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Se comparó una 
aplicación, real 

programada, de salida 
de invierno v/s la 

misma aplicación pero 
medida con tecnología 
GPS y optimizada con 

gota controlada. 



El pulverizador presentó 
coeficientes de variación 
en y entre arcos >10% y 

fugas. 

Dolor real que se 
evidencia durante la 
temporada, por lo 

general, en el campo 
chileno.



Visualización pulverización antes de optimizar. 



Pulverización optimizada
600 litros / Ha

con 6 boquillas / arco

Pulverización programada
1.920 litros / Ha

con 18 boquillas / arco



Pulverización optimizada
600 litros / Ha

con 6 boquillas / arco

Pulverización programada
1.920 litros / Ha

con 18 boquillas / arco



Es importante recalcar que no se debe perder el foco de esta aplicación, la 
cual es “limpiar” el huerto con polisulfuro de calcio + aceite.

La técnica dice que deben haber más de 70 gotas / cm2 en el rango de 100 
a 250 micrones sobre la estructura vegetal deseada, lo cuál se logra y se 

supera en creces aún con la pulverización optimizada. Se demuestra en el 
papel hidrosensible (mayor detalle en el informe de Agroexacta).  

La diferencia de los 1.320 litros / Ha que se optimizan corresponden 
principalmente a caldo de pulverización que no termina en la estructura 

vegetal deseada.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nº Hileras

Se simuló la pulverización en 12 
hileras.

El total de tiempo para las 12 hileras 
fue de 16,5 min cubriendo una 
superficie de 0,62 Ha con una 

velocidad promedio de 5,4 km/h.

Lo anterior equivale a:

1 Hectárea = 26,6 min



Hidrante

Respecto a la carga del 
pulverizador con agua y mezcla de 
productos, se recopilo la siguiente 

información.

Tiempo promedio de carga de agua 
+ productos = 20 min.

Tiempo promedio de 
desplazamiento desde el hidrante al 
cuartel = 5 min por trayecto, por lo 

tanto 10 min ida y vuelta.

Lo anterior equivale a:

1 Estanque Pulverizado 
= 56,6 min 



El consumo de petróleo para las 12 
hileras fue de 2,4 litros.

Mientras que el precio del petróleo 
es de $528 + IVA / litro.

Si descontamos el tiempo que el 
tractor esta detenido cargando 

productos, nos arroja un tiempo de 
36,6 min donde existe consumo de 

petróleo.  

Lo anterior equivale a:

1 Estanque Pulverizado  
= 5,3 litros 

($2.794 pesos)



De acuerdo a la información de campo 
hay una superficie total de 96,5 Ha

de manzanas.

Mientras que los productos para la 
aplicación programada a salida de 

invierno se utiliza Aceite Puré Spray 
Green + Polisul 35 al 2% 

respectivamente.

Aceite Puré Spray Green = $2.072 / litro
Polisul 35 = $1.088 / litro

(valores sin IVA).

A continuación con toda la información  
anterior se presentan los siguientes 

resultados. 



Resultados

Pulverización 
Programda

Puvlerización 
Optimizada Diferencia

Superficie (Ha) 95,5                              95,5                               -                         
Mojamiento Real (Litros/Ha) 1.920                            600                                1.320,0              
Total Litros 183.360                        57.300                           126.060             
Litros Total Aceite PSG 3.667                            1.146                             2.521                 
Litros Total Polisulfuro 3.667                            1.146                             2.521                 
CostoTotal Aceite PSG 7.598.438$                   2.374.512$                    5.223.926$        
Costo Total Polisulfuro 3.989.914$                   1.246.848$                    2.743.066$        
Cantidad de Estanques (2.000 Lt) 91,7                              28,7                               63                      
Minutos Total Utilzados 5.189                            1.622                             3.567                 
Horas Total Utilizados 86,5                              27,0                               59                      
JH (calculado con 8 hrs teóricas) 10,8                              3,4                                 7,4                     
Costo JH 20.000$                        20.000$                         -                       
Costo Total JH 216.212$                      67.566$                         148.646$           
Litros Total Petróleo 486                               152                                334                    
Costo Total Petróleo 256.557$                      80.174$                         176.383$           

Costo Total 12.061.121$        3.769.100$          8.292.021$ 
Costo Total / Ha 126.294$             39.467$               

Nuevo Costo
31,3%

Ahorro
68,8%



Resultados
Pulverización programada

1 Estanque (2.000 Litros) = 1,04 Ha
Pulverización optimizada

1 Estanque (2.000 Litros)  = 3,33 Ha



Conclusiones:

Los resultados de esta evaluación en terreno, confirman un dolor del cliente agrícola que se ve en general en el campo chileno. En 
donde existe oportunidad importante de optimizar el proceso de pulverización. Con lo anterior queremos hacer énfasis que no 

es solo un dolor particular de Agrícola  XXXXXXX en Chimbarongo.

