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DESEMPEÑO ANTIDERIVA DE UNA
BOQUILLA DE PULVERIZACIÓN AGRÍCOLA
DE CONO HUECO INDUCIDA POR AIRE

ONORATO, A.A.1; TESOURO, M.O.2 ²

RESUMEN

Debido a la reciente aparición de boquillas de cono hueco asistidas
por aire en el mercado nacional y a la falta de una caracterización de su
funcionamiento, se ha fijado como objetivo de este trabajo la evaluación
de la efectividad en la reducción de la deriva de este diseño de pastillas.

El ensayo fue realizado en un banco normalizado ubicado dentro de
un túnel de viento, sometido a la acción de una corriente de aire con una
velocidad de 13 km.h-1. Se probaron pastillas de cono hueco convenciona-
les e inducidas por aire de diferentes caudales y a distintas presiones de
trabajo. El método de análisis estadístico fue un ANVA multifactorial, uti-
lizando la prueba de comparaciones múltiples de Tukey con un nivel de
confianza del 95%. Se detectaron incrementos significativos en la deriva
con el aumento de la presión y con la reducción del caudal nominal de las
pastillas. Las pastillas asistidas por aire mostraron ser un recurso eficaz
para la reducción de la deriva.

Palabras clave: pulverización, pastilla inducida por aire, cono hueco,
deriva.
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SUMMARY

PERFORMANCE OF AGRICULTURAL  HOLLOW CONE AIR
INDUCED NOZZLES.

:
The technological advances on pesticides application systems are

directed to reduce the environmental contamination and to obtain an
improved effectiveness of treatments. An example of such advances is
the development of air inducted spray nozzles.

The supply on domestic market of hollow cone air induced spray nozzles
and the lack of functional performance results are the reason of this test
that had as principal objetive the evaluation of spray effectiveness produced
by these nozzles.

The test was made in a normalized distribution bench inside a wind
tunnel in a wind current at 13 km.h-¹.

The statistical analysis was made with ANVA multifactorial using a multiple
comparisons Tukey test with a 95 % confidence level. Significant drift
increases while increasing working pressure and differences in drift volumes
between the conventional spray nozzles and the air induced nozzles were
detected.

Air assisted nozzles proved to be an efficient drift reducing resource.

Key words  spray, nozzle, air induction nozzle, hollow cone, drift

¹
INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

Con el incremento en la demanda de alimentos de origen ve-
getal, tanto en calidad como en cantidad, el futuro de las aplica-
ciones fitosanitarias se convierte cada vez más en un eslabón im-
portante e indispensable en la cadena de producción.

Su importancia radica en que prácticamente todas las técnicas
de producción de cereales, oleaginosas, hortalizas y frutas inclu-
yen como método básico de protección y cuidado el empleo de
agroquímicos.

La pulverización es la forma más difundida de aplicación de
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fitoterápicos, pero su uso es complejo, no solo desde el punto de
vista agronómico, sino también por todos aquellos aspectos que
involucran la preservación del medio ambiente y la salud huma-
na.

Un efecto negativo relevante que puede producirse durante
una aplicación, es que no todo el líquido distribuido en gotas se
deposite sobre las plantas en tratamiento sino que parte de la
pulverización sea arrastrada por el viento y se sitúe fuera del área
de cultivo.

La deriva es el desvío de la trayectoria de las gotas al objetivo.
Como concepto general, cuanto menor es el tamaño de la gota y
si las condiciones atmosféricas son desfavorables (viento) mayor
será el porcentaje de gotas que serán arrastradas fuera del blan-
co al que fueron proyectadas (Matthews, 1985; Ozkan et al, 1992).
Este efecto se lo conoce como exoderiva (Himel, C.M., 1969) para
diferenciarlo de las gotas que trasponen el objetivo, por no tocar
o no tener adherencia  para fijarse a la masa foliar, depositándo-
se sobre el suelo.

La endoderiva se produce mayormente por el gran tamaño y
peso de las gotas de la pulverización, aunque intervienen otros
factores como el tipo de superficie foliar, la tensión superficial del
líquido asperjado y la velocidad con que aquéllas impactan sobre
las plantas.

Recursos técnicos  para la reducir la deriva durante la aplicación:
Pulverización electrostática: la producción de gotas cargadas

electrostáticamente, en una aplicación de chorro proyectado,
mejora sustancialmente la trayectoria de las gotas atraídas por el
campo negativo que constituye el cultivo, disminuyendo los ries-
gos de deriva originada por viento, y también mejora la adhesión
del líquido a la masa foliar, reduciendo el fenómeno de endoderiva.

