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1. Introducción
En 1939 Paul Muller recibe el premio Nobel por su descubrimiento
de las propiedades insecticidas del DDT. En 1941 este producto sale
a la venta y sucesivamente se van incorporando otros productos de
síntesis, marcando los “años de oro” de los fitosanitarios. En 1962 la
aparición del libro la Primavera Silenciosa de Rachel Carlson, produce un revuelo en los EEUU al brindar una visión apocalíptica del
uso de los productos fitosanitarios, que obliga en ese momento al
presidente Kennedy a crear una Comisión especial para hacer una
revisión de los mismos.
No se puede dejar de mencionar una frase del Dr. A. W. A. Brown
que fue una llamada de atención a la aplicación de fitosanitarios allá
por 1951: “En la protección de los cultivos, el arma química debe ser
usada como un estilete, no como una guadaña”, y por supuesto pasó
desapercibida.
Es así como la aplicación de fitosanitarios pasa a ser el eslabón más
débil en la cadena de eventos de la producción agrícola o lo que es
lo mismo en el proceso más ineficiente de ese acto productivo.
Es común que la sumatoria de pequeños factores que parecieran no
ser significativos por si solos puedan ser los causantes de esa ineficiencia que se presenta en el proceso de aplicación.
Muchos científicos consideran que más del 70% de la efectividad de
un producto depende de la efectividad de la aplicación y esa efec-
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tividad se ve modificada por diversos factores, que analizaremos en
este manual.
Es de importancia fundamental que el usuario de fitosanitarios tenga un cambio de actitud con respecto al uso y manejo de los mismos. Como se recalca, hablamos de aplicación y no de pulverización/
fumigación.  La aplicación tiene como objetivo colocar el principio
activo en el blanco y fundamentalmente en el momento oportuno
(timming).

2. Proceso de aplicación
de fitosanitarios
El proceso de aplicación consiste en la correcta realización de los
pasos que se detallan a continuación:

Limpieza de tanque

Mezcla de tanque

Aplicación

Transporte hasta el blanco

Intercepción, impacto, deposición

Comportamiento de la gota post-impacto

Acción biológica

8
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Teniendo en cuenta los factores mencionados anteriormente iremos
profundizando en los puntos más relevantes.

2.1 Limpieza de los tanques
Los residuos de herbicidas que quedan en los tanques dañarán los
cultivos sensibles en posteriores aplicaciones, además de dañar las
piezas metálicas cuando no se usan. Las aplicaciones de post emergencia asperjadas directamente sobre el follaje presentan un potencial mayor de daño que las aplicaciones al suelo.
Dentro de los herbicidas más problemáticos encontramos a los hormonales tales como 2,4-D, dicamba, MCPA, picloram, etc, así como
los de muy bajas dosis de uso como sulfonilureas, imidazolinonas,
ppo, etc. que representan un riesgo mayor de daños a cultivos que
la mayoría de los otros fitosanitarios.
Estos herbicidas tienen actividad sistémica y son muy selectivos, aún
en dosis extremadamente bajas.  Por lo tanto, las pequeñas cantidades de estos productos que quedan remanentes en el fondo y
adheridas a las paredes del tanque y la línea de aplicación del equipo
pulverizador, pueden causar severos daños a los cultivos sensibles a
ellos.

FACTORES QUE AFECTAN
LA APLICACIÓN DE FITOSANITARIOS

Para eliminar ese residuo se debe usar un limpiador no solo desincrustante y emulsificante, sino que además neutralice el efecto de los
residuos de productos, por disolución, aumento de la solubilidad y/o
desactivación del principio activo.
En ocasiones, el diseño interno, además de la naturaleza del material
de fabricación, hace que la operación de lavado de una máquina se
complique. Es más fácil limpiar un tanque de plástico que de fibra
de vidrio.
No se debe confundir lavado con enjuague. El lavado incluye un proceso de neutralización del principio activo, desincrustación y arrastre
de los mismos. El enjuague diario luego del uso, es fundamental para
la conservación de las piezas de la máquina y la seguridad del operario por problemas de contaminación.
Hay formulaciones muy difíciles de limpiar o neutralizar, y la presencia de alguna de ellas en el tanque implica una neutralización y
lavado riguroso como es el caso del 2,4-D éster, PPO, etc.
Existen métodos caseros de limpieza que no aseguran siempre los
resultados esperados por lo que se recomienda usar un limpiador
comercial especialmente desarrollado y seguir las indicaciones del
marbete del producto.

El daño a los cultivos por contaminación debido al equipo pulverizador, que no fue adecuadamente lavado, puede ocurrir aún varios
meses después que el mismo haya sido usado con cualquiera de
los herbicidas más problemáticos y seguir todavía en subsiguientes
aplicaciones.
Los residuos de fitosanitarios adheridos o depositados en las paredes del equipo pueden ser llevados a la solución del asperjado por
otros herbicidas, fertilizantes o coadyuvantes que actúan como solventes, aún varios meses después de haber sido usados.
10
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Pero el agua tiene su química y los fitosanitarios la suya, y en ocasiones eso marca una diferencia. Es por ello que debemos conocer algunos parámetros de la calidad del agua para aplicaciones agrícolas.
Tanto las aguas superficiales como las subterráneas, tienen sólidos
disueltos, y estos sólidos disueltos se hallan bajo la forma de sales
y su calidad depende de los aniones y cationes que las componen. 
Dependiendo de la combinación de sales disueltas, las aguas pueden ser:
• Neutras
• Alcalinas
• Duras

Foto 1: Daño sobre cebada luego de una aplicación de metsulfurón y
dicamba, ocasionado por una mala limpieza del equipo.

2.2 Mezcla de tanques
2.2.a) La importancia de la calidad del agua
Analizando paso a paso este proceso comenzaremos con la mezcla
de tanque, momento en el que ya existen riesgos de pérdidas, si no
conocemos la calidad del agua empleada: pH, dureza, alcalinidad y
limpieza o turbidez. 
Todos los productos han sido desarrollados para ser aplicados solos y
con agua como vehículo. En ocasiones, tal vez no sea el mejor vehículo, pero es lo más abundante y barato que nos ofrece la naturaleza
y su calidad está íntimamente relacionada con la performance de los
mismos.
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Según sea el suelo a través del cual se mueven las aguas, ésta salinidad varía.
Los aniones más frecuentes contenidos en las aguas son los cloruros,
sulfatos, carbonatos y bicarbonatos y menos frecuente los fluoruros. 
Los cationes más frecuentes son sodio, potasio, calcio, magnesio, y
menos frecuente el hierro, y más excepcionalmente, aluminio y arsénico.
Aguas neutras: cuando su salinidad proviene fundamentalmente,
de cationes monovalentes, sodio y potasio, (siendo muy baja la concentración de los di y trivalentes) y de aniones como cloruros y sulfatos, siendo muy baja la concentración de bicarbonatos y carbonatos. 
Estas aguas tienen un pH muy cercano a 7.
Aguas alcalinas: cuando su salinidad proviene, fundamentalmente, de cationes monovalentes, sodio y potasio, (siendo muy baja la
concentración de iones di y trivalentes) y de aniones que, además de
cloruros y sulfatos, son carbonatos y bicarbonatos, siendo las sales
de estos últimos las que le confieren alcalinidad. Tienen un pH mayor
que 7, pudiendo alcanzar valores de 8,5 – 9. Se las denomina aguas
13
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salinas blandas, pues no precipitan los jabones de los ácidos grasos
ya que estos son sales de dichos ácidos con sodio y potasio y son
solubles en agua.
Aguas duras: cuando su salinidad proviene, no solamente de cationes monovalentes sodio y potasio, sino también de divalente como
calcio y magnesio, y de trivalentes, hierro, aluminio y arsénico. Los
aniones son cloruros, sulfatos, bicarbonatos y eventualmente fluoruros.  Los carbonatos no se hallan presentes porque sus sales de
los cationes di y trivalentes son muy insolubles. Estos cationes di y
trivalentes ( Ca, Mg Fe, Al) se encuentran, entonces, bajo la forma
de sales solubles. Los Cl2Ca, Cl2Mg, Cl2Fe y Cl3Al son más solubles
que los correspondientes sulfatos, pero en las aguas duras siempre
están presentes, fundamentalmente el Ca y el Mg como sales de
ambos ácidos. Por lo tanto al ser sales de bases fuertes, como son los
hidróxidos de esos cationes y de ácidos fuertes, como son el ácido
clorhídrico y el sulfúrico, el pH es prácticamente 7. Esta agua tiene
algo de bicarbonatos, de sodio y potasio, por lo que su alcalinidad
no supera, generalmente el pH 8.  Estas aguas se denominan “duras” porque precipitan los jabones (que son sales solubles de sodio y
potasio de los ácidos grasos) por formación de sales insolubles con
los cationes di y trivalentes, dando lugar a lo que se llama “corte del
jabón”, perdiéndose así la propiedad intrínseca de los jabones que
es la de bajar la tensión superficial del agua y permitir, así, el mojado
de las superficies y la eliminación de la suciedad.
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La DUREZA del agua se expresa como la suma del contenido de
calcio y magnesio, los cationes más importantes en aguas para aplicaciones agrícolas, expresados ambos en el equivalente en mg/l (o
partes por millón = ppm) de carbonato de calcio.
A los fines prácticos será:

En general las sales de calcio son más insolubles que las sales de
magnesio. Por ello es que, según cuál sea la composición del suelo
del acuífero del cual proviene el agua, ésta tendrá una concentración
distinta de calcio y de magnesio (el sulfato de calcio, por ejemplo, es
más insoluble que el de magnesio). Entonces, puede ser que de dos
aguas con la misma dureza en ppm de CO3Ca, una sea relativamente
más blanda que la otra. 
Todas las aguas tienen en mayor o menor medida todos los cationes
y aniones que mencionamos anteriormente y se clasifican, por supuesto que arbitrariamente, entre otras de la siguiente manera:

