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I El control de plagas, enfermedades y malezas es un 
factor tecnológico que lnclde notoriamente en los 
costos de pmduccidn de bs sistemas agricolas, lo 
que es agravado por una inadecuada apiiacidn de 
los mismos. 

El indiscrfminado uso de apquimicos, la no correcta 
dosiflcacfón, el uso de equipos e implementos no 
apropiados y la no callbracit5n de los mismos, son las 
principales causas que lncrementan los costos de  
aplicacidn y afectan la eficiencia y eficacia de los 
mismos. 

Para alcanzar mayor rentabllldad en los sistemas de 
pmducci6n, no es sutidente, unlcamente aumentar 
los re~dlmientos por unidad de área. sino hmbien 
es necesario reduclr los costos de pmducclón lo que 
es posible lograr w n  la incorporacibn de ~tTecnologias 
de Pmcesolt. Una de ellas la constituye el manejo y 
caJibraci6n de equipos que para hacerlos mds 
eficientes no hace falta incorporar nuevos insurnss, 
si no aplicar conocimientos. En este boletin dlvulgativo 
se enfatiza en estos procedimientos, al recordar 
principios, que por lo cotidianos, se han olvidado. 

JAIME T M A  W T R E P O  
Director Reglonal 

CORP OlCA 





1 ,  I 
n efectlvo control de enfermedades, malezas e insec- 
tos daiilnos en el culthro, depende tanto de las con- 

diciones ambientales al momento de la labor, de la 

escogencla del producto (tlpo, presentación o fomulaci6n) como 

de una apücacibn adecuada a las necesidades reales. 

J Dosi8 bajas producen un control demente, se pierde la 

hversi6n y parte del rendimiento debido a la competencia de 

las malezas o a los daños que causan los insectos y las enfer- 

medades, siendo necesario un control adicional que incrernentan 

los costos de producción. 

J W b  superiores a las recomendadas pueden causar 
daños severos al cultlvo, ocasionan pkrdldas econ6mlcas d e  

bldo al alto precio de los plagulcidas y aumenta la poslbiüdad 

de residuos tbxicos hada los culthros de rotacidn. 

Una mperei6n adecuada garantiza una meJor protección del 

cultlvo, menor desgaste de los equipos y ahorro de tiempo y 

combustible, lo que se traduce en reducclon de costos en esta 

operacibn y menores costos de produccidn del cultivo. 



C ' Y 
Segiin el equipo u m d o  la aspersión puede ser : 

J Aérea Se hace con avidn o helicdptero 

Terrestre : Puede ser mecanizada. Con equi- 

pos autopropulsados o acoplados al 

tractor. 
l 
l 

anua f : Con equlpos accionados por la fuer za de 

un operador. m :- 
e Para una apiicacibn adecuada, se debe saber : 

 qué tlpo de boquilla es la m& indicada para la aplicación del 

~roducto? 

li ¿A ' q u e  presidn va operar la aspersora? 

¿Cu& es la velocidad de operaci6n adecuada a las condiciones 

del terreno? 

¿&u15 cantidad de agua necesita para la aplicaclbn, en litros 

por hectárea? 

En este instructivo se expllca adecuadamente y en forma sencl- 

iia como responder a las anteriores preguntas, conceptos que 

al ser apücados contribuyen en la reducc16n de los costos de 

producción e incrementan la productividad del cultivo. 



La operación de una aspersora debe contemplarse como un 
todo - antes, durante y despub de s u  uso en campo - para no 

afectar la calidad del traba0 que se busca. A continuaci6n se 

presentan ocho parámetros a considerar: 

Y Programar su uso. 

LS Realizar austes y pruebas preiimlnares. 

Callbración. 
Cargadeltanque. 

Transporte en carretera. 
@ Operacl6n en campo. 

G Limpieza. 
ír: Almacenamiento. 