Pulverización con cortina de aire: una manga con la asistencia
de una turbina, insufla aire desde la barra porta picos sobre el
cultivo, formando una cortina neumática. La acción del aire origi-
na una barrera, disminuyendo la acción de viento. El aire emitido
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desde el barral y que choca contra el cultivo lo remueve, mejoran-
do la penetración de la pulverización.

Pastillas asistidas por aire: una nueva generación de pastillas
aspiran aire, gracias a un tubo Venturi incorporado a su cuerpo,
introduciendo burbujas   en las gotas producidas. El diámetro de
las gotas originadas en este proceso, es mayor que el de las for-
madas convencionalmente, reduciendo los efectos de la deriva.

El objetivo de este trabajo es estudiar el desempeño de las
pastillas de cono hueco asistidas por aire con relación a la deriva,
a través de su comparación con pastillas de cono hueco conven-
cionales.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizaron pastillas de cono hueco fabricadas por Lechler
GMBH, Alemania. La nomenclatura que las identifica es ITR para
el modelo asistido por aire y TR para el convencional. Dichos mo-
delos se representan en las figuras 1 y 2.

La gama de presión de trabajo que aconseja el fabricante para
el modelo ITR es entre 500 y 1500 kPa y para el modelo TR entre
300 y 700 kPa.

El ángulo del chorro cónico de todas las pastillas es de 80º y los
caudales para ambos modelos son según nomenclatura ISO: 80-
01 (color naranja); 80-015 (color verde) y 80-02 (color amarillo),
según lo expresado en la tabla 1.

Se efectuaron pruebas de uniformidad de caudal sobre las mues-
tras de pastillas para verificar que se encontraran dentro de la tole-
rancia estipulada por la Norma ISO 5682/1 (tabla 2 y gráfico 1).

A fin de comparar el comportamiento de las pastillas inducidas
por aire respecto de las convencionales, fueron colocadas en un
banco de ensayos normalizado provisto de un túnel con una ve-
locidad del viento de 13 km.h-¹. La distancia entre el orificio de la
pastilla y el plano formado por las aristas de los canales colectores
fue de 500 mm, mientras que la existente entre el eje vertical del
chorro y el canal externo de recolección fue de 2000 mm.
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FIGURA 1. Vista normal y otra en
corte de una pastilla de cono hue-
co inducida por aire.

FIGURA 2. Vista normal y otra en corte
de una pastilla de cono hueco convencio-
nal.

Código ISO Caudal (L .min-1)
Presión (kPa)

300 500 700 1000 1500

ITR 8001 0.51 0.6 0.72 0.88
TR 8001 0.39 0.51 0.6
ITR 80015 0.76 0.9 1.07 1.31
TR 80015 0.59 0.76 0.9
ITR 8002 1.01 1.19 1.42 1.74
TR 8002 0.78 1.01 1.19

Tabla 1. Caudal nominal de los grupos de pastillas en función de la presión de
salida, según datos extraídos de los catálogos del fabricante.

Código ISO Caudal (cm .min3 -1)
TR Referencia ITR

8001 379.74 390.00 375.16
80015 576.82 590.00 582.10
8002 802.84 780.00 764.12

Tabla 2. Caudales medidos en las pastillas utilizadas en el ensayo. Presión de
trabajo (según Norma ISO 5682/1): 300 kPa
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Las presiones de trabajo utilizadas en este estudio se ubicaron
dentro de la gama recomendada por el fabricante para cada
modelo: 300, 500 y 700 kPa para el modelo TR (convencional) y
500, 700, 1000 y 1500 kPa para el modelo ITR (inducida por aire).

 El volumen de líquido derivado fue calculado por diferencia
entre el caudal entregado por el pico y el recogido en el banco de
ensayos, para cada condición de trabajo. Los resultados se expre-
san como centímetros cúbicos derivados cada 100 centímetros
cúbicos pulverizados (caudal de referencia), con lo cual se evita
propagar al análisis de deriva cualquier diferencia en los caudales
entregados por los picos (Tesouro et al., 2001; Masiá, et al., 2003).

La determinación del caudal se realizó por gravimetría, utili-
zando una balanza electrónica con precisión de +/- 0.1 gramo,
mientras que la variable tiempo fue cuantificada mediante un cro-

Gráfico 1. Caudales nominales y medidos de las pastillas utilizadas en el ensayo.
La barra de la izquierda para cada grupo, representa el caudal entregado por el
modelo TR, la barra central el caudal nominal, mientras que la barra de la derecha
representa el caudal del modelo ITR.
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nómetro electrónico con décimas de segundo. Para ambas prue-
bas se realizaron cinco repeticiones en cada condición experimen-
tal, que surgen de las distintas pastillas y las presiones de trabajo
empleadas y el método de análisis estadístico fue un ANVA
multifactorial, utilizando la prueba de comparaciones múltiples de
Tukey con un nivel de confianza del 95%.