Tipificación de Dureza
ppm de C03Ca

Tipo de Agua

0 - 60

Blanda

61 - 120

Moderadamente dura

121 – 180

Dura

+181

Muy dura
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Hay relaciones importantes de los fitosanitarios con su vehículo habitual, el agua:
Fitosanitarios que se hidrolizan en aguas alcalinas, estén o no presentes los iones di y trivalentes como por ejemplo ésteres del 2,4,D,
2,4-DB, insecticidas como dimetoato.  Los pH alcalinos perjudican
principalmente a los herbicidas ya que muchos de ellos son ésteres y
es sabido que éstos se hidrolizan en el medio alcalino, dando como
productos el alcohol y el ácido respectivamente que le habían dado
origen, ambos no activos. Por ello es necesario que el agua de aplicación tenga un pH igual o menor que 7, antes de agregar el o los
fitosanitarios cuyos compuestos químicos se vean afectados por la
alcalinidad de la misma. Esto se logra acondicionando el agua para
bajar el pH al valor deseado.
Fitosanitarios que no se hidrolizan en medio alcalino, pero precipitan con los iones di y trivalentes de las aguas duras, especialmente con el calcio como por ejemplo sales de dimetilamina del 2,4-D,
2-4,DB, MCPA, etc. Por ello es necesario “eliminar” estos cationes del
agua de aplicación mediante el agregado de productos que forman
complejos con ellos, de manera que los mismos no están disponibles
para reaccionar con el fitosanitario. Estos productos “acomplejantes”
de los cationes di y trivalentes deben agregarse al agua de aplicación
antes del agregado de los productos. 
Fitosanitarios que forman complejos con los cationes divalentes o trivalentes como por ejemplo Glifosato, glufosinato etc, disminuyendo su efectividad, ya que los derivados de estos herbicidas
con los iones di y trivalentes tienen mayor dificultad en penetrar en
las plantas. En este caso, lo que corresponde es acomplejar esos cationes, igual que en el caso anterior, y esos complejos al ser estables
mantienen en solución a dichos cationes y no los dejan disponibles
para que reaccionen con los fitosanitarios y se inutilicen. Al igual que
en el caso anterior, estos productos acomplejantes de los cationes di
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y trivalentes deben agregarse al agua de aplicación antes del agregado de los fitosanitarios. 

Parámetro de pH
El pH óptimo para aplicaciones agrícolas está entre 4-6; pH altos o
muy bajos pueden descomponer al producto por hidrólisis. 
Se recomienda en general un pH ligeramente ácido entre 5-6 para
no causar interferencias indeseables en algunos productos como
sulfonil ureas y sales puras de 2,4-D. 
A modo de ejemplo el dimetoato, a los 48 minutos llega a la mitad
de su concentración (Vida Residual Media), lo que evidentemente
ante cualquier demora en comenzar la aplicación marcaríamos un
fracaso de la misma y la culpa se la atribuiría al producto. También
una cipermetrina disuelta en agua con un pH de 9 pierde en 2 horas
un 55 % de su principio activo y a las 24 horas sólo quedará un 10
% del mismo. 
Este pH alto se puede encontrar no solo en zonas de aguas no aptas
sino también en tanques australianos que no se utilizaron durante
un largo tiempo.
El medio ácido, beneficia a la mayoría de los productos, en especial
a los herbicidas (ácidos débiles) que a pH bajo están poco disociados,
y de esa manera pueden penetrar mejor en la planta.
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Cuando se hace mención al concepto de turbidez, se referencia a
la suciedad y color oscuro que se ve en el agua por la presencia de
arcillas y restos de materia orgánica que se encuentran en suspensión.  Estos materiales se adsorben fuertemente a la parte aniónica
de algunos fitosanitarios, principalmente herbicidas, bajando su disponibilidad en el caldo asperjado. Puede desactivar fácilmente a los
herbicidas con valores altos de Koc. (Coeficiente de absorción de carbono orgánico). Para dichos valores es muy importante agua limpia. 
Los de bajo valor de Koc no son afectados.
Valores de Koc
(coeficiente de absorción de carbono orgánico)
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2.2.b) Formulaciones de Fitosanitarios
Formulaciones
Sólidas
Sólidos
solubles
en agua

SG

Bajo

SL
OD

Líquidas
Sólidos
insolubles
en agua

WG
WDG

EC
SC
EW
ME

Solubles
en agua

SG
WDG

SL
ME

Insolubles
en agua

WDG
CS

EC
EW
ME

2,4 - D

120

Dicamba

2 - 10

y otras más...

Atrazina

100

Un principio activo puede presentarse formulado de varias maneras
lo que en ocasiones permite elegir la formulación a emplear dependiendo del objetivo buscado (seguridad, residualidad, equipo disponible, costos, etc.), pero es un deber privilegiar ante todo la seguridad del usuario y el respeto por el medio ambiente.

Medio

Fluazifop

6.700

Una síntesis de los tipos de formulados más comunes que nos ofrece
el mercado es la siguiente:

Alto

Glifosato

24.000
Formulaciones Solidas

Muy alto

Paraquat
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• Polvos Mojables (WP):
300.000

Forman con el agua un sistema de dos fases, separables por medios
mecánicos o reposo. Son partículas finamente divididas que llevan
absorbido el p.a., generalmente insoluble en agua, y pueden mojar19
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se. La concentración en este caso puede llegar al 85% de principio
activo por lo que hay que tomar los recaudos del caso en su transporte, manipuleo y preparación.
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Formulaciones Líquidas
• Concentrados Solubles o Liquido Soluble (SL):

Su constitución le confiere un poder de abrasión que contribuye a un
más rápido desgaste de boquillas y bombas.

Acuosos: cuando el formulado puede ser disuelto en agua formando un sistema homogéneo de una sola fase.  (paraquat, glifosato,
MCPA, etc).

Los preparados de polvos mojables deben ser sometidos a una frecuente agitación para evitar que las partículas precipiten. Al evaporarse el agua de aplicación, el polvo permanecerá en la superficie
donde podrá entrar en contacto con el blanco. 

Oleosos: se utilizan para p.a.  insolubles en agua.  Se pueden diluir
para su aplicación en solventes oleosos (gasoil, kerosene, etc.). Son
aplicaciones especiales.

• Polvos Solubles:
En su aspecto son formulaciones similares a las anteriores, pero al
ser adicionadas al agua forman un sistema homogéneo, ya que tanto principio activo como coadyuvantes se disuelven completamente. 
No son abrasivos ni requieren agitación.
Confieren una concentración iónica al caldo, lo que hace que en determinados casos sea incompatible su uso con otro tipo de formulaciones como los concentrados emulsionables. Hay que manejarse
con precaución en estos casos.
• Gránulos Dispersables (WG):
El principio activo está incorporado con los dispersantes y otros
componentes de la formulación en forma similar a un polvo mojable,
pero la presentación es en forma de gránulos que se suspenden en
el agua. Poseen alto contenido de p.a. El tamaño de las partículas es
muy pequeño, de 0,5 a escasos micrones. Facilita el manipuleo, su
transporte y almacenamiento, al igual que los envases son fáciles de
limpiar y destruir sin dejar residuos.  En contraposición está el alto
costo de fabricación.

20

• Suspensiones Concentradas (SC):
Son utilizadas cuando el principio activo es insoluble en agua y en
solventes orgánicos. Se trata de suspensiones “preformadas” de un
producto sólido en un líquido. El sistema consta de dos fases, la dispersa (sólido) y la dispersante (líquido).
Además, por las exigencias de mantenerse en suspensión, se requiere del uso de coadyuvantes poco usuales: tensioactivos adecuados,
con HLB3 balanceados, agentes de dispersión y suspensión para evitar aglomerados y facilitar suspendibilidad, espesantes, estabilizantes, agentes antimicrobianos (bactericidas), antiespumantes, anticongelantes, buffer, etc.
• Suspoemulsiones (SE):
Una suspoemulsión es una combinación de las formulaciones tipo
SC y EW. La fase continua es agua. En ella están contenidas tanto las
partículas sólidas como las gotitas de emulsión. Este tipo de formulación es indicado cuando hay que combinar dos principios activos con
diferentes grados de solubilidad o con diferentes puntos de fusión. 
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• Concentrados Emulsionables (EC):
Al ser este tipo de formulaciones las más abundantes del mercado
merece una atención algo mayor que las precedentes. 
Los principios activos y solventes no son solubles en agua pero el
agregado de un coadyuvante como un emulsificante permite la
mezcla íntima de dos líquidos inmiscibles, formando una emulsión. 
Es un sistema heterogéneo de dos fases, una dispersa (forma de gotitas) en otra que es las fase dispersante (agua).  Pueden separarse
por medios mecánicos o por reposo. Un ejemplo típico es la leche,
donde la fase dispersa son los glóbulos de grasa y la dispersante el
agua, actuando como emulsificante la caseína.
La calidad del emulsionante determinará el tamaño de los glóbulos
de la emulsión, siendo para una emulsión agrícola de calidad un diámetro promedio de 10-15 micrones. Mayor tamaño corre el riesgo
de coalescencia y posible precipitado o cremado según densidad. 
Diámetros menores a 10 micrones son emulsiones de calidad de ligero tinte azulado, pero caras para el uso agrícola.
Cuando los glóbulos son muy pequeños, podemos tener microemulsones
Cuando los diámetros son menores a 1 micrón entramos en el concepto de mini ó nanoemulsión que, cuando los costos lo permitan,
tendrán un uso promisorio en agricultura. La fase dispersa tiene tamaños de 10-200 nanomicrones (nanotecnología)
Existen también microemulsiones dentro de esos rangos de tamaño
o menores, pero a diferencia de las nanoemulsiones son termodinámicamente estables.
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• Microencapsulados (MC):
Los microencapsulados se formulan como partículas insecticidas
contenidas dentro de pequeñas esferas de diferentes polímeros que
rodean partículas sólidas, gotitas o dispersiones de sólidos en líquidos. Su díametro oscila entre 10 a 30 µ de diámetro. Las partículas
encapsuladas rápidamente pasan a través de mallas gruesas y en la
mayoría de las boquillas de las aspersoras. Poseen coadyuvantes que
mantienen a las particulas sin agruparse o recubiertas en el envase;
la presencia de dispersantes facilita la suspensión cuando son incorporadas al agua del tanque. 

