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CONSIDERACIONES PARA EL CONTROL DE MARGARITA DE PIRIA 
 

Amalia Rios1

 
Introducción 
 

La Margarita de Piria es una maleza cuya difusión no se ha logrado parar y que se sigue 
introduciendo en los predios, avanzando por rutas, caminos vecinales y cursos de agua. 
  

Ha colonizado áreas importantes de los departamentos de Canelones, Cerro Largo, Colonia, 
Florida, Maldonado, Rocha, San José, habiéndose detectado ya su presencia también en Paysandú, 
Río Negro, Salto y Tacuarembó.  La especie está establecida principalmente en establecimientos 
lecheros ocasionando importantes mermas en los rendimientos de los cultivos anuales, así como 
fracasos en la implantación y persistencia de praderas. 
 
 La principal forma de propagación fue y es a través de la utilización de semilla de especies 
forrajeras mal maquinadas o no maquinadas y la siembra de subproductos.  Las semillas de la 
margarita además son transportadas por el agua de ríos y arroyos y en las crecidas son depositadas en 
zonas bajas de las chacras ocupando posteriormente las áreas más altas.  Otra vía de difusión son 
carreteras y caminos vecinales; como lo ejemplifican las rutas 1, 8, 9 y 11. 
 
 La gravedad de este problema promovió por parte del INIA La Estanzuela, la planificación de una 
red de ensayos en predios de productores en el área lechera. Se han ejecutado desde el año 1987 a la 
fecha, en el marco del Convenio INIA La Estanzuela-Cámara de Agroquímicos, la colaboración de los 
productores, sus gremiales y CONAPROLE.  
 

Se instalaron experimentos en San José, Florida, Colonia y Maldonado en praderas y cultivos, 
evaluándose distintos herbicidas, dosis y momentos de aplicación.  Estos experimentos  han sido 
presentados y discutidos en distintas actividades realizadas en los diferentes departamentos.  
 
 Con la tecnología generada hasta la fecha, se pueden planificar distintas rotaciones que 
posibilitan el control integrado y en el largo plazo, cumpliendo con el doble objetivo de maximizar la 
producción forrajera y disminuir la incidencia de la maleza, utilizando productos amigables con el 
ambiente. 
 
 En el año 2003,  la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) planteó ante la 
Dirección General de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca y al INIA su 
preocupación ante el continuo avance de esta maleza. 
 

El INIA informó que la tecnología para el Manejo Integrado de la Margarita había sido generada, 
publicada y difundida en numerosas actividades en todos los departamentos donde las gremiales lo 
solicitaron, y que era necesario emprender otro tipo de acciones, donde todos los sectores involucrados 
se comprometieran a su  control. 

 
En ese contexto la  ANPL, dada su  proyección nacional solicitó a la Dirección General de 

Servicios Agrícolas (DGSA) del MGAP que la maleza fuera declarada plaga nacional, se elaboró 
entonces el  Decreto  226/04 que se adjunta en esta publicación.  

  
El decreto determina que la DGSA establezca Zonas de Control en acuerdo con el INIA, las 

Intendencias y las Instituciones Rurales. 
 

Las Instituciones Rurales, sean Gremiales de Productores, Cooperativas, Sociedades de 
Fomento, constituyen la piedra fundamental de esta actividad, sin su activa participación cualquier 
iniciativa que se pretenda implementar fracasaría. 
                                                 
1 INIA La Estanzuela 
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En este marco, con la participación de 10 Gremiales, cuyos productores asumieron el 
compromiso de controlar en sus predios la margarita, se inició la organización y actual ejecución de la 
Campaña de Control, estableciéndose en los departamentos de Canelones, Colonia, Florida,  
Maldonado y San José con la participación y colaboración de las respectivas Intendencias, del MTOP,  
de la DGSA del MGAP,  del INIA cada una de las cuales asumen las responsabilidades establecidas por 
el decreto. 

 
Con el objetivo de tener ventanas tecnológicas dinámicas que permitan  a los productores en 

forma continua integrarse al proceso de control de la maleza, en los departamentos se instalan los 
Predios Demostrativos. 

 
Los Predios son piezas claves para alcanzar el éxito que se pretende en esta campaña, en ellos 

se aplicará la tecnología de control, adaptándola al sistema de producción que realiza el productor en el 
establecimiento con los objetivos de racionalizar las medidas de manejo, realizando controles eficientes, 
minimizando costos y maximizando los rendimientos del sistema .global. 

