticas agrícolas sobre el ambiente. En

consecuencia, los actores del sistema agroalimentario actual debemos garantizar el menor impacto posible al ambiente y que las técnicas utilizadas generen

productos de calidad. Maximizar la eficiencia de las aplicaciones permite lograr dichos objetivos. Sin embargo, ser más eficiente requiere que las técnicas de

aplicación desarrolladas sean transferidas y generen normativas para el control y calidad de aplicaciones.

Asimismo, hay un desarrollo en cuanto a cómo y qué productos emplear y dosis a utilizar.

Sin embargo, en muchas ocasiones, se le da poca o nula importancia a la máquina que

realiza la pulverización. El desconocimiento del funcionamiento de los equipos trae

consecuencias como incrementos inadmisibles en los costos de producción, posibles sobre

o sub-dosificaciones, riesgo de contaminación de los operarios y del ambiente, entre otras.

El éxito de la pulverización dependerá de tres pilares fundamentales: Producto Utilizado,

Momento de Aplicación y el Equipo de Aplicación.

El producto utilizado es de importancia especialmente si se utiliza el volumen ajustado al

tamaño de la copa TRV (Tree Row Volume) siendo necesario utilizar productos

reconocidos de primera línea.

http://www.suxsolar.com.ar/
http://www.suxsolar.com.ar/
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1. El producto utilizado es de importancia especialmente si se utiliza el volumen ajustado al tamaño de la copa TRV (Tree Row Volume) siendo necesario

utilizar productos reconocidos de primera línea.

2. El momento de aplicación dependerá del estado fenológico del Pecán del problema sanitario o plaga a controlar y de las condiciones climáticas (triangulo

de la enfermedad o plaga) al momento de la aplicación a saber: Temperaturas no mayor a 25°C, Humedad Relativa mayor a 50%, Viento no mayor a 5

kilómetros por hora y no tener riesgos de lluvia durante y después de la aplicación. Siendo importante respetar las condiciones climáticas pues si algunas de

ellas no están dentro de lo recomendado la pulverización no debe realizarse y en el caso que en plena pulverización alguna se modificase debe

inmediatamente suspender la misma. Tengamos en cuenta que muchas de las formulaciones de fungicidas, son inestables en el tiempo y se deteriora su

eficacia. No pueden permanecer muchas horas en el tanque. En algunos casos esto es función de horas por ello la importancia de trabajar con el pronóstico del

tiempo en el periodo que realizaremos la pulverización.

No menos importante es la calidad de agua a usar, siempre conveniente de perforación siendo importante tener en cuenta el pH de la misma, ya que según el

producto sanitario que se utiliza debemos adecuar el mismo, existiendo productos específicos para realizar la corrección pertinente. En el caso de utilizar agua

de río, arroyo o tajamar, debe ser perfectamente filtrada en la toma antes de ingresar al tanque seguramente tiene materiales orgánicos en suspensión, que

reducen la eficacia de los productos, por ello se recomienda evitar el uso de este tipo de agua. Los productos deben aplicarse con coadyuvantes, tensioactivos

o adherentes (Siendo importante leer las instrucciones de cada producto, o consultar con el asesor), para permitir un mejor mojado, adherencia y reducir la

rápida evaporación del caldo, permitiendo una mejor acción.

3. Respecto al tercer pilar Equipo de Aplicación se debe tener en cuenta la Verificación y la Calibración del mismo.
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La Verificación consiste en constatar el estado general del equipo en lo que se

refiere a sus componentes debiendo estar en perfectas condiciones de

funcionamiento:

TACOMETRO del tractor (falta o mal funcionamiento). El mismo debe estar en

condiciones de funcionamiento debiendo corresponder las vueltas del motor con las

rpm de la toma de fuerza (540) expresadas en el tablero, de no ser así debe

ajustarse la misma.

TOMA DE FUERZA (fuera de rango 540 revoluciones por minuto), debiendo ajustar

si es necesario a las vueltas de motor.

ELEMENTOS DE SEGURIDAD (falta de protección del cardan, ausencia o rotura

de rejilla de ventilador, falta de protección de poleas). La conexión del tractor con la

pulverizadora que se realiza a través del cardan debe contar con la protección.

ESTADO DEL DEPOSITO debe tener el cierre de tapa, el indicador de nivel limpio sin restos de productos para tener una buena visibilidad de la carga del

depósito. No debe existir fuga de líquido en ningún sector del depósito.