2.2.c) Mezclas de Fitosanitarios
La mayoría de los productos han sido desarrollados para ser usados
solos y en agua, pero en la práctica, se mezclan para lograr distintos
objetivos como puede ser aumentar el espectro de acción (control
de latifoliadas y gramíneas), lograr residualidad con alguno de los
componentes, utilizar las propiedades de potenciación o de sinergismo de algunos productos, o por, la disminución de costos por la
aplicación simultánea de herbicidas, insecticidas y/o fungicidas. 
Es importante tener en cuenta que podría ocurrir que al hacer la
mezcla, se disminuya la actividad biológica esperable del conjunto o
bien de alguno de sus componentes. En el caso que se dé un resultado negativo, se deberá a la presencia de incompatibilidades del tipo
físico, químico o biológico.
La más fácil de observar (en ocasiones) es la incompatibilidad física
por la presencia de sedimentación, formación de geles, cristalización,
floculación y, se podrían presentar reacciones explosivas con el uso
de fertilizantes. 
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La química se podría dar cuando por error se mezcla productos
puros, cosa que nunca debe hacerse, pues resulta un producto totalmente distinto.
La incompatibilidad biológica se manifiesta cuando uno de los productos interfiere en la vía de traslocación, o cuando se altera el mecanismo de selectividad como en el caso de hormonales y algunos
graminicidas.

Orden orientativo de agregado en el tanque
Existen diferentes opiniones en el orden de mezclado, basado en los
diferentes tipos de formulaciones. Las variables involucradas en las
mezclas son numerosas y las combinaciones hoy utilizadas a nivel
mundial pueden superar ampliamente las 40.000, lo que a nivel profesional es difícil recomendar un orden de mezclado sin experiencia
previa. Además, el mismo tipo de formulaciones pueden variar según
el origen, por lo que es difícil establecer una regla fija. 

FACTORES QUE AFECTAN
LA APLICACIÓN DE FITOSANITARIOS

El orden recomendado con mejores resultados corresponde a la
segunda opción.  Es así que, solo a modo orientativo y cuando los
marbetes no indiquen lo contrario, el orden de carga sugerido sería
el siguiente:
1. Llenar el tanque de la pulverizadora con agua
hasta ¾ de su capacidad o más
2. Acondicionar el agua
(acidificantes, secuestrantes, antiespumantes)
3. Incorporar los fitosanitarios en el siguiente orden
• Gránulos dispersables
• Polvos mojables
• Suspensiones concentradas
• Suspoemulsiones
• Líquidos solubles/polvos solubles
• Concentrados emulsionables
4. Agregar la cantidad necesaria de coadyuvantes
5. Completar con agua hasta la capacidad total

Hay dos teorías en uso basadas en la solubilidad de los formulados:
a. comenzando de los más solubles a los más insolubles
b. comenzando de los más insolubles a los más solubles.
Esto no es tan seguro pues depende de la calidad de la formulación
involucrada (un concentrado emulsionable de mala calidad puede
separarse sin importar el orden).
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En varias oportunidades el orden de líquidos solubles y concentrados
emulsionables se han cambiado sin observar variaciones significativas, pero como se comentara anteriormente son muchas las calidades de formulaciones en el mercado. En cuanto a los polvos mojables
tienen que ser acondicionados con agua antes de agregase al tanque. 
Se prepara una pasta fluida que permite disolver los coadyuvantes y
evitar la formación de grumos que puedan tapar filtros y boquillas. 
Proceder de la siguiente manera:
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1. Comenzar con un tanque limpio.
Los residuos pueden causar problemas imprevistos.

FACTORES QUE AFECTAN
LA APLICACIÓN DE FITOSANITARIOS

Grado

Condiciones

Resultado

2. Usar agua limpia

1

Separación inmediata

No aplicar

3. Preparar un slurry (pasta fluida) con las formulaciones
secas antes de agregarlas.

2

Separación después de 1'

No aplicar

3

Separación después de 5'

Agitación continua

4

Separación después de 10'

Agitación continua

5

Estabilidad perfecta a los 30'

Sin restricciones

4. Agitar bien antes de añadir cada producto.
5. Tratar de asperjar el sobrante del caldo en lugar seguro
y limpiar el tanque después del uso diario.

Cuando el marbete no lo indique y existan dudas de las mezclas, lo
más recomendable es hacer previamente una prueba en pequeña
escala.
Se podría usar el antiguo método de la jarra o una adaptación casera
del método desarrollado por el Centro Brasileiro de Bioaeronáutica
(CBB ) que mide el grado de estabilidad de la mezcla. Muy recomendable por lo sencillo y rápido.  Este método consiste en realizar lo
siguiente:

FUENTE: Itaqui, RS 2013

Desechar las mezclas donde se observe separación en el minuto 0 y
1 (grado 1 y 2). Si las separaciones son en el minuto 5 ó 10 (grado 3
y 4) se pueden usar con buena agitación. Estable a los 30 minutos
utilizar sin restricciones.

Compatibilidad Grado 5

En un pequeño recipiente trasparente (puede ser un vaso descartable) y con el agua a usar para la aplicación, mezclar los productos en
las proporciones que se usarán. Utilizar una jeringa desechable para
medir y una varilla mezcladora.  Observar el tiempo de separación
de los productos, y visualizar el grado correspondiente a la tabla
adjunta a continuación:
0'
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1'

5'

10'

30'
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FACTORES QUE AFECTAN
LA APLICACIÓN DE FITOSANITARIOS

2.3.a) Concepto de deriva

Compatibilidad Grado 1 - 2

En la actualidad, el aspecto más negativo de la deriva es el deterioro
de la imagen del proceso productivo
Se pueden diferenciar dos tipos de deriva: deriva por evaporación
asociada con la volatilización (Evaporación) y deriva del fitosanitario
aplicado por el viento (Exoderiva) o escurrido desde el vegetal (Endoderiva). 
0'

1'

5'

10'

30'

La deriva está influenciada por los siguientes factores:
• Características del producto asperjado
(naturaleza química, formulación, etc.)
• Características del equipo de aplicación
(pastilla, caudal, presión, altura de trabajo, ancho de labor, etc).

2.3 Proceso de aplicación
y transporte hasta el blanco
Entrando en la etapa de aplicacion, el proceso de pérdida comienza
en el momento de formación de la gota, ya que esta al desprenderse de la masa líquida por la energía que trae la lámina de agua, se
forman además de la gota de referencia, una ó dos gotitas acompañantes (“satélites”) muy pequeñas de 10 a 20 micrones, que no son
manejables.
En ese momento ya se introduce un factor que favorece la deriva,
entendiendo como tal al movimiento de las partículas asperjadas y
vapores fuera del blanco, provocando menor efectividad de control
y posible daño a la vegetación susceptible, vida silvestre y a las personas.
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• Condiciones meteorológicas
(viento, humedad y temperatura, estabilidad/inversión)

2.3.b) Concepto de Evaporación
La formulación tiene una gran influencia sobre la evaporación, ya que
por ejemplo, durante y luego de una aplicación el 2,4-D éster puede
llegar a evaporar hasta un 19% en condiciones extremas, mientras
que la sal amina tiene un valor de tensión superficial de 2,5 x 10-7
medidos en mm de mercurio a 30º C lo que a los fines prácticos hace
que la evaporación sea considerada igual a cero. .
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Acido 2,4 D

FACTORES QUE AFECTAN
LA APLICACIÓN DE FITOSANITARIOS

Posibilidad de deriva

Presión de
vapor en mm/
Hg (30°C)

Por gotas
producidas
durante la
asperción
(viento)

Por
volatilización

Ester alta
volatilidad

2,3 x 10-3

5%

19%

Sal amina

10-7

Formulación

5,5 x

Influencia de las condiciones ambientales
sobre la vida útil de las gotas de agua

5%

0%

Fuente: Kearney, P.C., Kaufmann, D.D./Grover, R./Kligman, G.C., Ashton, F.M./WSSA-Herbicides
Handbook, adaptación de Grover, R. Reducing herbicide Spray Drift. Ed. Sutherland 1974.
Volatilization of esters and salt of 2,4D. Weed Science 22(4)313.

La humedad relativa es el factor de mayor importancia en la evaporación de un asperjado. Al respecto, podríamos asignarle un 60%
de influencia, comparado con los demás parámetros meteorológicos.
Hay que tener en cuenta que una gota de agua de 50 micrones (un
micrón es la milésima parte de un milímetro) con una temperatura de 30ºC y una humedad relativa del 50%, sin estar protegida,
desde que se forma hasta que se evapora tiene una vida útil de 3,5
segundos !!!
Una gota de 200 micrones de diámetro en esas condiciones tendría
una vida útil de 56 segundos. 

Diámetro de
gota (micrones)

50

100

200

Condiciones ambientales

Vida útil de la gota
(en segundos)

Distancia de
caída

20°C

80%HR

12,5

12,7 cm

30°C

50%HR

3,5

3,2 cm

20°C

80%HR

50,0

6,7 cm

30°C

50%HR

14,0

1,8 m

20°C

80%HR

200,0

81,7 m

30°C

50%HR

56,0

21,0 m
Adap. Mathews 1993

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente podemos
deducir fácilmente que lo más importante a la hora de definir
un tamaño de gota adecuado a la aplicación que se desea
realizar radica en proteger dichas gotas para lograr alcanzar
el blanco evitando posibles pérdidas por evaporación y deriva.

2.3.c) Inversión Térmica
Una situación especial es la inversión térmica, situación que puede
provocar derivas inmanejables de hasta varios kilómetros del lugar
de aplicación.
Se da al atardecer o al amanecer cuando una capa de aire caliente
queda atrapada entre dos capas de aire frío, y en esa capa puede
haber productos en fase vapor que al cambiar las condiciones se
pueden trasladar y condensar en otro lugar.
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FACTORES QUE AFECTAN
LA APLICACIÓN DE FITOSANITARIOS

2.4 Impacto y deposición
de los fitosanitarios en el blanco

Perfiles de Temperatura
ELEVACIÓN

Luego del impacto, la gota puede fragmentarse, rebotar o escurrirse,
lo que suma otro factor más a las pérdidas ya mencionadas.

AIRE FRÍO

AIRE CALIENTE

0

10

20

30

TEMPERATURA

Súper adiabática
Adiabática
Inversión
(Adaptado de Yates y Akesson, 1979)

La presencia de la inversión puede ser visualizada, por ejemplo, por
el desplazamiento de humo, o bien calculada, conociendo parámetros meteorológicos como la velocidad del viento a 5 metros y la
temperatura a 2,5 y 10 metros de altura.