Inicia con la declsiiin de aplicar un plaguidda o un ferüüzante 
foliar y el tener en claro que producto (compuesto quimlco) 

se usara. De  acuerdo a las caracter'bücas del producto y las 

indicaciones para el manejo, se establece el volumen de apii- 

cación, número y ublcad6n de las boquiiias, velocidad apro- 

piada de operaclbn, presi6n requerida y tipo de boquillas. 



tmqur n~i?ador 5ha do 
bidr6uiioo amooi6i 

Tk Volumen_de..apIica,cJon. Esta se rqula de acuerdo al tlpo 

de boquilla, la velocidad de operacibn en campo y la preslbn 

1 recomendada, lndlcada en el manómetro. 

1 J 
Re~ionea bsJa. tienden a formar tamaños d e  gotas más 

l 1 grandes y menor entrega de Las boquillas. 

1 1 Por otra parte, presiones altas forman gotas mas 

I 
1' pequeñas, emplean mayor cantldad de agua y aumenta la 

1 1 frecuencia en el llenado del tanque, requirikndose más tlempo 

1 1 para cubrir el área de trabajo, mayor consumo de combustible 

1:' 1 y un desgaste adldonal de  los equlpos uüllzados. 



presión baja presidn alta -' 
gotas grandes gotas pequeñas . 

- 
! Figura 2. Efecto de la presión en el tamaño de la gota. I 

+ m e r o  v u b i c a c i 6 n d e - .  Depende de  c6mo 

debe ser aplicado el producto, tamaño del cultlvo y la distan- 

cia entre surcos, en el caso de hacer aplicación Únicamente 

donde se encuenlan las plantas. En algunas ucaslones por el 

tamaiio de la planta y por su desarrollo foliar, es conveniente 

usar dos o tres boquillas por surco. 

I 
1 ~ ~ Y e l ~ i . d a 4  .. deopeera&n ... La velocidad de  operacidn puede 
l .  

variar entre 4 y 10 km/h, depende bbicarnente del tipo de bo- , : 

quiila, presión, volumen d e  aplicaclon y de  La regularidad del 

terreno. 
I 

I ?k~elecciiin de boquillas. Gran parte del éxito d e  la aspersi6n 
I 

de los plaguicldas se encuenla en la selección de  las boquMas. 

Para esto es necesario tener en cuenta Las prácticas de calibración 1 

que se hacen, las cuales se describen mas adelante. 1 
I 



Debe tenerse en cuenta capacidad y material. E1 tlpo de boquilla 

depende del producto a apiicar, del volumen de aplicación, 

tamatio de  Ia gota que entrega y del área que cubre. El material 

Uene que ver b b i m e n t e  con k duraci6n de las mismas (vida 

útil). 

Tenga en cuenta que las buqaU& de abdnlco pkrao son las 

hueca para apiicadbn de hsecticldas y fungiddas y km de cono 

sbfidc? para aplicaclbn de fungicldas. En la flgura 3 se observan 
estos tJpos de boquillas. Las boquiiias d e  abanico plano deben 

operarse a presiones superiores de 2 bar (30 psi) y la boquillas 

cbnicas a presiones superiores de  2,6 bar (40psl), 
.t 

A B A N I C O  PLANO 

Figura 3. Tipos de Boquillas. 
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Antes de Inlciar las labores es necesario hacer una revisibn del 

equipo. Debe chequearse rodamientos, chumaceras, iia 

transporte, nivel del aceite de  la bomba y su  calidad ya que es 

mangueras y poslbles agrletarnlentos del tanque. 

Lave los fiitros con un cepillo de cerdas suaves e instálelos c 

frecuente que con el tlempo bste presente un color lechoso, 

que indica presencla de agua. Nunca sobra tener el manualdel 
opemdor a la mano para sallr de dudas. Revlse tambien 1 

las boquillas, compruebe la distancla entre &tas y los ángulos 

de aplicación. Si las boquillas son usadas es convenlente com- 

parar su funcionamiento con una nueva y evitar inconveniep- 

tes en el campo. 

', 

3. CAUBXACI~N DE LA ASPERSORA DE TRACTOR ,m 

I 
Una buena callbraclon es de vltai lrnportancia para obtener 

volumen adecuado d e  aplicacibn. Esta practlca debe hacerse 

en forma frecuente ya que las tablas de calibración de las bo- 

quillas se hacen con agua bao condiciones Iddes.  Además, 

el volumen d e  mezcla entregado por una boquüia depende 
tamblkn de quk tan usada esté,. A contlnuadón se describen 

dos m&todos para la calibracl6n. 



