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Los tratamientos con volúmenes reducidos 
¿porque no atreverse? 

Hablando de pulverización, cualquier sea el cultivo, la eficacia del 
tratamiento se alcanza con un número mínimo de impactos de gotas 
por cm² de hoja. Este número mínimo es necesario para obtener una 
acción del producto fitosanitario, podemos citar por ejemplo: 

-  Fungicida sistémico: 30 a 40 impactos por cm²
- Fungicida de contacto : 60 a 70 impactos por cm²
- Insecticidas sistémicos : 20 a 30 impactos por cm²
- Fungicidas de contacto / ingestión : 30 à 40 impactos par cm²

No es necesario « mojar » toda la superficie foliar con unos 
volúmenes altos de caldo, sino obtener una pulverización homogénea 
que asegura este numero de impactos mínimos y que permite disminuir 
las perdidas en el medio ambiente. El uso de papel hidrosensible ayuda 
a los productores a confirmar estos impactos obteniendo así la imagen 
de la repartición del caldo sobre el cultivo. 

En términos de eficacia, numerosas materias activas son más eficaces 
a mayor concentración. Por ejemplo, el glifosato (Figura 2) presenta 
una mejor eficacia  a 100L de caldo por hectárea o menos. Sobre las 
sulfonilureas (Figura 3.), los ensayos realizados por SC² a 100 y 200L/
Ha de volumen de caldo, demuestran una ganancia de eficacia  del 15% 
para un tratamiento a 100L/Ha. 

¿Ventajas y desventajas de los tratamientos 
a bajo volumen?

Benoit Bon (Consultor técnico y agrónomo para la empresa SC² al servicio de los productores y distribuidores 
sobre los temas de rentabilidad de las aplicaciones fitosanitarias, Benoit Bon trabaja en el centro de Francia). 

¿Bajar el volumen de caldo: utopía o realidad?

Numerosos factores entran en juego al momento de realizar una aplicación 
fitosanitaria, estos criterios pueden influenciar el éxito del tratamiento fitosanitario, 
independientemente de la Materia Activa usada. Podemos citar por ejemplo:

a) La mojabilidad de las plantas 
 Una planta poco mojable (Figura 1a) no presenta afinidad con el agua, las gotas 

forman un ángulo de 90°, mientras que una planta  «mojable» presenta un ángulo 
de contacto entre la gota y la hoja más reducido (Figura 1b), en el segundo caso, el 
caldo estará más fácilmente retenido por el vegetal.

b) La formulación de los productos
 La formulación tiene un papel capital sobre la acción de la materia activa y el éxito 

del tratamiento, (actúa sobre la estabilidad del producto, la penetración de la materia 
activa…). Hoy en día nos podemos dar cuanta del real avance realizado por las casas 
comerciales, en término de formulaciones que se han vuelto más potentes. 

c) Los coadyuvantes
 Su papel va a favorecer el tratamiento, actuando sobre el caldo, la pulverización y 

la planta: aumentando por ejemplo la mojabilidad, la retención, y la penetración  
d) Las condiciones climáticas durante la aplicación.
 El viento, la temperatura y la Humedad Relativa deben de tomarse en cuenta durante 

el tratamiento, se aconsejan realizar los tratamientos en condiciones óptimas (T°<25°C, 
HR>65): temprano por la mañana, o incluso por la noche para las regiones secas.

 Optimizar su tratamiento es llegar a quitar los factores limitantes que podrían 
degradar la calidad de aplicación. 
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Figura 1. Mojabilidad y ángulo de contacto.
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Disminuir el volumen del caldo, el primer paso: 
las boquillas
Para trabajar con un volumen más reducido, la selección de las boquillas 
es esencial. Las boquillas se caracterizan por su ángulo de dispersión a  
Presión estándar de 40pSi, es decir 2,76 bares. El ángulo de dispersión 
puede ser de 110° o 80° para las boquillas más utilizadas. Pero, estos 
ángulos de dispersión se reducirán cuando se emplean bajo volumen 
(entonces a baja presión), por eso es muy importante bien seleccionar 
la boquilla desde el principio. La segunda característica de las boquillas 
es el VMD. 