Rebote

Fragmentación

Escurrimiento

Una vez retenida la gota por el vegetal, tiene que ser absorbida venciendo la barrera de la cutícula y luego translocada hasta llegar al
sitio de acción, a través de ese camino la planta va poniendo sus
propios impedimentos (conjugación, hidrólisis, etc.).

Estabilidad Atmosférica

Razón de Estabilidad =

T°C (10m) - T°C (2,5m)
x 105
2
U

U = velocidad del viento (cm/s) a 5 m de altura
Negativo: inestable.
Positivo: muy estable
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2.5 Comportamiento de la gota post-impacto
Absorción - traslocación
Como se puede interpretar, para que un producto llegue en cantidad
suficiente al sitio de acción, son variados los factores que pueden
intervenir, lo que explicaría lo ineficiente del proceso en sí. Superados los inconvenientes para lograr ser interceptado por el vegetal, el
principio activo ahora tiene otras barreras que vencer para llegar a
cumplir su acción biológica.
En el caso de herbicidas, por ejemplo los post-emergentes, para
cumplir su objetivo debe ser transferido desde el área de impacto
sobre la hoja al interior del tejido de la planta.
En un orden de respuesta a esta cuestión, necesitamos considerar
las características del blanco, la naturaleza química y biológica del
fitosanitario y las propiedades del coadyuvante.

FACTORES QUE AFECTAN
LA APLICACIÓN DE FITOSANITARIOS

Debido a que la composición de las ceras de las diferentes especies
varía sustancialmente, puede esperarse que la permeabilidad de la
cutícula para un fitosanitario o un coadyuvante aplicado, difiera entre especies. 

Vías de absorción a través de cutícula y pared celular
a) vía polar

b) vía no polar
Cera
epicuticular
Partículas .
de cera
Pectina
Cutina
Celulosa

Las hojas y tallos de la planta están cubiertos por una membrana
cerosa llamada cutícula. Esta es la primera barrera que debe ser superada por el herbicida aplicado sobre el vegetal. De este modo el
mojado de la cutícula, penetración y retención por la superficie, de la
sustancia aplicada, son factores que pueden determinar la actividad
del herbicida.
La presencia de ceras, es por lejos el componente de la cutícula que
influye en la retención y penetración de un principio activo. El grosor
y composición de la cera afecta la absorción del producto dentro de
la hoja.  Las ceras cuticulares con alto contenido en hidrocarburos
no polares (lipofílicos), de larga cadena de aldehidos y cetonas, son
menos permeables al agua y al herbicida respecto de las cutículas de
alto contenido en componentes cerosos polares (hidrofílicos).

34

Plasmodesmo
Membrana
plasmática
Citoplasma

Adaptación de F.D.Hess
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Las condiciones ambientales y la edad del tejido afectan el desarrollo de la cutícula, que tiende a maximizarse en tejido maduro y es
mínimo en tejido joven.  Las características de la cera cuticular son
influidas por las condiciones ambientales: bajo alta luminosidad y
baja humedad, se desarrolla cera cuticular menos permeable a los
herbicidas solubles en agua.  Por esta razón, la absorción de los herbicidas asperjados al follaje tiende a ser mayor en el tejido joven,
localizado en la porción superior de la planta.  
Las plantas que crecen bajo un régimen limitado de humedad y baja
humedad relativa tienden a tener una cutícula más desarrollada que
es una barrera para la absorción de los fitosanitarios asperjados sobre el follaje.
Como resultado, la actividad de los herbicidas postemergentes se
reduce bajo condiciones secas.  El efecto negativo de estas condiciones sobre la actividad de los herbicidas postemergentes, puede
paliarse  con un adecuado uso de coadyuvantes en la aplicación.
Bajo condiciones de cutículas bien desarrolladas, los aceites son a
menudo más efectivos que los surfactantes para aumentar la actividad herbicida.
La membrana celular es también una barrera de las plantas para la
absorción de productos.  Una vez que la molécula se ha movido a
través de la cutícula, puede penetrar la membrana celular para alcanzar el sitio de acción, constituyendo otra barrera no polar para el
transporte de principios activos.
La naturaleza química del herbicida puede tener un impacto sobre
la penetración del mismo. Los herbicidas no polares como el 2,4-D
éster, generalmente penetran la cutícula no polar y la membrana
más fácilmente que los herbicidas polares como el glifosato o 2,4-D
sal amina y sulfonilureas. 
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Por lo tanto, es esencial que el fitosanitario polar sea aplicado en
combinación con un coadyuvante para mejorar su eficiencia. 
Como se citó anteriormente, la manera en que un herbicida, por
ejemplo, se adhiere y penetra en la superficie foliar es función del
producto, de la superficie vegetal, y las propiedades físico-químicas
del caldo asperjado.
Esta compleja interrelación puede ser modificada por la adición de
un coadyuvante. Las propiedades modificadas por esta adición incluyen la tensión superficial, densidad, volatilidad y solubilidad.
Después de la penetración en las hojas, tallos jóvenes y la absorción
por las raíces, los principios activos se mueven hacia otras partes de
la planta vía apoplasto y el simplasto.
El apoplasto, tejido no vivo, es un sistema interconectado, que incluye las paredes celulares y el xilema conductor del agua. 
Los herbicidas que entran en la raíz (p.ej.  atrazina), se mueven en
el xilema con la corriente transpiratoria y siguen el movimiento del
agua hasta las puntas de las hojas en las monocotiledóneas, o hasta
sus márgenes, en las dicotiledóneas.
El simplasto es un sistema vivo interconectado de células vegetales,
que incluye al floema, que contiene el citoplasma metabólicamente
activo. 
En la medida que la planta avanza en su ciclo, el patrón de traslado se dirige más hacia las raíces y los órganos subterráneos. Es en
esta etapa cuando la aplicación del herbicida generalmente produce
buen control sobre especies perennes. 
Factores adversos que disminuyen la velocidad de crecimiento de la
planta, como las bajas temperaturas y la sequía, reducen la traslocación de los principios activos.
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También la baja intensidad lumínica, que afecta la producción de
azúcares en las hojas, puede alterar la acción de herbicidas sistémicos. Por estas razones, surge la recomendación de que los herbicidas
sistémicos se deban aplicar cuando las malezas están en una fase de
activo crecimiento.
La tecnología actual nos brinda herramientas para disminuir el efecto negativo de los factores citados, como el uso de coadyuvantes
que pueden minimizar las pérdidas en los paso antes mencionados.

FACTORES QUE AFECTAN
LA APLICACIÓN DE FITOSANITARIOS

3. Introducción al uso
de coadyuvantes
Las tendencias del mercado continuarán yendo hacia fitosanitarios
más selectivos, menos tóxicos, con menos persistencia y con rápida biodegradabilidad.  Los coadyuvantes deben considerarse como
herramientas de manejo que pueden mejorar no sólo el nivel de
desempeño de los fitosanitarios, sino también la consistencia de los
resultados.  Es un área muy interesante, pues se podría atribuir al
coadyuvante la habilidad para compensar las variables que afectan
al comportamiento del fitosanitario.
Los coadyuvantes mejoran o facilitan el manejo de las características
físicas de los fitosanitarios y por ende su acción mediante la reducción y minimización de las pérdidas, maximizando el efecto de los
productos utilizados.
Las propiedades de un coadyuvante determinan su funcionalidad y
estas a su vez están determinadas por el diseño y las características
de la formulación.
La funcionalidad responde específicamente a la química, proporción
de los componentes y a la dosis (cantidad usada por área).
Los nuevos fitosanitarios tienden hacia moléculas más activas, producidas con formulaciones muy concentradas, más costosos y en dosis mucho menores a los convencionales. Con respecto a esto último,
los coadyuvantes contribuirían a una efectiva aplicación (cobertura
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de gota, humectación, deposición, retención; penetración y traslocación) para disminuir el margen de error.
El uso de coadyuvantes ofrece considerables beneficios económicos
y al medio ambiente por la posibilidad de optimizar al máximo la
acción de los principios activos. La tecnología desarrollada para los
coadyuvantes dista mucho todavía de la sofisticación alcanzada en
los fitosanitarios. Como resultado de esto último tenemos un entendimiento limitado de cómo actúa un coadyuvante, lo que hace que
la selección del mismo sea dificultosa. Será fundamental en los sistemas agrícolas actuales y del futuro hacer uso de coadyuvantes que
mejoren la calidad de las aplicaciones de forma tal de eficientizar al
máximo los sistemas productivos y su sustentabilidad. 
El tipo de coadyuvantes que puede necesitarse depende del producto a emplear, del cultivo, de la plaga y de las condiciones ambientales. En respuesta a esta cuestión, necesitamos considerar las
características de la plaga objetivo, la naturaleza química y biológica
del fitosanitario, y las propiedades del coadyuvante.