1.' # 

1 9.1 M6todo A pera calibrad6n de la a s p a x a  de tradnr 

Este mktodo es el m& confiable ya que se verlfica el flwo de 

cada boquilla y permlte calcular el tiempo requerido para esta 

operacldn. En este rnktodo se deben tener en cuenta los si- 

I 
guientes pasos: 

I 
I n 4: Vierta agua en el tanque, entre 100 y 150 litros. 

f Regule la presidn (30 - 60 psl), Debe tener en cuenta que el 

manbmetro funcione correctamente. 

f Ponga en fundonamlento la aspersora y observe la alinea- 
ción de las boquillas y su descarga. Verifique que no se pre 

senten escapes. Si observa que alguna boquüia presenta un 
fluJo menor que las demás, lbpie el filtro y la boqullla y si 
este comportamiento slgue, cambie el flltro y/o la boquilla. 

En caso de que el flujo sea superior, es necesario reempla- 
zarla. 

4 t Yeloddad del.tractor. Esta se establece previamente de acuer- 

do a las posibilidades del tractor y condiiclones del terreno, se 
recornlenda que estd entre 4 y 10 km/h. Para comprobarla es 

aconsedable realizar pruebas senciiias en campo : medir 100 

m y determinar el tlempo que uWIza el tractor para hacer 
este recorrido. De esta forma se determina la velocidad real 



-Calc_ulexl~e..dJzJ~~ql~. Ponga en fundonamlento 
las aspersora y espere 15 segundos para que el fiujo sea 
unlforme. Luego recoja en recipientes la descarga de cada 

b~qrrillar; du- 

ran& un miuu- 
to (Flgura 4).  

Mida el volu- 
men recogido 

por cada bo- 
qulila, sume y 
realice el pro- I 
medio. Si el volumen d e  cada boquilla no varia en un 5% 

respecto al promedio, no es necesario hacer algtin cam- 
bio. En caso contrario, para volúmenes que estkn por d e  

bajo, se deben iimplar los tUtros y las b o q u W .  Para entre 
gas por encima del promedio, se deben cambiar las boqui- 
llas. 

F. 

Figura 4. Calibración de las boquillas- 

L 
m 



1' A continuaci6n se r-& un ejerclclo demostrativo para la 

I caiibracibn de la aspersora, mediante este mktodo. En d mo- 

mento de la aiibracíón del equipo se deben tener en cuenta 
los siguientes parámetms: 

'1 1 - Ancho de trabdo del egulpo IAt), en metros. 
Capacidad o volumen del tanque (V), en Utros. 

i- Dosfncaddn del producto, en litros o kliogramos por he0 

tárea. 
Velocidad del tractor (VD), en kiibmetros por hora. 

C 
1- Caudal o volumen de entrega (Q) de cada boquWa, en 

L 

Corno se observa, los pardrnetros uno y dos se obtienen del 

manual de funclonardento, el tercero depende del producto a 

aplicar y de las recomendaciones del fabricante. Los dos Ciltl- 
mos se establecen en la finca. 

Supongamos que se trabqJarA con una aspersora de 24 boqul- 

iias, ubicadas cada 0,5 m, con un tanque cuya capacidad es de 

600 litros. Se reallzar& la apUcacl6n de dos productos: uno liqul- 
do con una dosis d e  3 Utros/hectárea (l/ha) y uno granulado con 
una dosis de 2.9 hllogramos/hectárea (kg/ha). 



D e  acuerdo con estas condiciones se tiene: 

.Ancho de trabajo; AL = 12 metros 

.Volumen del tanque: Y = 600 Utros 

.Dosis d e  los productos: 
' -  

= 3 litros/hecarea y i>. = 2,5 kg/ha l 
Velocidad de operaclon, Vo. Primero se determina la velocidad 

a la que se espera operar el tractor. En este ejemplo, la veloci- 

dad que se busca sera de 8 km/h. Es  necesario comprobar la 

velocidad en campo. Para esto mlda 1 00 m en el lote y determl- 

n e  el tiempo que el tractor utWza en recorrer esta distancia. 

