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¿Cuál es el principal objetivo que busca el 
productor al aplicar un plaguicida?

- Controlar la plaga, maleza o enfermedad

- Al menor costo económico posible

- Con el mínimo impacto ambiental



Contaminación ambiental



Contaminación ambiental



Problemas asociados al uso de plaguicidas

-Baja eficacia en el control

-Resistencia 

-Residuos

-Alta contaminación ambiental

-Elevados costos de aplicación

-Maquinaria en mal estado 

-Intoxicaciones
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Pérdidas pueden superar fácilmente 
el 30% del volumen aplicado

Fuente: Villalba y colaboradores, 2010.
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Radica en los momentos en que se haga presente la plaga
en relación al monitoreo, o cuando se cumplan las
condiciones ambientales y/o fenológicas para una
enfermedad o el desarrollo de una plaga se exprese.

Fuente:  Ripa y colaboradores, 2008.

2. Oportunidad de aplicación
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3. Condición del cultivo y diseño de huerto

ADA

ADC

DEH

TRV (m3/ha) =
ADA (m)  x  ADC (m)  x 10.000 (m2/ha) 

DEH (m)

Fuente: Basado y modificado de Hardi, 2003.

La regulación del pulverizador comienza aquí…
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Volumen de 
pulverización

Dosis de  volumen 
(L/1000 m3)

Muy alto 120

Alto 100

Medio 70

Bajo 50

Muy bajo 30

Ultra bajo 10

D

TRV (m3/ha) x D (L)  

1.000 (m3)

22.000 (m3/ha) x 120 (L) 

1.000 (m3)
= 2.640 (L/ha)

Las dosis (D) o relación de
mezcla por cada 1.000 m3 de
vegetación depende de:

-Tipo de maquinaria
-Cultivo (especie, densidad
foliar)
-Tipo de tratamiento (Plaga
y tipo de producto)

Volumen de aplicación

90

40

VDA (L/ha) = 

VDA (L/ha) = 

130

Cítricos



4. Tipo de plaguicida, dosificación y calidad de 
agua

Considerar aplicaciones respecto a recomendaciones de 
etiquetas, en relación a:

 Dosificación
 Carencias
 Especificación según 

plaga y cultivo
 Fenología
 Entre otros

¿Tendrán las etiquetas de plaguicidas toda 
la información necesaria?



Ingrediente activo [i.a.]: Trifloxistrobin 25% + Tebuconazole 50%

En base al volumen de aplicación se menciona:

“Considerar en parronales volumen de aplicación

entre 1.200 y 2.000 L de agua/ha y para vides

conducidas en espaldera entre 800 y 1.000 L de

agua/ha”; en olivos “considerar volumen de

aplicación mínimo de 1.500 L de agua/ha. En caso

de utilizar volúmenes superiores dosificar por

concentración”; para carozos “contemplar no más

de tres aplicaciones durante la temporada.

Considerar volumen de aplicación mínimo de 2.000 L

de agua/ha”.
Fuente: bayercropscience.cl



Ingrediente activo [i.a.]: Trifloxistrobin 25% + Tebuconazole 50%

“En Manzano, el volumen de aplicación estará supeditado al

tipo de conducción que se haga del monte; pudiendo variar éste

desde los 1500 a los 3500 L de agua por hectárea, de acuerdo a

TRV, trabajando con una presión de 60 lbs/pulg2 para lograr un

buen mojado de las plantas. Se debe lograr aplicar de 50-70

impactos/cm2, medidos con tarjetas hidrosensibles bien

distribuidas en los diferentes estratos del cultivo. En

duraznero y nectarín, el volumen de agua a aplicar debe ser

determinado de acuerdo al TRV. Utilizar pastillas del tipo cono

hueco, trabajando con una presión 60 a 80 lb/pulg2 tratando de

obtener 30 gotas/cm2 para lograr un buen mojado de las plantas”

Fuente: cropscience.bayer.com.ar



X cantidad de 
producto/cm2

Obtención del cubrimiento adecuado, es decir, gotas/cm2 

Pero... Cuál es el óptimo?



Expresión de la dosis en diferentes países Europeos

Chile Frutales 
y 
hortalizas

g o cc/100 litros de agua y g o cc/ha





1 ha

1 ha

1 ha

1 ha de suelo plantada con 
diferentes superficies de pared 

de vegetación  