FACTORES QUE AFECTAN
LA APLICACIÓN DE FITOSANITARIOS

3.1 Clasificación de Coadyuvantes
Existen varias clasificaciones de coadyuvantes, a veces de difícil interpretación, pero hay que tener en cuenta que existen más de 28 tipos
diferentes.
Al respecto, para ordenar estos conceptos podemos primariamente
dividirlos:

Coadyuvantes

Activadores

Utilitarios

Otros

Tensioactivos

Correctores

Limpiadores

Super humectantes

Antiderivas

Antiespumantes

Penetrantes

Compatibilizadores

Colorantes

Antievaporantes

a.	 Mejoradores de la performance del fitosanitario .
(Activadores)
b.	 Minimizadores de los problemas de manejo y aplicación
(Utilitarios)
c.- Aquellos que no entran en la clasificación anterior .
(Otros)
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Cada uno de estos grupos puede a su vez ser divididos en subgrupos
como los siguientes:
Mejoradores de la performance del fitosanitario
● Surfactantes / Tensioactivos. 
● Adherentes – dispersantes
● Aceites
● Sales de fertilizantes
Minimizadores de los problemas del manejo y aplicación
●

Agentes de compatibilidad

●

Antiespumantes

●

Agentes buffer

●

Acondicionadores de agua

●

Agentes antideriva

Teniendo en cuenta su importancia en los sistemas agricolas profundizaremos en los siguientes usos de coadyuvantes:

3.1.a) Surfactantes o Tensioactivos
También llamados agentes activos de superficie, comprenden una
amplia gama de coadyuvantes muy utilizados y diseñados para facilitar y mejorar las propiedades de absorción, emulsificación, dispersión,
adherencia, poder mojante y penetración de los fitosanitarios. Eso se
logra por reducción de la tensión superficial del caldo de aspersión,
reduciendo también la tensión superficial del agua lo que le permite
dispersar el asperjado en forma homogénea sobre las ceras superficiales. A bajas concentraciones, en las soluciones acuosas, tienden a
permanecer como moléculas individuales. Cuando la concentración
alcanza un nivel crítico, las moléculas se agregan en micelas o racimos. (Micela crítica de concentración). El número de moléculas de
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surfactante por micela es conocido por número de agregación, que
en gran medida depende de la estructura del surfactante y de su
naturaleza hidrofílica o hidrofóbica.
Son clasificados de acuerdo a cuatro tipos generales:
● No iónicos
● Catiónicos
● Aniónicos
● Anfotéricos

Surfactante no iónicos: compuesto por alcoholes y ácidos grasos,
sin cargas eléctricas, compatibles con muchos fitosanitarios. Son los
más comúnmente recomendados y se incluyen aquí los organosiliconados.
Ciertos surfactantes pueden ser catiónicos (carga +) o aniónicos
(carga -) y son usados en casos especiales y con determinados productos.
Los aniónicos son más comúnmente usados con ácidos y sales. Son
más especializados y utilizados como dispersantes y agentes de
compatibilidad.
Los catiónicos son menos utilizados, como el grupo de las aminas
grasas etoxiladas. 
Los anfotéricos poseen las dos cargas y dependerán del pH del medio.
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Ventajas de los surfactantes no iónicos
● Tienen uso universal.
● Reducen la tensión superficial e incrementan la cobertura y
humectación.
● Bajo costo
● Recomendados por las compañías químicas para acompañar
fitosanitarios.	
Tensioactivos convencionales:
Estos pueden ser no iónicos o iónicos según su característica molecular. Los más comunes de encontrar están formulados a base de
Nonil Fenol Etoxilados, Alcoholes Grasos Etoxilados o Dodecil Benceno sulfonato de amonio. 
Se caracterizan por disminuir la tensión superficial a niveles de 30-35
dinas/cm logrando un efecto de humectación tal como muestra la
foto a continuación

FACTORES QUE AFECTAN
LA APLICACIÓN DE FITOSANITARIOS

Órganosiliconados
Los ubicamos dentro de los no iónicos para su clasificación.  Están
creciendo en popularidad debido a su marcada capacidad “superhumectante”. 
Promueven una excelente superficie de contacto; reducen la tensión
superficial del asperjado a valores muy bajos (menores a 25 dinas/
cm).
Aquellos surfactantes 100% organosiliconados son excelentes superhumectantes y penetrantes.  En algunas ocasiones se mezclan con
tensioactivos convencionales para mejorar el nivel de esparcimiento
de los mismos pero nunca se logra la eficiencia de humectación y
penetración de un 100% organosiliconado (ver foto abajo). En la actualidad se ha encontrado que las organosiliconas en combinación
con Aceites Metilados agregan a los atributos de super humectantes
y penetrantes la posibilidad de cubrir las gotas por su efecto antievaporante lo cual hace que en situaciones con humedad relativa
inferior al 60% sea el producto indicado para usar. 

Tensioactivo
Convencional

Gota de Agua
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Gota de Agua
+ Tensioactivo Convencional

100%
Trisiloxano
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Ventajas
● Dosis muy bajas de uso. 
● Reducción del “rebote” de las gotas desde el follaje.
● Mejora la cobertura con aplicaciones de bajo volumen.

FACTORES QUE AFECTAN
LA APLICACIÓN DE FITOSANITARIOS

Comúnmente se habla de aceite para uso agrícola cuando nos referimos a los usados en los cultivos, pudiendo derivar de la refinación
del petróleo (minerales) o aceites vegetales. A continuación se presenta un cuadro con la clasificación de los aceites según su origen

● Posible reducción de daños al cultivo para algunos productos.
Aceites para uso agrícola

● Incrementa la tasa de absorción de algunos productos por el
vegetal.

3.1.b) Sales Fertilizantes
El uso de sales de amonio ha demostrado mejorar la eficiencia de
algunos herbicidas. Se los consideran activadores fisiológicos de las
malezas que permiten que las moléculas de herbicida ingresen rápidamente y se transloquen por la misma observando en el corto plazo
un efecto de quemado general. 
Lo que todavía está en estudio son las concentraciones a utilizar para
mejorar la actividad herbicida. Las evidencias sugieren que el sitio de
acción como coadyuvante de la sal de amonio es a nivel de la membrana celular. Aparentemente beneficia a los herbicidas relativamente polares como Glifosato, bentazón, clorimurón, imazapir, etc.

3.1.c) Aceites de uso Agrícola
Está muy difundido el uso de mezclas con aceites como coadyuvantes.
Son formulaciones de aceites y emulsionantes que son capaces de
formar una emulsión estable en agua, por lo tanto proveen una base
que facilita la dispersión de productos en fase líquida. Sin dudas son
los antievaporantes por excelencia.
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Aceites
minerales
Características:
Derivados del petróleo. Además de ser antievaporantes
tienen un poder penetrante
ya que generan un ablandamiento de las ceras cuticulares. Muy usados con Graminicidas (FOD-DIM) y algunas
compañías los recomiendan
con fungicidas.

Aceites
vegetales

Desgomado

Metilado

Características:
Mezclas de triglicéridos
derivados mayormente del
prensado de soja. Son SOLO
antievaporantes. Muy usados
por ser más económicos
para acompañar cualquier
fitosanitario.

Características:
Se obtienen por saponificación y esterificación
de aceites vegetales. Son
antievaporantes y además
penetrantes ya que generan
solubilización de la cutícula. 
Muy usados en la actualidad. 
Están reemplazando a los
Minerales.

En la actualidad, la acción de los aceites en la reducción de la evaporación de las gotas del asperjado y de los efectos adversos del clima,
es bien conocida.  Ademas, se cree que promueven la penetración
del asperjado a través de la cera cuticular, disolviéndola.
Recientemente han cobrado importancia los aceites vegetales metilados como coadyuvantes muy efectivos con una amplia variedad de
herbicidas, particularmente graminicidas en soja.
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Como los aceites minerales, los aceites metilados pueden mejorar el
comportamiento de los herbicidas por un aumento de la absorción
por el vegetal.
Son muy buenas herramientas de trabajo, en algunos casos insuperables, pero se tienen que usar criterios técnicos para obtener los
resultados esperados y no pensar que son “buenos para todo”.
Los coadyuvantes en base a aceites pueden aumentar la penetración
de los herbicidas en el vegetal y generalmente se los usa en condiciones meteorológicas marginales en cuanto a temperatura (alta) y
humedad relativa (baja) para evitar la evaporación o cuando la cutícula de las malezas está muy engrosada.
No se mezclan con el agua motivo por el cual vienen formulados
con emulsionantes, por lo tanto, al ser agregado al agua forman una
emulsión (mezcla íntima de dos líquidos inmiscibles). Estas formulaciones tienen en su composición un aceite no fitotóxico (alto contenido en parafínicos) del 85 al 99 % y surfactantes del 1 al 15% como
en el caso de los minerales.
Esta mezcla con emulsionantes (surfactantes) pueden realzar la absorción de un herbicida por el vegetal. Esto se genera, más que por
la acción del aceite en sí mismo, por la disminución de la tensión
superficial del caldo de aspersión.
Estos aceites coadyuvantes aumentan la absorción del producto a
través de la cutícula de la planta, aumentan la retención del pulverizado en la superficie foliar y pueden permitir escapar a los efectos
de lavado por lluvias.
El modo de acción exacto de los aceites es desconocido, pero aumentan la dispersión de las gotas del pulverizado, disuelven la cutícula y mejoran la tasa de difusión cuticular de los fitosanitarios. 
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Aceites Minerales (derivados del petróleo)
Son altamente refinados y con gran contenido en parafínicos que
son el componente no fitotóxico (más del 70%). Los hidrocarburos
parafínicos pueden estar acompañados de hidrocarburos nafténicos
en menor proporción (son fitotóxicos).
Se los usa frecuentemente como coadyuvantes de herbicidas lipofílicos (afinidad por el aceite) como los correspondientes a la familia de
los graminicidas (FOP - DIM).
Se utilizan a bajas concentraciones y mejoran la velocidad de absorción reduciendo las pérdidas durante y luego de la aplicación.
Se dice que los hidrocarburos parafínicos disuelven la cera de la cutícula, pero en realidad su capacidad solvente no es tan marcada y
solamente ablandan la cera cuticular.
Aceites Vegetales
Los aceites vegetales (extraídos de las semillas de algodón, soja, girasol, etc.) también contribuyen a actuar sobre los fenómenos de
tensión superficial pero su procesamiento va a dar origen a dos tipos
de aceites coadyuvantes que son:
Naturales (triglicéridos) o Desgomados.
Metilados (desnaturalizados)
Naturales o Desgomados
Los aceites triglicéridos son los aceites vegetales comunes (desgomados), son extraídos por presión o por extracción al solvente y son
de mayor viscosidad que los metilados.  Tienen como atributo ser
solo antievaporantes.
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Aceites metilados
Los aceites metilados son mejores solventes que los aceites minerales. Sus propiedades dependen de su origen, tienen buenas características de “dispersión” (spreading) y de penetración pero son más
caros que los otros aceites.
Los ácidos grasos de los aceites vegetales reaccionan con metanol
para producir los ésteres metílicos de los ácidos grasos. Estos ésteres
metílicos son de aspecto aceitoso, dando lugar al término “aceite
desnaturalizado” como también se los conoce.
Su uso está recomendado sobre todo en condiciones adversas como
sequías, altas temperaturas acompañando a aquellos principios activos que necesiten un rápido ingreso en la planta.
Estos tres tipos de aceite mencionados tienen características que le
son propias por su naturaleza, así en un breve resumen podemos
comparar algunas de las propiedades entre un aceite mineral, vegetal y metilado.