Podemos  distinguir varios tipos de boquillas (Figura 4), algunas 
permiten limitar la deriva (boquillas de tipo «espejo», boquillas a 
Inyección de Aire) creando unas gotas de mayor diámetro. Trabajar 
con bajos volúmenes significa usar unas boquillas que hacen un tamaño 
de gotas finas (tipo boquillas de abanico, o boquillas  «a baja presión»), 
por eso, será necesario poner todos los medios posibles para evitar 
la deriva.

Los coadyuvantes: aliados del Bajo Volumen

Los coadyuvantes son productos añadidos en extemporáneos al caldo 
(no están incluidos en el producto fitosanitario). Pueden cambiar las 
características de la pulverización (Figura 5). Algunos de los coadyuvantes 
aumentan la deriva (aminas grasas etoxilas, nonilfenol etoxilas), otros 
homogeneizan el tamaño de las gotas a la salida de la boquilla, limitando 
así la deriva (lecitinas o fosfolípidos, heptametrilsiloxana). 

Los coadyuvantes de tipo mojante, por ejemplo, son necesarios para 
el trabajo con boquillas anti deriva para aumentar la retención de las 
gotas (incluso las de gran diámetro) en el vegetal. Los coadyuvantes 
que mejoran la característica de la pulverización son necesarios para 
trabajar con unos volúmenes reducidos. Por ejemplo, el record del 
mundo de la pulverización se realizó en el 2003, en Francia: 102,57 
Hectáreas de rebrote de colza fueron tratadas en 1 hora 14 minutos, 
con glifosato y el coadyuvante Li-700 (con característica anti deriva), con 
un automotor Spra Coupe tipo 4640, boquillas Teejet XR80015VS. Los 
papeles hydrosensibles permitieron  verificar el número de impactos, 
ampliamente suficientes (75/cm²).
 
Las ventajas y desventajas del tratamiento a 
Volumen Reducido

Ventajas: 

-  Concentrar el caldo. Aumentar la velocidad de penetración para los 
sistémicos y los penetrantes. Caso del glifosato, herbicidas de hoja 
ancha específicos.

-  Mayor autonomía para tratar en mejores condiciones sobre todo 
en primavera.

-  Sobre la mojabilidad de los objetivos a pulverizar: morfología de las 
ceras.

-  Limitación de los problemas relacionados con la dureza del agua.

Desventajas:

-  Los tratamientos a bajo volumen, con boquillas de baja presión 
pueden aumentar la deriva.

-  Los filtros no siempre están adecuados.
-  Ciertas materias activas (muy pocas) pueden presentar problemas 

con los bajos volúmenes. (Ej.: bentazone, bromoxinil).
-  Problemas con las formulaciones tipo polvo a gran dosis.
-  Mayor demanda en  exigencias técnicas al nivel de la aplicación.

Reducir el volumen de caldo, en cualquier cultivo permite, con 
numerosos productos, optimizar la aplicación. La selección del material, 
la calibración (caudal/presión), las boquillas se deben de ajustar, porque un 
volumen no significa nada, si no está asociado con un tamaño de gotas o 

Figura 2. Eficacia del glifosato en función del volumen de caldo 
(BULHER et BUMSIDE, 1987).

Figura 3. Eficacia de sulfonilureas en función del volumen de caldo 
(SC², 2010).

Figura 4. VMD de las gotas a misma presión para diferente tipos 
de boquillas.
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un VMD. Por otra parte, en tratamientos a volumen reducido, se deben 
de proteger las gotas de la deriva y de la desecación en la pulverización 
y sobre el objetivo. 

Los coadyuvantes pueden ser una ayuda significativa para la 
pulverización, y una obligación para el uso optimo de las boquillas a 
inyección de aire. La reducción de los volúmenes es una ganancia en 
tiempo de trabajo para el productor, permite una gran flexibilidad en el 
trabajo y posicionar el producto en el momento ideal. 

Figura 5. Influencia des los coadyuvantes sobre la pulverización 
(frente al agua pura).