Repita este proceso minlmo tres veces y obtenga el promedio. 

Estos datos se pueden registrar en una tabla, como se muestra 
a continuaclon: 

Tabla 1. Pruebas para la determinaclon de la velocidad de 
operación, Vo 

Prueba 
I I 

Distancia m 
m y ,, 

= 1 .  npvRdw. 
'l C ,. .. * E .  IDO , - l a ,  I ,:: 

1 ;: ' ; ! Y :  ,o.o 
... - 2 1 
,,, 

, %F :;;; ' : 3 - 
. . . '11- 



l 2  ' Con el promedlo se obtiene la veloddad de operadbn en cam 

1 po (metros/hora o klldmetrojhora), teniendo en cuenka que 1 

1 hora equivale a 3.600 segundos y que 1 U6rnetiro equivale a 

1 1.000 metros. 

distunciu 
Veloci&d := 

tiempo 

1 Entonces la velocldad de oj)eracil:~n es: 

Como se observa, la velocldad en campo es menor a la espe 

rada. F~to se be,be a diferentes clrcunstandas coma el estado 

del  tractor, regularidad del late, estado de las llantas, 

pat5ili.iamient.o [que depende por el conteaildo de humedad y 

tlpo de suelo), presencia de obsthculoii IzanJtks, trancos, árbo- 

les, etc.) y expedencla del operador, entre otra% 

' Con h vebcldad de. operación (Va) y d ancho de trabdo (P 

deteexmina la Capaddad de Wnpo (cubrimiento del implernen- 
.I to, e:n hecWea/hora) i; han) .  



Capacldad de Campo: 

Cc = At *Vo 

En este ejemplo se tiene: 

' Cc = 12m * 75OOm/h = 90000d 1 h 

Teniendo en cuenta que una hectárea equlvale a 10.000 m2, s 

tiene: 

Este dato solo es un indicador, pues aquí no se considera e 

tlempo requerido para el Uenado del tanque, los desplazamie 

tos y las vueltas requeridas para la apilcacI6n entre una y otr 

franJa. Se esperaría una Capacidad de Campo Real entre 6 y 7 

ha/h, pero para los mes de calibración de la aspersora se debe 

tener en cuenta la calculada de acuerdo al procedlmlento de  

crlto. Para este ejemplo es d e  9 ha/h. 

Despub de determinar la velocidad de  operación, se determin 

el caudal de  la aspersora (entrega de las boquillas), tenlendo en 

cuenta las recomendaciones indicadas anterlormente. Los da- 

tos se registran en una tabla y se reallzan los cáiculos neces 

rlos, como se muestra a conünuacion: 

I 



Tabla S. Cálculo del caudal de las boquillas d e  una 
aspersora. 

I 

1 

I 

l 

, 

, 

Como se aprecia en la tabla 2, el caudal promedio por boqui- 

lla es de  906 ml/min. De acuerdo con este promedio, se de- 

ben revisar los conjuntos d e  las boquillas 5 y 15, ya que el 

caudal que registra cada una se encuentra por debajo del cau- 

dal mínimo establecido, para esta aspersora. 

Con el promedio final por boquilla se establece el caudal (entrega) 

de h W e m m  Qa) en litros por hora, de  la siguiente manera: 

Qa = Q * No.Boquiilias 

. a .  4 -  . .  . - - A--- - . . - - -. . . - - 
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U-. 
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Primero se pasa el caudal d e  una boquilla a litros por hora: I 

Luego se determina el caudal de la aspersora, como sigue: 

Para determinar la Cantidad a Aplicar tCq) en litros por hectá- 

rea, se toma el caudal de la aspersora (Qa) y la capacidad de 

campo i C:c j, medlante la siguiente operación: 

Esto nos Indica que se aplicara aproximadamente 145 litros de 

mezcla por hectárea. Despuks se determina el Area Cublerta 

+ (Ac.! con el tanque lleno de la aspersora, de la slgulente manera: 