 
Los objetivos de trabajo de todos los actores involucrados son desarrollar, validar y difundir 

estrategias para el manejo integrado de la Margarita en las Zonas de Control y en los Predios 
Demostrativos  procurando su ERRADICACIÓN, entre todos, si se quiere se puede. 
 
Características relevantes de la Margarita 
 
 La Margarita de Piria es una especie perenne y rizomatosa. Las semillas germinan 
principalmente en otoño y primavera, aunque durante el invierno temperaturas benignas pueden 
determinar que se sucedan flujos de germinación ocasionales.  Similar situación puede observarse en 
verano con buenas condiciones de humedad. 
 
 La maleza, se reconoce al estado de plántula,  porque presenta cotiledones con pecíolos breves, 
lámina  con margen entero y ápice redondeado, sin pelos y sin nervaduras visibles.  El primer par de 
hojas es lanceolado con margen entero y ápice obtuso.  Las hojas posteriores son elípticas o 
espatuladas, con margen dentado que se acentúa a partir del segundo par como se observa en la 
Figuras 1. 

        

2do. par de hojas

1er. par de hojas Cotiledón 

Figura 1.  Plántulas y Roseta de  Margarita de Piria.  
 
 Crece en forma de roseta permaneciendo con esa forma y en estado vegetativo durante el 
invierno, floreciendo en general, a partir de la segunda quincena de octubre, emitiendo sucesivos 
capítulos florales hasta fines de diciembre, ocasionalmente también florece en otoño. 
 

En general una planta puede emitir desde 7, 8 tallos hasta 30, en cada uno pueden originarse de 
3 a 8 capítulos. Cada capítulo promedialmente produce 70 semillas viables, consecuentemente, una 
planta medianamente vigorosa que produzca 8 tallos, y 4 capítulos por tallo, puede producir más de 
2000 semillas por planta.  Considerando un nivel de infestación normal de 20 a 25 plantas/m2. 

 
Considerando la capacidad de producción de semillas, impedir la floración es una estrategia 

clave en el manejo integrado y de largo plazo para su control. 
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Propagación de la maleza 
 

La especie puede propagarse por semillas y en forma vegetativa. 
 

Por semilla: 

1. A través de la gran capacidad de producción. 
urante varios años. 

 
n forma vegetativa: 

1. Por rizomas que sobreviven en el suelo durante el período estival y que rebrotan en el 

2. oreos que fraccionen los rizomas, y que en la medida que no se extraigan a 

3. o en profundidad 

Dispersión de la maleza 

Entre las principales formas de dispersión deben considerarse: 

1) Semillas de especies forrajeras no maquinadas o mal maquinadas, principalmente de avena 

2) e subproductos de maquinación de especies forrajeras para la instalación de 

3) e estar contaminada no sólo con semilla sino con trozos 

4) on semilla madura o próxima a completar el ciclo. 
áreas infestadas, por 

Medidas preventivas 

e deben extremar precauciones en: 

1) Compra de semilla 

ria 
 áreas donde la maleza esté florecida 

 
ontrol de Margarita de Piria en verdeos invernales  

En chacras infestadas por esta especie se producen mermas importantes en los rendimientos de 
s cult

Con respecto a los momentos de control de la maleza, se debe destacar que el otoño es un 
período

Las aplicaciones fraccionadas de otoño y primavera favorecen la implantación y además permiten 
evitar l

 

2. Por la sobrevivencia de la semilla en el suelo d

E
 

otoño. 
Por lab
superficie para su desecamiento, multiplican los focos de infección. 
Por trozos de tallos semi enterrados, enterrados superficialmente 
que presentan la capacidad de rebrotar. 

 
 
 

que fue y sigue siendo la causa principal de la expansión de la Margarita de Piria  Dadas las 
características particulares de los canales de comercialización de este grano, antes de 
adquirirlo se debe poner especial atención a efectos de detectar la presencia contaminante 
de la maleza . 
La utilización d
las praderas. 
El empleo de maquinaria que pued
de tallos o rizomas. 
Al enfardar plantas c

5) El traslado de semilla por cursos de agua o por escurrimiento de 
banquinas, cunetas y retiro de rutas y caminos, por acción de animales o maquinaria vial. 

