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Objetivos 
Establecer las características generales de las pulverizaciones.  
Analizar las características de las boquillas y el tamaño de gota.  
Evaluar la importancia del tamaño de gota, número de impactos, porcentaje de cobertura.  
Conocer diferentes clases de pulverizadores.  
Analizar características de aplicaciones terrestres y aéreas y su importancia.  
Establecer características de los diferentes tipos de productos fitosanitarios 
 
Contenidos 
Características generales de las pulverizaciones. Fundamentos técnicos. Análisis de la población de 

gotas. Caracterización de la pulverización. Métodos de producción de gotas: hidráulico, neumático, 
centrífugo, otros principios; relación con la característica de la población de gotas. Transporte de la 
pulverización: por proyección, por corriente de aire, por carga eléctrica. 

Boquillas pulverizadoras hidráulicas: Nomenclatura, codificación y materiales. Distintos tipos de 
boquillas, elementos constitutivos. Parámetros que caracterizan su prestación. Vida útil. Tamaño de 
gota en función a la característica de la boquilla pulverizadora. Evaluación de la aplicación: tamaño 
de gota, número de impactos y porcentaje de cobertura. 

Retención de la aplicación sobre el objetivo. Pérdidas por endo-deriva y exo-deriva. Factores que las 
condicionan. Eficiencia de la aplicación. Concepto de ventana de tratamiento y su aplicabilidad. 

Pulverizadores para cultivos bajos, su análisis constitutivo y funcional. Depósito de producto, bomba, 
comandos, filtros, manómetro, botalón. Sistemas de inyección de agroquímicos, de asistencia de 
aire, de carga, de incorporación de producto, de agitación, de lavado del equipo y de envases. 
Estabilidad del botalón y su relación con la uniformidad de la aplicación. Control y asistencia de la 
aplicación: tráfico controlado, marcación con espumas y direccionamiento satelital. Calibración de 
un equipo pulverizador 

Pulverizadores para árboles y arbustos, su análisis constitutivo y funcional. Depósito de producto, 
bomba, comandos, filtros, manómetro, arco de pulverización. Sistemas de inyección de 
agroquímicos, de carga, de incorporación de producto, de agitación, de lavado del equipo y de 
envases. 

Sistema de asistencia de aire: ventilador, toberas de salida y deflectores. Sistemas para la protección 
de la pulverización. Determinación del volumen de aplicación y ajuste del pulverizador de acuerdo 
a la característica del huerto a tratar. Calibración de un equipo pulverizador. 

Aplicaciones aéreas. Ventajas y desventajas. Factores que afectan la eficiencia de la aplicación. 



Característica del equipo de aplicación. Partes constitutivas: depósito, bomba, filtros, válvulas de 
control. 

Sistema de pulverización. Distribución de sólidos. Control y asistencia de la aplicación: 
direccionamiento satelital. Calibración. 

Equipos pulverizadores especiales: análisis constitutivo y funcional de mochilas de accionamiento 
manual y con motor, termo pulverizadores, cañón pulverizador asistido por corriente de aire. 
Calibración. 

Seguridad en la aplicación de productos fitosanitarios. Equipos de protección personal y condiciones 
de seguridad en los equipos de aplicación. 
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