● Capacidad solvente: moderada en los minerales, baja en
los desgomados y alta en los metilados.
● Actividad residual: alta en los minerales, moderada en
los desgomados y baja en los metilados.
● Viscosidad: moderada en los minerales, alta en los
desgomados y baja en los metilados.
● Capacidad de penetración: moderada en los minerales,
baja en los desgomados y alta en los metilados.
● Potencial de fitotoxicidad: alta en los minerales, baja en
los desgomados y moderada en los metilados.
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Como se mencionó anteriormente, hoy en día los coadyuvantes de
última generación surgen de la mezcla de diferentes coadyuvantes
determinados por el uso que se le quiera dar. Un claro ejemplo de
esto es la mezcla de Aceites Metilados + Organosiliconas (Trisiloxanos) que se formularon para agregar a las excelentes características
de antievaporante y penetrante de los aceites metilados, la capacidad de super humectar el blanco objetivo y penetrar por afinidad
con las ceras cuticulares, características aportadas por las organosiliconas (Trisiloxanos). Esto muestra la dirección por la que se está
evolucionando en materia de coadyuvantes.

3.1.d) Antiderivas
Aquí se agrupan aquellos coadyuvantes que se utilizan para reducir
la deriva producida por el viento. Teniendo en cuenta la definición
sobre deriva de viento, estos productos suelen trabajar sobre la exoderiva, pero hay muy pocos productos en el mercado que trabajan
sobre la endoderiva, es decir, disminuir la pérdida de activo (efecto
rebote, chorreado) cuando las gotas llegan al blanco.
Los grupos químicos más conocidos son las poliacrilamidas, gomas
de polisacáridos, polímeros de polietileno, hidroxietil celulosa, lecitinas de soja, etc que aumentan la viscosidad de los caldos de aplicación, aumentando el tamaño de las gotas.  A partir de esto hay
menores probabilidades que se genere el efecto de exoderiva. 
En alguno de estos grupos se presentan a veces dificultades para
preparar las mezclas en los tanques por cierta inestabilidad, y por
otra parte no disminuye el efecto de rebote o rotura de las gotas
(endoderiva) generándose pérdidas de activo fuera del blanco. 
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En la actualidad existen nuevas formulaciones a base de organosiliconas que aumentan la viscosidad del caldo disminuyendo notablemente la exoderiva pero con la particularidad de que una vez que las
gotas llegan al blanco se genera el efecto de spreading (dispersión)
que disminuye el rebote y/o rotura de las gotas disminuyendo la
endoderiva por una mejor intercepción y retención. La difusión de
estas tecnologías seguramente irá en aumento y sin duda se transformará en una herramienta prometedora para aplicaciones periurbanas y situaciones ambientales donde el viento sea la limitante. 

Reductor de Deriva
organosiliconado

FACTORES QUE AFECTAN
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En relación a todos los coadyuvantes Antiderivas del mercado, el
efecto reductor se genera a causa de un aumento en la viscosidad
del caldo de aplicación que deriva en un aumento en el tamaño de
las gotas que se aplicaran. 
Teniendo en cuenta esto último es importante aclarar que todos
los reductores de deriva deben utilizarse en situaciones particulares como por ejemplo aplicaciones periurbanas para evitar cualquier
tipo de contaminación y en situaciones donde el viento sea una real
limitante para realizar las aplicaciones. 
En aplicaciones de herbicidas, esto no sería determinante pero en el
caso de aplicaciones con insecticidas o fungicidas donde el tamaño
de gota (gotas chicas) es crucial para lograr éxito en la llegada al
blanco en cultivos desarrollados logrando alta eficiencia de control,
esto debe ser tenido en cuenta.

Reductor de Deriva
a base de Poliacrilamida
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Portfolio
de productos
coadyuvantes
Rizobacter

Autor:
Ing. Agr. Julian Etchegoyen
Responsable de Producto Coadyuvantes
Rizobacter

1. Introducción
Hace varios años, Rizobacter trabaja responsablemente en el desarrollo de coadyuvantes para uso agrícola. Desde sus comienzos, esta
línea ha crecido progresivamente gracias a la gran capacidad para
detectar las necesidades no satisfechas de los productores en la solución de problemas en sus aplicaciones.
Enmarcadas dentro del paradigma de las buenas prácticas agrícolas, nuestras tecnologías en materia de coadyuvantes, han logrado
liderar el campo de las innovaciones debido a la incorporación de
mejoras continuas en sus formulaciones. Un caso ilustrativo ocurrió
hace 10 años, cuando Rizobacter fue la primera empresa que en Argentina eliminó al activo Nonil Fenol Etoxilado dentro de su portfolio, aún cuando el resto del mercado lo utilizaba y recién se conocían
sus efectos negativos sobre la salud humana.
Actualmente, gracias al resultado de investigaciones propias y a las
alianzas generadas con otras empresas internacionales de reconocida excelencia, Rizobacter se encuentra en inmejorables condiciones
para ofrecer tecnologías sustentables de avanzada que garantizan
una mayor eficiencia de las aplicaciones. Orgullosamente, logra posicionarse así en el primer lugar dentro del desarrollo y la comercialización de coadyuvantes a nivel nacional y con altas perspectivas de
crecimiento en el mercado global.
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2. Rizospray Corrector Secuestrante
Rizobacter ha logrado desarrollar
una moderna formulación para
su producto Rizospray Corrector
Secuestrante.  Mediante nuestra
experiencia comprendimos que lo más importante es brindar al productor las condiciones necesarias para formular un caldo seguro. 
Un caldo seguro es aquel que puede realizarse sin riesgo de degradación o secuestro de activos, garantizando así la aplicación de un
caldo eficaz donde todos los activos se expresen correctamente.

PORTFOLIO DE PRODUCTOS COADYUVANTES
RIZOBACTER

este modo utilizar toda la dosis necesaria para secuestrar cationes,
sin riesgo de bajar el pH en exceso.
Hoy en día estamos brindando con Rizospray Corrector Secuestrante
un producto que permite independizarse de toda esta variabilidad,
brindando plena seguridad de que el agua de aplicación estará siempre en un pH inicial levemente ácido al momento de iniciar la carga
de fitosanitarios y pudiendo secuestrar toda la dureza que en cada
caso fuese necesaria; sin riesgos para los activos.
Ventajas
•

Soluciona problemas ocasionados por la turbidez del agua.

•

Luego de muchísimos trabajos de campo y pruebas de laboratorio
podemos decir que el pH levemente ácido es un pH seguro para las
formulaciones de caldos de hoy en día.  Por un lado los herbicidas
de reacción ácida en agua, los cuales son gran parte de los que se
utilizan a diario (aquellos que vienen formulados como sal). Por ej. 
Glifosato, Glufosinato, 2,4D (amina), Dicamba, MCPA, Picloram, Las
imidazolinonas, paraquat, etc., requieren de pH ácidos a fin de estar
protegidos. Por otro lado hemos comprendido que los pH excesivamente ácidos pueden causar daño a la fórmula de algunos productos
comerciales e incluso a moléculas activas como las sulfonilureas. Para
el caso de insecticidas y fungicidas, no solo la bibliografía disponible
reporta condiciones ideales similares a las de los herbicidas ácidos
débiles; sino que existen pruebas de mayor durabilidad de la vida
media de moléculas insecticidas en pH levemente ácido.

Corrige la calidad del agua tomando como parámetro el nivel de
dureza del agua. 

•

Tiene un excelente poder acidificante y secuestrante de cationes
que mejora las condiciones de aplicación de numerosos
productos fitosanitarios.

•

Es el único producto del mercado que tiene un potente poder
buffer que permite corregir el agua en base al contenido de
dureza y nos asegura que el pH logrará quedar en un rango
de 4,5 a 6,5 que es el más adecuado para la mayoría de los
fitosanitarios.

•

Ayuda a combatir malezas que presentan limo, arcilla o materia
orgánica (tierra) o Ca en superficie.

•

La respuesta provino desde Alemania, donde nuestro socio en la producción de Rizospray Corrector Secuestrante colaboró para que podamos obtener un producto con lo que podría llamarse un SUPERBUFFER con el cual podemos estabilizar el pH del agua durante el
secuestro de cationes en un nivel nunca inferior a 4,5 pudiendo de

Agregar agua al tanque del equipo pulverizador hasta completar
las 3/4 partes de su volumen.

•

Agregar Rizospray Corrector Secuestrante.

•

Agregar los fitosanitarios a aspejar.

•

Agregar los otros coadyuvantes a incorporar en la formulación.

•

Completar el volumen de agua del tanque del equipo
pulverizador. 
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Rizospray Corrector Secuestrante
vs. Sulfato de Amonio 40%

IMPORTANTE
•

Mantener el sistema de agitación o el retorno del equipo
pulverizador continuamente en funcionamiento para
lograr una adecuada mezcla de los productos a aplicar.

•

Respetar la secuencia de agregado de los productos.

•

Tener en cuenta que las dosis varían según la cantidad de
agua, su dureza.

pH
9

Rizospray Sulfo

8
7

Rizospray
Corrector
Secuestrante

6
5
4
3
2
1
0

Análisis de Agua para Aplicaciones Agrícolas
Conocer la calidad del agua es el primer paso para asegurar aplicaciones eficientes. Rizobacter le brinda un
análisis de agua gratuito.
Pasos a seguir para la correcta toma de muestras de agua
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Características del agua:
pH inicial: 8,04
Dureza Total: 320 mg/L CaCO3
Poder secuestrante en ppm CaCO3
100cc de Rizospray
Corrector Secuestrante

100cc de Rizospray Sulfo

800

37,5

En este ensayo se presenta como con 20 cc de Rizospray Corrector Secuestrante se logra disminuir el pH a un nivel de 6,5
mientras que para lograr esto se necesitan 2 lts de Sulfato de
Amonio. Asimismo cuando tomamos el parámetro de dureza
vemos como un producto específico como el Rizospray Corrector Secuestrante secuestra casi 22 veces más de cationes
que un sulfato de amonio. Es por esto que a muy baja dosis y
con muy bajo costo es muy superior el uso de productos específicos como Rizospray Corrector Secuestrante.
Aporte del Ing. Agr. Juan Pablo Timpone
Asistente Técnico de Marketing - Rizobacter
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3. Silwet L Ag

Penetración vía estomática

El Silwet L Ag revolucionó el mercado de los tensioactivos convencionales, es decir, de aquellos productos a base de diferentes activos
(Nonil fenol Etoxilado, Alcoholes Grasos Etoxilados y Dodecil Benceno sulfonato de amonio) los cuales tenían como principal atributo disminuir la tensión superficial del agua a nivel que permitieran
generar el esparcimiento parcial de las gotas. A diferencia de estos
productos, Silwet L Ag gracias a estar formulado al 100% por Trisiloxanos (organosiliconas) permitió superar ampliamente el nivel de
humectación de los tensioactivos convencionales. 