 
S
 

2) Compra de fardos 
3) Compartir maquina
4) Entrada de animales de

C
 
 
lo ivos anuales, así como fracasos en la implantación y persistencia de praderas.   
 

 crítico de competencia, al ser la estación donde se implantan los cultivos invernales  y praderas. 
En la primavera, mientras tanto, es cuando la maleza florece y produce semilla, es clave su eliminación.  
 

a reinfestación si la residualidad de los herbicidas no es suficiente para controlar emergencias de 
plántulas posteriores a la aplicación de otoño. 
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 Los verdeos constituyen una alternativa muy difundida en los sistemas de producción intensivos de 
uestro

Estas características determinan que su inclusión sea clave en un programa de control integrado y 
en el la

 n este contexto se estudió el efecto de la fertilización nitrogenada y del momento de control en la 

En una chacra con una infestación generalizada de margarita sembrada con avena y raigrás, se 
estudió

La fertilización de N se realizó fraccionada, luego de la emergencia y en la primavera, utilizándose 
urea a 

Los estados de crecimiento de la avena, del raigrás y la margarita al momento de la aplicación del 
erbicid

 

igura 2. Estado de Crecimiento de la avena, del raigrás, y de margarita al momento de la aplicación del 

 
Al momento de la aplicación de octubre las gramíneas estaban macolladas y la margarita en el 

al de

El herbicida utilizado fue metsulfurón metil (60%) en las aplicaciones de otoño y primavera a dosis 

n  país. Su inclusión se debe entre otros factores a la alta oferta de forraje en períodos cortos y 
épocas críticas, y además a la elevada respuesta a la fertilización nitrogenada. 
 

rgo plazo dada la importancia de especies que ejerzan fuerte presión de competencia durante el 
período vegetativo y reproductivo de la margarita de piria. Esta presión estará condicionada entre otros 
factores, por el momento del ciclo del cultivo en el cual se elimina la interferencia y por la respuesta de los 
cultivos y las malezas, a la disponibilidad de nutrientes. 

 
E

capacidad de interferencia de un cultivo de avena y raigrás infestado con margarita de piria.  
 

 el efecto de tres niveles de fertilización por tres combinaciones cultivo-maleza el verdeo solo, 
margarita sola y combinación verdeo más margarita. En el verdeo con margarita se hicieron tres 
momentos de aplicación del herbicida: en otoño, en primavera, y en otoño y primavera. 
 

0, 46+46 y 92+92 kg N/ha. Se fertilizaron todos los tratamientos con 80 kgP2O5/ha en el momento 
de la siembra.  
 
 
h a en el mes de abril se observan en la siguiente figura.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raigrás

Margarita

Avena

Raigrás

Margarita

Avena

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F

herbicida en otoño.  

 
fin  su crecimiento vegetativo.  
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de /ha de producto comercial; para la aplicación fraccionada, en otoño más primavera la dosis fue de 
5 + 5 g/ha de producto comercial, referido a producto comercial, empleando un surfactante no iónico a 
dosis de 150 cm

 10 g

ontrol de margarita 

En las aplicaciones de metsulfuron realizados en otoño, primavera y fraccionado de otoño y 
imav

uadro 1. Evaluaciones visuales de control de margarita posteriores a la aplicación de herbicidas. 

Evaluación de  
arita 

Momento de Aplicación 

3/ha. Las aplicaciones se realizaron en abril y en octubre.  
 
C
 
 
pr era se observaron buenos y excelentes controles de la maleza según se observa en el siguiente 
cuadro. 
 
C
 

Control de Marg
 Otoño Otoño + Primavera Primavera 
Junio 100 96 -- 
Setiembre 100 100 -- 
Noviembre 85 100 100 

< 60 control pobre, 60 - 79 ular; 80 - 94  bu > 94  excelent
 

Es relevante para un eficiente control de la maleza, el efecto sinérgico de la residualidad del 
rbicid

En relación a la aplicación de otoño, en las evaluaciones realizadas en setiembre y noviembre se 
erifica

El fraccionamiento de metsulfurón a 5 g/ha asociado a condiciones favorables de competencia del 
ultivo 