BOMBA No deben presentar pérdidas ni de agua ni de aceite. Debe contar con la protección de las poleas como así también del eje libre.

SISTEMA DE FILTROS (ausencia, rotos o tapados) el taponamiento produce baja de presión y si pasan impurezas pueden provocar roturas en la bomba. En el

caso del filtro de llenado de tanque debe ser el adecuado, como así también los de impulsión de la bomba y boquillas.

PICOS (sucios o gastados), se deben reemplazar cumplido las horas de uso

MANOMETROS (fuera de rango +/- 10%), no se acepta un error mayor al 10% debiendo verificarse anualmente el buen funcionamiento, caso contrario debe

cambiárselo. El manómetro debe poseer llave de corte.
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Operativamente el Equipo de Aplicación si se trabaja con TRV debe considerarse la Presión de servicio ya que al modificar la misma se modifica el volumen y el

tamaño de las gotas (recomendando 150 a 250 libras por pulgada cuadrada).

Velocidad de trabajo al aumentarla, el ventilador o turbina pierde eficiencia disminuyendo la penetración y llegada a las partes altas de la planta, perdiendo el

ventilador 70 km/hora por cada metro de distancia del objetivo, (recomendando 2 a 3 kilómetros por hora).

Si dejamos la pulverizadora funcionando, pero sin desplazamiento (velocidad 0) a medida que nos alejamos de la planta u objetivo perdemos velocidad en el

aire emitido por la turbina, lo mismo ocurre si aumentamos considerablemente la velocidad de desplazamiento (mayor a 3,5 km/h ya que por el mismo

desplazamiento se pierde velocidad en el aire emitido por el ventilador de la pulverizadora poniendo en riesgo la buena penetración del aire con el producto que

debe llegar a la parte interna y/o alta de la planta.

No menos importante es el emboquillado uniforme y armado correcto, siendo elemental el pico que se seleccione para trabajar en un rango de tamaño de gota

entre 100 a 250 micrones.

PÉRDIDAS (por agitador, por bomba o llaves), ya sea parada o funcionando no deben existir perdidas en el equipo.

COMANDOS Y SISTEMAS DE REGULACIÓN en buen estado.

Si trabajamos con picos de pulverización de cerámica recordar que a las 400 horas

de trabajo deben ser reemplazados por el desgaste que los mismos sufren y respetar

las presiones de trabajo para lograr el tamaño de gota adecuado.

Material de fabricación de la pastilla Vida útil en horas

Bronce 100

Nylon 200

Acero inoxidable 400

Kermetal 400

Ceramica +400

http://www.me-equip.com/
http://www.me-equip.com/
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El pecán cuando adulto, es un árbol de gran porte que supera los niveles posibles de pulverización. No hay que permitir que su altura, supere los 10m,

máximo 12 m de altura, sino será imposible, realizar una buena pulverización. La distancia entre plantas y entre hileras es muy variable, desde plantaciones

densas a 9 X 9 m, a otras ralas a 15 x 15 m. Siendo lo más frecuentes 10 x 10 m (100 pl./ ha) o 12 x 12 m (70 pl./ ha).

REGULACIÓN DEL EQUIPO PULVERIZADOR considerando el TRV “volumen ajustado por hectárea al tamaño de la copa” según su fórmula para pecán:

10.000 = metros cuadrados por hectárea

h = altura promedio de los árboles

a = ancho promedio de los árboles 

i = ajuste por densidad foliar (0,7 sin follaje; 1 con follaje)

0,0667 = 0,067 litros o 67 cc de agua necesarios para mojar un metro cubico de follaje   

d = distancia entre líneas de la plantación

TRV = 10.000 x h  x a  x i  x 0.0667 
d  x 2  
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TRV = 10.000 x 8 (h) x 5 (a) x 0,7 (i) x 0,0667 = 933,8 Litros / ha

10 (d) x 2

La cantidad de agua obtenida de 934 litros / hectárea es para un árbol sin follaje.

En caso de hacer la misma cuenta para un árbol con follaje i (ajuste por densidad foliar) toma el valor de 1.

Veamos un ejemplo:

Conocido el volumen a aplicar procedemos a poner los picos adecuados para llegar al volumen requerido y a su distribución equitativa en el follaje del

árbol.

TRV = 10.000 x 8 (h) x 5 (a) x 1 (i) x 0,0667 = 1.334 Litros / ha

10 (d) x 2

El valor de TRV pasa a ser 1.334 litros/ha. Cómo se puede apreciar es una diferencia de 400 litros / ha, más de caldo.
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Una vez regulada la pulverizadora se procede con tarjetas o papeles hidro-sensibles a corroborar la distribución en el mojado en todo el árbol y sobre todos en

las zonas de difícil acceso comprobando a su vez la cantidad de gotas por centímetro cuadrado y la distribución de tamaños de las mismas.