Área Cublerta 

Volumen Tunque(V) 
Ac = - - Janque 

Cmtih - a Aplicar (Cq) 44,96 %a - 



.m 
Con este dato se determina que cantidad de  producto (en 

I 
litros o en kiiogramos), se debe adlclonar al tanque para obte  

ner la mezcla deseada, d e  la siguiente forma: 
I 

Cantidad del producto : 

Cp = Area Cubierta(Ac) *Dosis. Pr oducto(D) 

Para el producto liquido se estableció una dosis de  3 l/ha, Por 
1 lo tanto se debe al tanque: 

q 1 
CP? 4,14YCMpe * 3yh = 12,42fiCInpe r :  

Para el produ%to sólido se estableció una dosis d e  2,5 kg/ha. 

Por lo tanto se debe agregar al tanque: 

3.2 M h d o  B para d r a c i 6 n  de aspenora de tractor 

Este método es más rápido que el anterior, pero no permite 

chequear el funcionamiento de las boquiiias en forma indivf 

dual ni permlte determinar el tiempo que se requlere para rea- 

lizar la labor de aspersión de un lote. Si se declde aplicar este 

método, revise cutdadosarnente el funcionamiento de cada 

I 
boquiila antes de seguir los siguiente pasos: 

4 < Vierta agua en el tanque, entre 1 00 y 1 50 Utros. 1 
X Regule la presión (30 - 60 pd). Debe tener en cuenta que 

el rnanbmetro funcione correctamente. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --. . . - . . . . . . . . . . . - - - . . . . -. 



l7 I 

Ponga en fiincionamleii~ta la aspersora y observe la 
I 

aliiiación cle Xas boquillas y su dasira~a. Verifique que no 1 
se presenten esmpes. S1 se observa que alguna boqujlla 

presenta un flujo meno:r que las d e d s ,  llimple el fUtro y la 

boquilla y S) a t e  c,on.iportnmiento sigw,e, rmble  el flltro ;y/ 
I 

o la 1:~oquilla. En a s o  dc: que el fluJo sea superior, es i 
nece5ario reen~plmarla. 

a ; ktq~ule le vellocidad del trac.tor de acuerdo a conrllclones 

del terreno (de 4 a 10 h / h ) .  

L.lerre el Mique con agua. 

1 

con la aspewora en func1onarnie;nto. 

1. : Llerie nuevamente el tanque, tenilendo en cuenta el 

vcillumen de agua agr#egadci, esta serA la cantltlad de mezcla 

entregada por la Uspersora. 

i Fteallcr: los cáic;uli:~s, para establecer i:julk ~3ntldad cle f ' 
prvduictr:~ se debe agregar' en el tanque, para ob,kerier la 
rnezc.la adecua,da. 



I / 
I 

EJERCICIO 2 

a,; 
Supongamos que se trabajara con una aspersora de  24 boqui- 

1 Ilas, ubicadas cada 0.5 m, con un tanque cuya capacidad es d e  

1: 
' 500 litros. S e  realizara la aplicación de un producto, cuya dosis 

11 recomendada es de 3,5 l/ha. Con base en estas condidones se 

11 tiene: 

Ancho de trabqjo: 9t:= 1 2 m  

Volumen del tanque: Z" = 500 1 
Dosis de los productos: Ir-, = 3,5 l/ha 

Tabla 3. Pruebas para determinar el caudal entregado por la aspersora 

t j 

I 

Se toman los datos del promedio, es decir, una distancia $Ft 

i 

,, 

1 

de 100 metros y una entrega de 15,l litros. Para determinar la 1 , cantidad de me& a oplur {a] en Uoo. por hecthrea, v t i i i r  

1 la siguiente formula: 
" , 

i 
1 
i 
I I 

L -- - - - - - - - - C ----- - -  - -7 
- 'r 

L ' + .  - .- - .  