Asimismo, controles eficientes se obtienen con la  aplicación de metsulfurón 10 g/ha en primavera, 
unque

endimiento de forraje en respuesta a la fertilización nitrogenada 

entes de nitrógeno como 

el verdeo durante el ciclo del cultivo y acumulado en respuesta a la 

Nota: Las medias seguidas por la misma letra en la columna, n ren significati te por el Tes al 5% 

Fertilizaci Rendimiento de Forraje (kg MS/ha) 

  reg eno; e 

 
he a con una buena competencia realizada por el cultivo. 
 
 
v  la ausencia de nuevos flujos de emergencia de margarita, lo cual indica la persistencia del efecto 
residual. En este tratamiento si bien la maleza rebrotó, se impidió la floración lo cual dado el potencial de 
producción de semillas de la maleza es clave en un programa de control. 
 
 
c controló también el rebrote de la maleza. La necesidad de realizar aplicaciones fraccionadas en 
condiciones de pastoreo, está fundamentada porque el pisoteo modifica el relieve del suelo alterando la 
profundidad a la cual se encuentran las semillas, favoreciendo así la germinación de aquellas que son 
removidas hacia la superficie. Es así, que en estas situaciones se produce la reinfestación de las malezas, 
por lo que puede ser conveniente una doble aplicación a pesar de presentar inconvenientes prácticos y 
económicos. 
  
 
a  al postergar el momento de control se permite un mayor efecto de competencia por parte de la 
maleza. En general, la presencia de malezas durante la fase de establecimiento y macollaje afecta el 
rendimiento de cultivos invernales. 
 
R
 

El rendimiento de forraje acumulado de la mezcla  respondió a dosis creci 
se observa en el siguiente cuadro.   
 

uadro 2. Rendimiento de forraje dC
fertilización nitrogenada.    
ón 

o difie vamen t de t, 

(kgN/ha) Mayo Ju bre MS Total lio Setiembre Noviem
0 666 b 1070 b 1082 a 1718 c 4537 c 
46+46 730 b 1288 a 1199 a 2436 b 5654 b 
92+92 854 a 1344 a 1213 a 2811 a 6223 a 
Pr > F 0.0068 0.0233 0.0801 0.0001 0.0001 
C.V.(%) 34.3 32.4 26.8 22.9 15.8 

de probabilidad. 
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 El rendimiento de forraje acumulado con dosis media y alta determinó incrementos de 24 y 37% 
spec

La mayor eficiencia en el uso del nitrógeno para producción de forraje se obtiene en otoño con 
lación

En condiciones de producción la incidencia de estos factores determina gran variabilidad en los 
resultad

El rendimiento de forraje difiere en respuesta a la dosis de nitrógeno en los cortes realizados en 
ayo, 

Los diferentes componentes de la mezcla presentan un comportamiento complementario, ya que 

En stand puro la margarita no respondió al agregado de nitrógeno en ninguno de los cortes 
ectua

uadro 3. Materia seca de margarita en stand puro durante el ciclo del cultivo y acumulado en respuesta 

  
Fertilización Materia Seca (kg/ha) 

re tivamente, con respecto al tratamiento sin fertilización.  
 
 
re  a invierno debido a las mejores condiciones de crecimiento. Las menores temperaturas 
mensuales condicionan la magnitud de la respuesta a la fertilización nitrogenada en esa estación, por lo 
tanto para obtener una buena disponibilidad de forraje al inicio del invierno, es necesario un buen 
suministro de nitrógeno a la siembra. Las precipitaciones, ya sea por exceso o por déficit afectan la 
eficiencia de la aplicación nitrogenada. El objetivo del fraccionamiento es disminuir las pérdidas 
potenciales de nitrógeno, dado que la eficiencia en el uso del nutriente estará determinada por las 
condiciones de crecimiento y las precipitaciones ocurridas en el entorno de la fertilización. 
 

os obtenidos.  
 
 
m julio y noviembre, cuantificándose la mayor respuesta en noviembre al fertilizar con la dosis alta, 
con incrementos de 64%; entretanto en otoño e invierno las  diferencias son del 28 y 25 % 
respectivamente. 
 
 
se superpone la precocidad de la avena con la elevada producción de raigrás durante invierno y 
primavera. La mezcla de dichas especies no sólo permite alcanzar altos rendimientos sino una mayor 
estabilidad en la producción dado por una amplia adaptabilidad ambiental y una mejor distribución de la 
materia seca. 
 
 
ef dos (Cuadro 3); por lo que podría ser considerada de acuerdo a la clasificación de GRIME (1979) 
como ruderal-competitiva. Las especies así clasificadas son características de sistemas agrícolas con bajo 
nivel de estrés ambiental, fuerte competencia y frecuentemente disturbados.  
 