Se hace evidente que la calibración y mantención, por lo general, una sola vez al año de los pulverizadores no es suficiente. 
Durante la temporada los pulverizadores tienden a presentar fallas o des calibrarse por el constante movimiento en terreno 

irregulares. Lo cual se transforma en derroche o mal utilización de la gota pulverizada, finalmente traduciéndose en perdidas de
dinero y menor eficiencia en la aplicación de productos.

Es poco frecuente en el campo chileno el uso constante de papel hidrosensible, herramienta clave para la medición y ajuste de 
las pulverizaciones de acuerdo al estado fenológico de la planta o árbol. Además de la cantidad de gotas / cm2 que deben hacer 
contacto con la estructura vegetal deseada se mide la calidad de la gota. La calidad, habla del tamaño de la gota que debe variar 
en función del tipo y composición del producto aplicado como también de acuerdo al objetivo donde se desea hacer contacto ya 

sea hongos, plagas, bacterias, flores, cutículas, etc... Siendo imprescindible el uso el papel hidrosensible durante toda la 
temporada para medir y comprobar realmente la cantidad y calidad de las gotas pulverizadas.



Conclusiones:

El uso de la tecnología GPS, es una herramienta complementaria que permite remotamente validar el proceso de 
pulverización. Uno de los parámetros medidos por esta tecnología es la velocidad de aplicación que debe ser sostenida y

constante para conseguir los resultados esperados. La velocidad afecta directamente el volumen de agua (gotas) que hacen 
contacto con la estructura vegetal deseada. El hecho de no tener ningún sistema que permita evaluar el comportamiento de 

velocidad aumenta el riesgo sobre los procesos de pulverización en general.

El hecho de utilizar volúmenes de mojamiento ajustados permite ser más eficientes en la cantidad de agua utilizada por 
estanque. Lo que se traduce finalmente en un menor número de estanques para cubrir la misma superficie. Generando ahorros 

económicos en petróleo, jornadas hombre y principalmente en no derrochar productos fitosanitarios.  

Otro importante beneficio de optimizar el uso del caldo de pulverización por estanque, es que permite reducir el tiempo para cubrir 
la misma superficie. Lo que trae como consecuencia la posibilidad de aprovechar de mejor manera las “ventanas de aplicación” 
dónde los productos fitosanitarios son más efectivos. Reduciendo además el riesgo de perder estas “ventanas de aplicación” 
por condiciones climatológicas como la lluvia, viento, temperatura, neblina entre otras. Como también el riesgo que un tractor o 

maquinaria agrícola presente alguna pana o desperfecto técnico.



Propuesta de servicio:

Nuestra propuesta de servicio se basa en un acompañamiento técnico externo que garantice un mejor y óptimo proceso de 
pulverización durante toda la temporada.

El costo del servicio se paga de los ahorros generados por el mismo servicio y no genera un costo extra para el cliente pudiendo
imputar el cargo a los centros de costos ya existentes sin necesidad de modificar el presupuesto agrícola de la temporada.

Una de las claves del éxito de nuestro servicio es la inclusión y participación de los operadores en la optimización. Trabajando 
directamente con el recurso humano haciéndolos parte y colaboradores del proceso. 

Como también utilizamos la maquinaría agrícola existente sin necesidad de incurrir en nuevos activos.

Es importante señalar que el resultado final de ahorro total anual es cercano al 30% ya que a partir de primavera comienza el
crecimiento vegetativo y la reducción de los volúmenes de mojamiento se van haciendo más estrechos. 

Hemos visto además que el hecho de disminuir la carga de productos fitosanitarios y utilizar lo preciso “desintoxica” el huerto, 
traduciéndose en plantas más sanas y en mayores porcentajes de embalaje.

Nuestra propuesta es convertirnos en proveedores al largo plazo, transformarnos en aliados expertos en el proceso de 
pulverización. Los resultados se obtienen de inmediato y se reflejan en terreno como también quedan respaldados en la 

presentación de nuestros informes.