Efecto de los Tensioactivos
Convencionales

PORTFOLIO DE PRODUCTOS COADYUVANTES
RIZOBACTER

Efecto de Silwet L Ag
(Trisiloxanos)
Rápida absorción y humectación

Solución de agua+colorante+Silwet LAg a 0,05% comparado con nonil fenol .
a 0,25%. El lavado se realizó a los 28 seg. luego de la aplicación.

Las características antes nombradas permiten asegurar que Silwet L
Ag es un coadyuvante con atributos SUPER HUMECTANTE y PENETRANTE que lo hacen único en su segmento y que permiten al productor tener un seguro para sus aplicaciones.

Beneficios de Silwet L Ag
● Mejora la cobertura
● Permite una reducción del volumen de caldo
● Mejora la eficiencia.

Por otro lado su afinidad con las ceras cuticulares de las hojas, sumado a la disminución de la tensión superficial a niveles muy bajos (22
dinas/cm) que permite el ingreso de los activos por vía estomática,
permiten asegurar un excelente poder de penetración.
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● La aplicación llega a lugares de difícil mojado como el envés de
las hojas.
● Reduce el tiempo libre de lluvias luego de la aplicación
● Aumenta la eficiencia en el control de malezas bajo stress hídrico.

63

APLICACIONES AG R Í C O L A S D E C A L I D A D
Y USO DE COADYU V A N T E S D E Ú L T I M A G E N E R A C I Ó N

¿Con qué utilizarlo?

PORTFOLIO DE PRODUCTOS COADYUVANTES
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Ensayos

● Herbicidas (Pre y Post Emergentes)
● Fungicidas
● Insecticidas
● Acaricidas
● Fito-reguladores
● Fertilizantes foliares
Puede acompañar a cualquier fitosanitarios, solo debemos conocer
las condiciones de Humedad Relativa ya que si las mismas se encuentran por debajo de 60% debemos utilizar un producto Antievaporante como Rizospray Extremo.

Dosis
● 25 - 50 ml / 100 Lts de caldo en aplicaciones terrestres.
● 50 - 100 ml / 100 Lts de caldo en aplicaciones aéreas.

Barbecho: control en Malva blanca - Sphaeralcea bonariensis
Localidad: Pozo Hondo
Ing. Agr. Vinciguerra - Sección de manejo de Malezas - EEA "Obispo Colombres"
Tratamiento
1

2

Productos

Dosis

Un

Glifosato Premium

2,5

l/ha

2,4 D Amina

0,8

l/ha

Glifosato Premium

2,5

l/ha

2,4 D Amina

0,8

l/ha

Silwet

0,05

l/100l

Porcentaje de Control

95%

100

80

70%

Presentación
● 10 botellas de 1 litro.

60

40

20

0
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Tratamiento 1

Tratamiento 2
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4. Rizospray Extremo

Ensayo de Fungicidas en trigo
Responsables: Antonio Ivancovich y Hernán Russián - INTA Pergamino

Rendimiento (kg/ha)
6.000

5.830

5.800

5.688

5.600
5.400

5.325

Como se mencionó anteriormente
Silwet L Ag es un producto único
en su segmento pero luego de
identificar la necesidad del productor de tener que mezclar el Silwet L Ag con un antivaporante cuando
las condiciones de Humedad Relativa eran inferiores al 60% decidimos buscar una formulación que sea la solución a este problema y es
ahí donde nace Rizospray Extremo.

5.200

Según su definición:
5.000

Testigo

Azoxystrobin
+ Ciproconazole
400 cc/ha

Azoxystrobin
+ Ciproconazole
400 cc/ha
+ Silwet L Ag
50 cc/ha

Control de Malva (Anoda cristata) con Glifosato Premium
a distintas dosis de Silwet L Ag con lluvias simuladas
Responsables: Daniel Tuesca y Delma Faccini. Cátedra de Malezas. UNR
Metodología: Glifosato Premium 1,5 L/ha sólo o con el agregado de Silwet L Ag y con
lluvias simuladas (30mm/hs) luego de la aplicación (20' y 60').

Es una formulación que combina organosiliconas (Trisiloxanos)
y aceite vegetal refinado, modificado (MSO) para acompañar
y hacer que los insecticidas, fungicidas y herbicidas expresen
su mayor potencial de control, porque aporta al caldo de aplicación características Super Humectante - Penetrante - Antievaporante .

Concentrado emulsionable

100
80

Composición:

60

Esteres metílicos de aceites vegetales: . . . . . . . . . . . . . . . . .  70%
Copolimero de poliaquileno y silicona: . . . . . . . . . . . . . . . .  30%

40
20
0

S/Lavado

60 min.

20 min.

Glifosato Premium 1,5 L/ha + Silwet L Ag 70 mL/ha
Glifosato Premium 1,5 L/ha + Silwet L Ag 35 mL/ha
Glifosato Premium 1,5 L/ha
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Poder super humectante

Poder penetrante

Aceite vegetal

Rizospray Extremo

a los 5 segundos

a los 20 segundos

Poder antievaporante

Condiciones de baja humedad relativa
Tensioactivo
convencional

Aceite
convencional

Rizospray
Extremo

Evaporación
Uniformidad

Capa cerosa

Absorción

Penetración
Floema-Xilema

68

Traslocación

Aporte de Ernesto Jalil Maluf
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Ventajas

¿Con qué utilizarlo?

● Antievporante: protege las gotas desde que salen de las pastillas
del pulverizador hasta llegar al blanco, cualidad que es posible por
contener en su formulación aceite refinado y modificado (MSO).

● Herbicidas (Pre y Post Emergentes)

● Alto poder de mojado y mayor superficie de cobertura: esta
característica es facilitada por las organosiliconas (Trisiloxanos)
que componen su formulación.

● Acaricidas

● Máxima penetración cuticular: el aceite vegetal modificado
disuelve la pared celular y la organosilicona brinda una gran
afinidad de las gotas con la cera cuticular, dando estos dos efectos
una combinación perfecta.
● Mejora la distribución de los productos aplicados al suelo:
por efecto Super Humectante de las organosiliconas (Trisiloxanos)
que compone su formulación

● Fungicidas
● Insecticidas
● Fito-reguladores
● Fertilizantes foliares
Puede acompañar a cualquier fitosanitarios inclusive en condiciones
en donde la Humedad Relativa sea inferior al 60%
Posicionamiento según condiciones de Humedad Relativa

● Baja dosis de uso: reemplaza 1 litro de los aceites comunes
vegetales, metilados y minerales con solo 200 ml.

Con baja HR° (< 60%)

● Reducción del caudal: homogeniza el tamaño de las gotas y
aumenta la superficie de contacto, aumentando la eficiencia de
las aplicaciones con bajo caudal.

Con alta HR° (> 60%)

● Único: que contiene en su formulación emulsionantes derivados
del Silwet (trisiloxanos).

Con graminicidas

● Efecto de manchado o quemado: a diferencia de los aceites
convencionales, no produce este efecto indeseable sobre el
blanco.
● Excelente capacidad de emulsión en agua: evita cortes de
caldo.

Dosis
Cultivos extensivos:
● 200 cc/ha en aplicaciones terrestres o aéreas.
Cultivos intensivos:
● Hasta 200 lts/ha de caldo la dosis es de 200 cc/ha.
● Más de 200 lts/ha de caldo la dosis es al 0,1 % V/V.
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¿Por qué la dosis es fija cuando el volumen de aplicación
es inferior a 200 lts/ha?
Porque a medida que disminuye el tamaño de la gota, aumentan las posibilidades de evaporación de las mismas, es por
esto que al ir bajando los volúmenes de caldo/ha debemos
aumentar la protección de las gotas con una mayor concentración de Rizospray Extremo.

Ensayo en Maíz Espontáneo (2)
Por el Ing. Agr. Juan Carlos Ponsa - INTA Pergamino

Evaluación a los 70 días después de la aplicación
100

Quizalofop
P Etil
+Extremo
200 cc/ha

Quizalofop
P Etil
+Aceite mineral
1000 cc/ha

28

Testigo

Ensayos con herbicidas

Por el Ing. Agr. Juan Carlos Ponsa - INTA Pergamino

Evaluación a los 70 días después de la aplicación
98

100

98

Quizalofop
P Etil

Conclusión: en el ensayo se puede corroborar que 200 mL de
Rizospray Extremo son equiparables a 1000 mL de aceite vegetal
metilado o mineral.

Ensayo en Maíz Espontáneo (1)

72

Quizalofop
P Etil
+Extremo
250 cc/ha

60

0

● Bag in box por 5 lts.

97

96

80

Control de sorgo de Alepo a los 36 DDA
Fuente: Francisco Bedemar - INTA Balcarce

98a

100

60

80

40

60

20

40

0

97

20

● Bag in Box por 10 lts.

80

96

80

40

Presentación

96

87

97ab

20
Cletodim

Cletodim
+Aceite Mineral
1000 cc/ha

Cletodim
+ROM .
1000 cc/ha

Cletodim
+Rizospray
Extremo
250 cc/ha

Cletodim
+Rizospray
Extremo
200 cc/ha

0

c

Testigo

Quizalofop
+200 cc/ha .
Extremo

Quizalofop
+1000 cc/ha
Aceite mineral
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Evaluación de Control de Conyza sumatrensis “rama negra”

Ensayos en control de Chloris

Ensayo con diferentes aceites y dos volúmenes de aplicación en barbecho
Ing. Agr. Ramon Gigón – INTA Barrow.