C

a la fertilización nitrogenada. 

(kg N/ha) Mayo Setie bre MS Total mbre Noviem
0 17 a 392 a 2500 a 2909 a 
46+46 28 a 248 a 2708 a 2984 a 
92+92 33 a 208 a 2936 a 3177 a 
Pr>F 0  .4499 0.6285 0.7936 0.9779 
C.V.(%) 156.2 160.7 44.2 67.3 

No edias seguida  misma letra e lumna, no difieren significativamente por el Test de 

nibilidad de nitrógeno altera la composición botánica de la comunidad cuando las especies 

Las especies competidoras como los cultivos anuales se caracterizan por su plasticidad en los 

Se determinó la agresividad de la mezcla, de la avena y del raigrás para rendimiento de forraje 

ta: Las m s por la n la co
t, al 5% de probabilidad. 
  
 La dispo
crecen asociadas, produciéndose un incremento del componente gramínea de 37% al comparar el nivel 
bajo con el alto de nitrógeno, mientras que la materia seca de la maleza. 
 
 
padrones de distribución de fotosintetatos en relación a las malezas que crecen en ambientes con 
recursos abióticos limitados. Así, se determina la mayor respuesta de los cultivos que integran la mezcla 
que al ser especies de rápido crecimiento tienen la capacidad de ejercer un fuerte estrés biótico en las 
malezas. Por consiguiente la presencia de esta maleza no es motivo para reducir la fertilización 
nitrogenada, sino que por el contrario ésta es una medida más de control ya que favorece el crecimiento 
de los cultivos produciéndose un mayor sombreado hacia la maleza. 
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ac lado, lo cual permite comparar la competencia relativa de los cultivos en relación a la margarita en 
los diferentes niveles de fertilidad según se presenta en el cuadro 4,  utilizándose el rendimiento de forraje 
acumulado de cada especie y se aplicó la siguiente fórmula:  
 

umu

gresividad = mezcla asociada  - margarita asociadaA
                           mezcla sola           margarita sola 
 
Cuadro 4. Indice de agresividad de la mezcla, de la avena y del raigrás para los diferentes niveles de 

            
Fertilización Indice de Agresividad 

fertilización nitrogenada.                         

(kg N/ha) Me s zcla Avena Raigrá
0 0.58 0.79 0.82 
46+46 0.77 0.75 0.84 
92+92 0.81 0.66 0.89 

 
Se observa que la mezcla y el raigrás presentaron una mayor fuerza de competencia en la medida 

respuesta al momento de control  

rvan diferencias entre los tratamientos 
ara e

uadro 5. Rendimiento de forraje de la mezcla durante el ciclo del cultivo y acumulado en respuesta a la 

 
Momento de Aplicación Rendimiento de Forraje (kg/ha) 

 
que se incrementa la disponibilidad de N; mientras que el efecto competitivo de la avena decrece. La 
mayor respuesta del raigrás al nitrógeno, determina que sea el componente principal de la mezcla en los 
niveles altos de nitrógeno. 
 

endimiento de forraje en R
 

En el primer corte realizado en el mes de mayo no se obse 
p l rendimiento de forraje de la mezcla, dado que el período transcurrido entre la aplicación del 
herbicida y el corte de forraje fue de 10 días como se observa en el siguiente cuadro. 
 
C

fertilización nitrogenada.                 

 Mayo J MS Total ulio Setiembre Noviembre 
Otoño 1411 a 701 a 1272 a 2621 a 6005 a 
Primavera 803 a 1188 ab 1185 a 2063 c 5239 a 
Otoño + Primavera 749 a 1404 a 1197 a 2267 bc 5617 a 
Testigo sin Margarita 714 a 1044 b 1109 a 2567 ab 5435 a 
Testigo con Margarita 783 a 1125 b 1060 a 2091 c 5059 a 
Pr > F 0.6192 0.0202 0.095 0.0004 0.0676 
C.V.(%) 34.3 32.4 26.8 22.9 15.8 

Nota: La eguidas por la misma letra en la c , no di significat te por e de t, al 5% 

miento de forraje es afectado por la presencia de la margarita, determinándose diferencias  

a del 
ltivo,

s medias s olumna fieren ivamen l Test 
de probabilidad. 
 

