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El establecimiento del circuito de pulverización aumenta la rentabilidad de la producción y 
disminuye los riesgos ambientales. 

 
Aumentar la seguridad de los operarios. 

Es indudable que en los últimos 15 años hemos asistido al hecho más relevante que ha 

acontecido en la historia de la agricultura en la Argentina. Y con los productores agropecuarios 

como protagonistas. La productividad de los campos argentinos se movilizó acorde a un 

cambio de paradigmas: la creencia en un sistema, la inversión en tecnologías, la 

experimentación de distintas alternativas, en fin, un esfuerzo de cada día, un camino que nos 

condujo a los resultados.  

Por otro lado de las empresas, han aportado una inversión constante en investigación y 

desarrollo de nuevos productos para el agro, lo que ha llevado a la generación de moléculas 

cada vez más eficaces en el control de las plagas, malezas o enfermedades. ya que al ser más 

específicas, se utilizan en menores dosis, a la vez que tienen menor toxicidad. La investigación 

y el desarrollo han llevado también a la creación de productos que cumplen la misma función, 

pero con menor toxicidad.  

El desafío de hoy es hacer un uso racional de estas herramientas fundamentales como la 

biotecnología y los productos para la protección de los cultivos. Pero poco se ha avanzado en 

cuanto a la capacitación necesaria para lograrlo, en particular, en lo que hace al uso 

responsable y eficaz de los productos fitosanitarios.  

Por otro lado, sería inútil seguir trabajando en moléculas cada vez más específicas y dosis cada 

vez más ajustadas, si a la hora de la aplicación no somos eficientes. Indudablemente, la 

eficiencia de las pulverizaciones en los cultivos mejoraría sustancialmente si las mismas se 

realizarán con el concepto de eficiencia de aplicación (entendida como la deposición de la 

cantidad necesaria del principio activo en su sitio de acción o blanco), donde la misma sea 

analizada y operada a través de un diagnóstico del proceso, para una adecuada preparación de 

los pulverizadores y una tarea exitosa.  

El diagnóstico del circuito de pulverización de los equipos aplicadores tiene tres objetivos:  

a) Económico: aumentando la rentabilidad del productor agropecuario, ya que al identificar y 

solucionar las fallas del pulverizador, puede realizar tratamientos eficaces, disminuyendo los 

riesgos de subdosis, sobredosificación, demoras, falta de control, etc. Aumentando la 

posibilidad del cultivo de expresar su máximo potencial de rinde al desarrollarse libre de 

plagas.  



b) Aumentar la seguridad de los operarios, identificando causas de posibles intoxicaciones y 

accidentes.  

c) Disminuir el impacto ambiental, evitando la aplicación deficiente de plaguicidas.  

Con estos objetivos, se realiza la inspección y diagnóstico del estado y funcionamiento de cada 

uno de los componentes del pulverizador, se recomienda la instalación de componentes 

tecnológicos como comandos eléctricos y manuales, banderilleros satelitales, computadoras, y 

la capacitación del operario para manejar correctamente estas tecnologías. Los plaguicidas son 

productos cuyo valor trasciende el costo de una dosis o de un tratamiento, para proyectarse en 

un control eficaz de las plagas minimizando la contaminación del medio ambiente y los riesgos 

sobre la salud de las personas.  

Para mejorar la eficiencia de la pulverización deberían instrumentarse algunos aspectos más, 

como la participación activa de profesionales especializados en una asistencia técnica que 

ayude a definir formas de trabajo de los pulverizadores. Sumado a esto, debemos priorizar los 

tratamientos de los cultivos en función de una necesidad real establecida por el tipo de plaga, 

su nivel poblacional y evolución. De esta manera se evitarán los tratamientos innecesarios o 

muy anticipados a los umbrales de tratamiento y se liberará capacidad operativa.  
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