U 



?m 
Donde Af es el Ancho de Trabajo de la aspersora, que equivale 

a 12 metros para este ejemplo. Entonces se calcula la cantidad 

a apiicar: I 
II 

1 5,1* 10.000 
Cq = = 125,83. yh 

12 * 100 

Esto Indica que se aplicara aproximadamente 126 litros de la 

mezcla por hectArea. Despub se determina el Area Cublerta 
(Acj con d tanque Ueno de la asparsora, como se descrlbe a 

contin uacibn : 

Área Cubierta 

Volumen m Tunque(V) 
Ac = -. - 500 j /m4ue 

Cantida o Aplicar (Cq) 12 5,g3 %a 

Con este dato se determina que cantidad de producto (en 

litros o kilogramos), se debe adicionar al tanque para obtener 

la mezcla adecuada, de la siguiente forma: 

Cantidad del Producto 

Cp = Area m CubiertaíAc) * Dosis Pr oducto(D) 

En este ejemplo se quiere aplicar un producto cuya dosifica- 

ci6n es de 3,5 I/ha, por lo tanto se tlene: 

Esto significa que se debe agregar 13,9 litros del producto al 

tanque, para obtener una aplicacidn de 3,5 l/ha del producto. 



4. CAñW DEL TANQUE 

1 Hay dos puntas a considerar: la cantidad de producto a adicionar y I 
1 1 la preparacibn de la mezcla. 1 

Para esto se debe deterrnlnar el volumen del tanque (en Litros) y 

la cantidad del producto que necesita aplicar por hecarea y rea- 
1 lizar los cálculos que se describen en la secclbn anterior. 

( E,n el caso de productos líquidos, estos pueden ser adlclonados 

directamente al tanque y cuando esté Ueno, se pone a circular 

la mezcla para hornogeneizarla. En el caso de productos so1d 

I dos, la mezcla debe hacerse en un recipiente separadamente, 

I de acuerdo a las hdicaciones en la eiiqueta, para luego ser 

agregado al tanque. En ambos casos deben tomarse las pre 
cauciones necesarias. 

L 

No es conveniente transportar la aspersora con el tanque Ueno, 
I 

ya que de presentarse algún accidente, los químicos que se han 

I , Incorporado en la mezcla pueden llegar a contaminar el med1o 
ambiente y presentarse problemas de salud. Procure llenar el r 1 tanque y preparar la mezcla en el sitio de trabajo. Ademh, con 

p ,i el tanque vacío se previene que el agua se filtre y se mezcle con 

el aceite de la bomba. En todo caso, para el transito en carretera 
I 
m ; cumpla con las normas y verlflque que las luces del tractor y del 

Implemento (si las hay) Funcionen bien. 
r? .. 1 _ . ... . . -- . . .. . - -- 

- m - c  

- . .  
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El operador debe estar atento para que el equipo funcione bien. 
Debe vlgiiar la presión del equipo, el fluo a través de las boqui- 1 
llas y conocer el lote para evitar contratiempos. Se recomienda I 
banderear el lote para evltar traslapes o deJar áreas sin aplica- I 
ci6n (conejos). De acuerdo con las mndlclones ciimátlcas, se 1 
debe tomar la decisl6n de sl se hace o nd la apllcacf6n, ya que I 
se puede perder el trabqjo por causa de  ia Wvia o perJudicar 1 
cultivos vecinos cuando el viento es fuerte. La altura de los I 
aguiiones se qjusta entre 40 y 60 cm (Figura 5), dependiendo 1 
del tlpo de boquilla, la altura de las plantas. de las condiciones 1 
ciimáticas y del producto a distribuir. 

.. . 

',l ;;=. - - - 
Tomado : BoWm T é c ~ a i  N06, ICA 

- - Figura 5. Altura del aguilbn y formas de cobertura 
(traslape entre boquillas) l 



si los aguiiones no se encuentran en pos~cron paraieia ai suero, 
la apllcaclón sed desuniforme y podra causar daiios a las plantas 
(Figura 6). 