Productos Sistémico - 20 a 30 golpes por cm2 Productos de Contacto - 50 a 70 golpes por cm2

Es importante respetar las presiones de trabajo para lograr el tamaño de gota adecuado.

La presión de trabajo de las pastillas esta expresada en los catálogos de las misma y oscilan generalmente de 100 hasta 250 libras por pulgada cuadrada.

Un producto sistémico, es absorbido por el follaje y traslocado por el interior de este, por esos se pueden usar menos impactos por cm2.

Un producto de contacto solo actúa en el lugar del impacto, por ello requiere mayor cantidad de impactos por cm2, como así también mayor uniformidad de

tamaño de gotas.
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Respecto a la protección del operador es importante considerar que, si los tractores no tienen cabinas herméticas con sistema de renovación de aire filtrado,

deben contar con los mamelucos, guantes, antiparras y máscaras con los filtros correspondientes a los productos que se apliquen.

Según la provincia de que se trate existen normas, reglamentaciones y protocolos expresados en las respectivas legislaciones o Leyes de Plaguicidas sobre el

uso de los mismos, como así también la necesidad de registro de máquinas, avisos a vecinos y autoridades, exigiendo en algunos casos la presencia de un

profesional para control, verificación y observación de la misma. en algunas provincias se transfiere a los municipios la autorización, implementación o control.

Una correcta regulación: Proporciona seguridad y una buena eficiencia del tratamiento; minimizando el riesgo de contaminación y disminuyendo los

gastos de los tratamientos fitosanitarios.

Consideraciones finales:

La evaluación del estado de los sistemas de las máquinas pulverizadoras debe ser una tarea común ya que existen puntos críticos en el sistema de

pulverización que deben ser verificados periódicamente (mínimo una vez al año) para asegurar el correcto funcionamiento. Es por ello, que se pretende facilitar

herramientas de simple uso y bajo costo para la evaluación de los equipos pulverizadores. Ser cada vez más eficiente en las pulverizaciones no es una tarea

fácil y deben involucrarse todos los actores del sistema productivo: productores, contratistas, técnicos, entidades públicas, privadas y la sociedad en general.

Ing. Agrónomo Rubén Díaz Vélez
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Otras consideraciones antes de comenzar la aplicación

El paso siguiente que es la correcta preparación del “caldo a aplicar”, es tan importante como lo anterior.

Sintetizando sus pasos:

 Indicación de producto o productos a usar. Asesoramiento o conocimiento del propietario.

• En algunas provincias, se exige Receta agronómica para adquirirlo/s.

 Las dosis deberían estar en los marbetes (variables) según concentraciones.

• En general no figuran para pecan, convenirla con el asesor.

 Debe estar presente el responsable de la preparación del caldo.

• No dejarlo en manos de una persona sin la debida experiencia y cuidados.

 Verificación de que el producto sea el indicado.

 Tener anotadas las cantidades de cada producto a usar para ese tanque en las condiciones de aplicación.

 Tener a mano los medidores de producto necesarios, jarras aforadas,

balanza, etc.

 Verificar la ubicación del filtro de tapa, para que no entren impurezas.

http://www.idmdesarrollos.com/
http://www.idmdesarrollos.com/
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 Llenado con agua medio tanque de la pulverizadora.

 Agregar correctores de aguas, pH, salinidad y el tensioactivo.

 Poner en marcha el agitador y o retorno de la máquina.

 Medir debidamente y diluir en un balde con agua el producto a aplicar (de a uno por vez).

 Agregar cuidadosamente el contenido del balde al tanque, verificando que este el filtro de tapa colocado.

 Repetir esta operación para cada producto a agregar.

 Completar el agua del tanque hasta el nivel deseado, manteniendo el agitado y/ o retorno.

En este momento se puede comenzar a aplicar, teniendo todas las precauciones mencionadas.

El aplicador, debidamente protegido debe ser una persona instruida con experiencia y/o matriculada en el tema. 

En la “Guía de buenas prácticas agrícolas para la producción de nuez pecan”, Florencia Cecilia Trabichet; están registradas algunas de las practicas aquí

anotadas, como disponer de los envases vacíos, etc.

Ing. Agr. Alejandro Lavista Llanos