En el mismo banco fueron efectuados los diagramas de distri-
bución con y sin viento, de las pastillas 8002 TR y 8002 ITR a pre-
siones de 500 y 1000 kPa, respectivamente. Estas presiones, re-
presentan los valores medios de los rangos de trabajo recomen-
dados por el fabricante para cada modelo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se detectaron incrementos significativos en la deriva ante el
aumento de la presión de trabajo, en todos los modelos y cauda-
les de pastillas evaluadas (Tabla 3). Los resultados alcanzados con
los conos huecos convencionales coinciden con los obtenidos por
Welty et al. (1995) quienes probaron la efectividad de distintas
técnicas de aplicación en el control de áfidos mediante insectici-
das de contacto. Ellos informan que el empleo de elevadas pre-

Porcentaje de Deriva
Presión Cono hueco convencional

(TR)
Cono hueco asistido por aire

(ITR)
(kPa) 8001 80015 8002 8001 80015 8002

300 41.10 a1 35.80 a2 21.60 a3

500 44.64 b1 40.13 b2 25.64 b3 5.03 b4 4.43 b5 1.17 b6

700 48.96 c1 42.23 c2 30.43 c3 6.24 c4 5.55 c5 3.49 c6

1000 7.03 d4 6.32 d5 5.49 d6

1500 8.64 e4 7.03 e5 6.54 e6

Tabla 3. Porcentaje de líquido pulverizado que derivó con viento lateral a una
velocidad de 13 km.h-. Letras distintas significan diferencias estadísticas (Tukey
95%) dentro de un modelo y caudal de pastilla (columnas), mientras que números
distintos significan diferencias estadísticas dentro de un rango de presión (filas)
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siones de trabajo no afecta sustancialmente la actividad biológi-
ca del plaguicida pero magnifica las pérdidas ocasionadas por la
deriva. Si bien en la bibliografía no se han encontrado antece-
dentes de los conos huecos asistidos por aire, los resultados ob-
tenidos en este estudio indican que la variación de la deriva fren-
te a la modificación de la presión presenta una tendencia similar
a la de los conos huecos convencionales, pero con una distinta
tasa de incremento (Gráfico 2).

Por otra parte, a igual presión de trabajo, los volúmenes deri-
vados en ambos modelos de boquillas se redujeron
significativamente al utilizar pastillas de mayor caudal.

Tanto el efecto del caudal como el de la presión, sobre los por-
centajes de deriva, pueden ser fácilmente explicados por la in-
fluencia que estas variables poseen sobre el espectro de distribu-
ción de tamaños de las gotas.

Los conos asistidos por aire se diferenciaron claramente de los
convencionales. El análisis de varianza arrojó, para este factor, un

Asistida por aire (ITR) vs Convencional (TR)
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Gráfico 2. Porcentajes de deriva obtenidos con diferentes modelos y caudales de
pastillas de cono hueco en función de la presión de trabajo.
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valor de «F» de 172,2 al cual corresponde un nivel de significación
prácticamente igual a cero. El dispar comportamiento de ambos
modelos de pastillas de cono hueco ante la acción de una corrien-
te de aire es similar al observado al comparar las prestaciones de
abanicos planos de rango extendido y con inyección de aire (Miller
et al., 1999), lo cual evidencia que la ventaja comparativa del sis-
tema persiste a pesar de la diferente forma de distribución de la
pulverización.

Los resultados representados en los gráficos 3 y 4 muestran los
desplazamientos de las distribuciones por acción de la corriente
de aire en el modelo convencional y en el asistido por aire. Inde-
pendientemente de los volúmenes derivados, cuanto mayor sea
la deformación del cono por efecto del arrastre de las gotas, me-
nor será la fracción de la pulverización depositada dentro del área
objetivo y la uniformidad de la aplicación. Debido a ello, la mayor
o menor susceptibilidad a la deformación del patrón de distribu-
ción de una boquilla pulverizadora, bajo distintas condiciones

Efecto Deriva Pastilla TR (Cono Hueco Convencional)
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Gráfico 3. Diagramas de distribución de la pastilla TR 8002 a 500 kPa con y sin
viento aire,
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operativas, es considerado en sí mismo un índice de eficiencia de
funcionamiento (Krishnan et al. (1988); Faqiri y Krishnan, 2001).
En este sentido, también resulta evidente el mejor desempeño
de los conos asistidos por aire.

Gráfico 4. Diagramas de distribución de la pastilla ITR a 1000 kPa con y sin viento
aire,

Efecto Deriva Pastilla ITR (Cono Hueco Inducida por Aire)
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CONCLUSIÓN

Las pastillas pulverizadoras asistidas por aire son un recurso
eficaz para reducir la deriva originada por el viento en aplicacio-
nes con cono hueco.
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