I 

.- - - - - 
' Figura 6. Posición deficiente del aguildn, cobertura desigual (6) 

' 
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7 .  LIMPIEZA 
m .  * 

Después de realizar la labor en el campo o para apllcar un pro- 

ducto diferente, es necesario hacer una buena limpieza de las 

aspersora. Siga las siguientes recomendaciones: 

M 
II 

i 

. 
I 
, 

4; Cún un cepUo o escoba, apiique agua y Jabdn a todo el 
equipo. Si el producto que utWza pertenece al grupo de los 
o~anoclorados, añada vinagre para la Umpieza. 

4: Con una manguera a presión, lave todo el equipo. 

4: Para iimplar las mangueras y las boquiiias por fuera, utiilce 
/ un cepilio de cerdas suaves. Enjuague estas partes con agua 

posterlorrnente. 
.- .. h . . .  . . . d . . .  .-. . . .  ..... . . . . 



I 
a I 

4: Vierta agua y jabón en el tanque (además vinagre cuando 

se utiiice productos organoclorados). Ponga en funclona- I 

miento el equipo. 1 
l. 

&- Por filtimo, aíiada agua y ponga en funcionamiento el equl- 

po. Repita esta operacldn dos o tres veces. 
f 



*' 

8. ALMACENAMIEF!TO 
1: 

A1 h a 1  de la temporada es necesario preparar ia aspersora para 

el almacenamiento. Una apropiada preparaclon le facilitara su 

, uso para la prbxlma ocasión que la necesite. Tenga en cuenta 
los slgufentes pasos. 

Realice la limpieza descrita en el numeral 7.  

Vierta ACPM en el tanque, entre 15 y 25 galones. 

Ponga la aspersora en funcionamiento, circule y vacíe el ACPM 
l 

a travCs de las boquillas. 
Revlse y Wpfe los filtros del tanque. 
Retire y ilmple los conJuntos de las boquillas y luego deposi- 

telos en frascos con ACPM y thpelos. 
Ubique la aspersora en un lugar ventiiado y bajo techo. 

C * b . C . C . C * . . * * C . + . *  

.**AMI~o AGRICULTOR 'em 

i RECUERDE ! 
m 

1 
1 

~'CaUbre el equipo al W o  de cada temporada d e  krabqjo. 

+ cambia la velocidad d e  operadbn del tractor y10 el tipo de 
. 

m 

, boquiüas, es necesario reaüzar nuevamente el pxacedimbnto y los 
b  + 

l cAlculos para la calibración de la aspersora y de la mezcla que sg* 

'd Observe el funcionamiento de las bqulllas y 
e 

Ilmplelas en forma frecuente junto con ,* 



Existen dos tipos: manuales y motorizadas y se diferencian 

bhlcarnente por la forma en que se regula la presión. La for- 

ma de caübraclon de estos dos tipos de aspersoras de espalda 

es la misma. Para su operaclon tenga en cuenta las siguientes 

recomendaciones. 

V' qJustes y pruebas prellmknares. 
J Callbracibn. 

J Carga del tanque. 

J Operación en campo. 
4 Limpleza y almacenarnlento. 

Una vez se tome la declsi6n de realizar esta operacibn, vera- 
que primero el estado y el funcionamiento de la aspersora, 
con las recomendaciones que dan los fabrlwites de estos 

equipos. Revise frecuentemente el manual de funcionamien- 

to del equipo. 
Verlflque su 

Abertura 

funcionamiento 

con agua, de tai Bomba M 
forma se pue- Cámara 

den detectar Palanca de11 

problemas en el 

tanque, la man- 
.....;a 

guera, la boqui- Boquilla 

Da, etc. - - ... .. 
a : :  - .  - J 



I m  I 1  2. ~ A L ~ B R A C I ~ N  
i' 

i La dbracliin de este tlpo de aspersoras es sencua y debe 

tenerse en cuenta tanto la aspersora como el operarlo. Traba- 

Jos prolongados agotan al operario y dlsmlnuyen e l  
rendlrnlento,resultando en una apiicaclbn deaunlforme. Al 

camblar de o p e d o ,  La calibración se debe efectuar nueva- 

mente. Tenga en cuenta los sisulentes pasos: 

a. Determine un &ea sobre el terreno donde se realizara la 
apiicacibn del producto, entre 60 y 100 m2. 