Por Ing. Agr. M. Sc. Luis E. Lanfranconi - INTA Río Primero

100
80

72
55

60

72

80

72

80

88

Tratamientos

55

1

38

40

2

20
0

Fluazifop +500cc/ha. Fluazifop +200cc/ha
Aceite Metilado
Extremo

Fluazifop

20 DDA

30 DDA

3

49 DDA
4

Evaluación de control de Rama Negra en condiciones de
barbecho químico y exceso de precipitaciones

Productos

Dosis

Glifosato Premium

2 lts/ha

Saflufenacil 70%

35 gs/ha

Ac. Desgomado

1 lt/ha

Glifosato Premium

2 lts/ha

Saflufenacil 70%

35 gs/ha

Rizospray Extremo

0,2 lts/ha

Glifosato Premium

2 lts/ha

Saflufenacil 70%

35 gs/ha

Ac. Desgomado

1 lt/ha

Glifosato Premium

2 lts/ha

Saflufenacil 70%

35 gs/ha

Rizospray Extremo

0,2 lts/ha

Volumen
de Caldo
(Lts/ha)

Control
12 DDA
(%)

Control
35 DDA
(%)

100

88

81

100

97

88

50

90

87

50

98

94

100

Responsable técnico: Ing. Agr. Luis Allieri

74

Tratamientos

Dosis l/ha

1. Glifosato Premium +2,4 Déster

1,5 + 0,400

2. Glifosato Premium +Sulfometuron/Clorimuron

1,5 + 100 grs/ha

3. Glifosato Premium +Sulfometuron/Clorimuron .
   +Rizospray Extremo

1,5 + 100 grs/ha + 0,2 lt/ha

Tratamiento

Conyza 13 daa Mean

Conyza 27 dda
Mean

Conyza 37 dda
Mean

1

55,3 b

80,0 b

70 c

2

60,7 b

93,3 a

90,7 b

3

68 a

98,0 a

96 a

Porcentaje de Control

80
60
40
20
0
Tratamiento 1

12 DDA

Tratamiento 2

Tratamiento 3

Tratamiento 4

35 DDA
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Ensayos con fungicidas en soja

Ensayos con fungicidas en maíz

Evaluación del rendimiento en grano (kg/ha)

Evaluación del rendimiento en grano (kg/ha)

INTA Pergamino, Ing. Antonio Ivancovich e Ing. Hernán Russian

Ing. Agr. Gustavo N. Ferraris e Ing. Agr. Lucrecia A. Couretot
INTA EEA Pergamino

4.500

4.369

4.400

4.223

4.300
4.200
4.100
4.000

9.085

9.200

8.600

Testigo

Azoxystrobin
+Ciproconazole
+500 cc/ha
Aceite mineral

Azoxystrobin
+Ciproconazole
+200 cc/ha
Rizospray Extremo

8.000

Testigo

Nota: resultados promedio de 4 repeticiones por tratamiento

Evaluación del rendimiento en grano (kg/ha)

+130 kg/ha

4.377

4.500
4.000

3.406

3.561

Cultivo: Maíz - Área: Sur de Santa Fe
Ing. Agr. Cristina Palacio e Ing. Agr. Federico Echevarría
SIEF - Servicios de Investigación y Estudios Fitopatológicos

16.000

3.000

15.500

2.500

15.000

2.000

Testigo

Fluxapyroxad
+Pyraclostrobin
+Epoxiconazole
+500 cc/ha
Aceite Metilado

Azoxystrobin
Azoxystrobin
Azoxystrobin
+Ciproconazole +Ciproconazole +Ciproconazole
+500 cc/ha
+500 cc/ha
+200 cc/ha
Aceite mineral Aceite mineral
Rizospray
+50cc /ha
Extremo
Silwet L Ag

Eficiencia de fungicida foliar en mezclas con aceites

Sitio: América (Buenos Aires)

Fluxapyroxad
+Pyraclostrobin
+Epoxiconazole
+200 cc/ha
Rizospray Extremo

Nota: a la hora de aplicación llovieron 25 milímetros

Con el uso de Rizospray Extremo en combinación con fungicidas en soja, en reemplazo de aceites convencionales, se
obtiene un plus de rendimiento que va de 150 a 300 kg/ha.
76

8.553

8.423

8.300

3.800

3.500

+939 kg/ha

+662 kg/ha

8.900

3.978

3.900
3.700

9.362

9.500

15.461

15.627

14.964

14.500
14.000

Testigo

Picoxystrobin
+Cyproconazole
+500 cc/ha
Aceite Mineral

Picoxystrobin
+Cyproconazole
+200 cc/ha
Rizospray Extremo

Con el uso de Rizospray Extremo en combinación con fungicidas en maíz, en reemplazo de aceites convencionales, se
obtiene un plus de rendimiento que va de 300 a 600 kg/ha.
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5. Silwet DRS 60

Ensayos con insecticidas en soja
Control de Tetranychus spp en el cultivo de soja
Ing. Agr. Daniel Igarzabal

Porcentaje de Control

93

95

92

87

90
85

77

80
75
70

Abamectina

Abamectina
+ 200 cc/ha
Rizospray
Extremo

Abamectina

3 ddt

Abamectina
+ 200 cc/ha
Rizospray
Extremo

12 ddt

En síntesis, Silwet DRS 60 es la óptima solución en coadyuvante reductor de deriva, super humectante y de fácil emulsión en tanque para el
productor agropecuario.

Control de Pseudoplusia includens
Ing. Agr. Daniel Igarzabal

Porcentaje de Control
100

60
40

82

69

80

38

27

20
0

Rynaxipir

Rynaxipir
+200 cc/ha.
Rizospray
Extremo

2 ddt
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Rynaxipir

Rynaxipir
+200 cc/ha.
Rizospray
Extremo

7 ddt

Es un producto que ofrece una tecnología superadora en materia de
reductores de deriva, a lo que se conocía en el mercado que en su
gran mayoría constaba de productos formulados a base de polímeros,
lo más comúnmente utilizado son productos a base de poliacrilamidas. El Silwet DRS 60 no sólo tiene un gran poder para reducir las
pérdidas por exoderiva, permitiendo que las gotas lleguen al blanco, sino que además mejora los problemas de endoderiva evitando
posibles pérdidas de principios activos por efecto rebote o ruedo de
las gotas fuera del blanco. Esto se produce gracias a contener en su
formulación organosiliconas (trisiloxanos) que permiten que las gotas cuando llegan al blanco se rompan y generen un efecto de super
humectación característico de este producto.

Aclaración: al igual que todos los reductores de deriva el efecto reductor se genera a causa de un aumento en la viscosidad
del caldo de aplicación que genera un aumento en el tamaño
de las gotas que se aplicarán. Teniendo en cuenta esto último
es importante aclarar que todos los reductores de deriva del
mercado deben utilizarse en situaciones particulares como por
ejemplo aplicaciones periurbanas para evitar cualquier tipo de
contaminación y en situaciones donde el viento sea una real
limitante para realizar las aplicaciones. Teniendo en cuenta la
aplicación de herbicidas, esto no sería determinante pero en
el caso de aplicaciones con insecticidas o fungicidas donde el
tamaño de gota es crucial para lograr éxito en el control, esto
debe ser tenido en cuenta.
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Antideriva
Convencional
(Poliacrilamida)

Reductor de deriva
Antievaporante
Super Humectante
Penetrante
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Silwet DRS-60

Efecto reductor de deriva

(Organosilicona)






Ventajas
● Reduce los efectos de deriva en situaciones ambientales con
fuertes vientos. 
● Las gotas llegan al blanco, reduciendo al máximo posibles
contaminaciones ambientales en zonas periurbanas (1,5 M ha). 
● Posee efecto super humectante por tener incorporado la
tecnología de Organosiliconas. Esto optimiza la calidad de la
aplicación evitando posibles perdidas de gotas por rebote o
efecto de ruedo sobre la maleza. 
● Efecto penetrante

Prueba de túnel de viento
Silwet DRS-60

Tratamiento

Herbicidas

Coadyuvante

Dosis de
Coadyuvante
(%)

1

2 lt/ha Glifosato 48%.
+0,25% Tallowamina

-

-

2

2 lt/ha Glifosato 48%.
+0,25% Tallowamina

Lecitina de soja

1

3

2 lt/ha Glifosato 48%.
+0,25% Tallowamina

Silwet DRS-60

0,5

Condiciones de Aplicación
Volumen de Aplicación: 100 Lt/ha
Presión: 2 bares
Pastillas: T-Jet 8003
Velocidad del viento: 10-15 km/h

100
80
60
40
20
0

● Excelente emulsión en el tanque de la pulverizadora.
● Único en el mercado. 

Glifosato (solo)

+Lecitina de soja +Silwet DRS-60
(1%)
(0,5%)

Resultados:
● Silwet DRS-60 reduce la deriva de viento más del 50%
● Silwet DRS-60 fue más efectivo reduciendo la deriva que la lecitina de
soja.
Prueba en túnel de viento, Información proveniente de Momentive.
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Dosis
Cultivos extensivos
● 200 cc/ha en aplicaciones terrestres.
● 100 cc/ha en aplicaciones aéreas.
Aclaración: Nunca se puede superar el 1% V/V de concentración.
Cultivos intensivos
● Hasta 200 lts/ha de caldo la dosis es de 200 cc/ha.
● Más de 200 lts/ha de caldo la dosis es al 0,1 % V/V.
Presentación
10 botellas de 1 litro.
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Antievaporante
(mojado y
esparcimiento)

.

Tensioactivo

a los 20 segundos

Penetrante

a los 5 segundos

Coadyuvante

Silwet DRS 60

6. Posicionamiento de Coadyuvantes según atributos

Poliacrilamida

Grupo

Efecto super humectante

Reductor
de Deriva

Clasificación (uso)
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Ya sos parte de esta red.
Ingresá en gotaprotegida.com.ar
y sigamos conectados.

Avda. Dr. Arturo Frondizi N° 1150
Parque Industrial – CP B2702HDA – Pergamino, Buenos Aires – Argentina
Tel.: +54 2477 409400 – Fax: +54 2477 432893
www.rizobacter.com