I 1 b. Llene la aspersora con un volumen de agua conocldo y 
1 bombee hasta obtener ia presión deseada. S1 la aspersora 

tlene manbmetro, Ueve ia presl6n en un rango de S a 3 bar 
I 

1 (30 - 45 psi). 

1 c. En el área determinada, lnlcle la operaclbn, manteniendo 

la presión constante y a un paso uniforme. 

d. Retire el agua que queda en el tanque y determine la canti- 
dad que se apiico. 

I e, Replta esta operacibn tres veces y determine el promedio. 

I 
f. Con el promedlo se caicula la cantidad de mezcla (Cq) ne- 

I 
cesaria por hectárea, de acuerdo a la slgulente f6rmula: 



Agua - Utiliz&(lih.os) * 10.000m2 
Cq = 

Area Aplic&(mZ ) = ziIro.ectárea 

Determine un área de 2 m x 40 m, equivalentes a 80 mZ. Rea- I 

iice tres pruebas, determine e1 volumen de agua y registrelos 

en una tabla. Supdngarnos que de acuerdo a las pruebas rea- 
lizadas, se tienen los siguientes datos: 

Tabla 4. Pruebas para determinar el caudal entregado por la 
aspersora. 

Se toman los datos promedios, es decir un área de 80 mZ 
y una entrega de 2,7 litros y se determina la cantidad de 
mezcla a aplicar por hectárea (Cq). 



a J 
1 Esto nos indica que es necesario preparar 300 litros de mez- I 

'4 1 cla por hectárea. Si se quiere apllcar un producto cuya dosis 1 1 es de 3.5 kg/ha, se debe aiiadlr esta cantidad al agua hasta 
I 

) completar un volumen de 300 Utros  y luego proceder a su 

I 3. 6ARaA DEL TANQUE 

Para garantizar una mezcla homogknea, prepárela en un red- 
plente aparte, nunca en el tanque de la aspersora. Esta se rea- 
Ilza generalmente en canecas de 200 Utros. Inlcialrnente vierta 

entre 20 y 25 Utros de agua en la caneca (2 baldes de agua), 
aplique el producto de acuerdo a la dosb recomendada, co. 

mience a revolver y a añadir qua hasta llenar la caneca, Slern- 
pre que redice la carga de la aspersora, aglte la mezcla para 
homogen eizarla . 

2. OPEIIACI~N EN CAMPO 

El operador debe estar atento para que el equipo funcione 
blen. Es importante que mantenga la presión unlforrne y el 

flujo de la boqulik. Tenga en cuenta las medidas de seguridad 

recomendadas por los fabricantes del producto, ya que son 
importantes para evitar problemas d e  salud. 

Se remrnlenda usar guías (cuerdas) para evitar traslapa o dejar 
Sreas sin aplicaci6n (conejos). No olvIde las condiciones 
chátlcas, ya que se puede perder esfuerzo y dinero por cau- 
sa de la lluvia o perjudicar culüvos vecinos cuando el vlento es 

, fuerte, por causa de la derhra. 
- -. - - .  



Después de realizar la labor en el campo o para segulr el traba- 

l ;i 
Jo con un producto dlferente, es necesario hacer una buena 1: 

I ' limpieza de la aspersora. Siga las siguientes recomendacio- 1 

nes: 

J Vierta agua y Jabbn en el equipo, agite la aspersora y circu- I 

le esta mezcla a través d e  la boquilla. Repita esta opera- , 

cibn y lave con agua dos veces m&. 

J Con un cepillo de cerdas suaves, agua yJabbn, lave e1 equi- 

po. Con una manguera a preslbn aplique agua, hasta que 

retire completamente el Jabbn. RepIta este proceso una 

vez mAs. 

J Retlre la boquilla y el filtro, lávelos bien y limplelos con un 

cepillo de cerdas suaves. N o  use puntillas, alambres u otros 

elementos duros, pueden dañar el filtro y la boquilla. 

J Para su aimacenarnlento, realice una buena limpieza, ubi- 

que el equipo en un lugar ventilado y b a o  techo. 
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