El rendi 
entre el testigo sucio y el tratamiento de otoño en los cortes de julio y noviembre. Con la aplicación del 
herbicida en otoño, es menor el período de tiempo en el cual el cultivo está expuesto a la interferencia, 
además éste es el período crítico de competencia al ser la fase inicial del crecimiento vegetativo. 
 

El crecimiento de la margarita fue afectado marcadamente por el solo efecto de competenci  
cu  determinándose reducciones del orden del 90% en la producción de la maleza en los diferentes 
cortes y en la materia seca acumulada. Los diferentes momentos de aplicación fueron igualmente 
efectivos en disminuir los rendimientos de la maleza como se observa en el cuadro.   
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Cuadro 6. Materia seca de margarita durante el ciclo del cultivo y acumulado en respuesta al momento de 

 
Momento de Aplicación Materia Seca (kg/ha) 

control.  

 Mayo Se  MS Total tiembre Noviembre
Otoño 1 b 0  b 0  c 1 c 
Otoño+Primavera 2 b 0  b 0  c 2 c 
Primavera 4 b 13  b 0  c 17 c 
Testigo con Margarita 3  360 b 3 b 11  b 46  b
Margarita sola 26 a 283  a 2715  a 3024 a 
Pr>F 0  .0001 0.0001 0.0001 0.0001 
C.V.(%) 156.2 160.7 68.7 67.3 

Nota: Las me idas por la misma letra lumna eren sign amente p est de t, al 5% 

Los resultados del rendimiento de la margarita cuando creció sola permiten caracterizar distintas 
ses f

El efecto de la competencia del cultivo también se refleja en la producción de capítulos; es así que 

Cortes de limpieza también disminuyen el número de capítulos de la margarita, es así que se 
determ

uadro 7. Número de capítulos de margarita en stand puro y en competencia.   

Testigo Capítulos/m

dias segu  en la co , no difi ificativ or el T
de probabilidad. 
 
 
fa enológicas de la especie. Es así que la menor producción de biomasa se observa en el mes de 
mayo en la fase inicial de roseta; su mayor tamaño se denota después del corte de setiembre con el inicio 
de la fase reproductiva y la elongación de los entrenudos, y finalmente en plena floración, en noviembre, 
con rendimientos de 2700 kg/ha. 
 
 
cuando la maleza crece en stand puro presenta un número de capítulos cinco veces mayor que cuando 
asociada al cultivo (Cuadro 7).  
 

inaron en un cultivo de avena y trébol rojo 2676 capítulos/m2; entretanto cuando el cultivo fue 
cortado con rotativa pos-pastoreo el número de capítulos disminuyó a 824/m. 
 
C
 

2

Cultivo+Margarita 108 b 
Margarita sola 648 a 
Pr > F 0.0004 
C.V. (%) 45.1 

Nota: Las medias seguidas por la mis  la columna, no  significativamente por el Test de t, al 5% 

Es importante señalar que cualquiera de las dos alternativas de manejo: competencia del cultivo o 

La margarita se mostró muy sensible a la competencia del cultivo, lo cual se manifestó en la 
ducc

Además características intrínsecas de la margarita como el hábito de las hojas con tendencia 
planófil

De acuerdo a estos resultados el comportamiento de la maleza se puede caracterizar como el de 
na pla

ma letra en difieren
de probabilidad. 
 
 
cortes no constituyen por sí solas herramientas adecuadas para disminuir en forma eficiente el potencial 
de reinfestación de la maleza, dado el potencial de producción de semillas de esos capítulos. 
 
 
re ión de su crecimiento señalado anteriormente. En la fase inicial de crecimiento de las plantas, la 
cantidad de radiación interceptada es pequeña y proporcional a la cantidad de área sustentada. Con el 
crecimiento de la planta y la producción de nuevas hojas se incrementa el autosombreamiento, y por lo 
tanto, la cantidad de energía interceptada por unidad de área. 
 

a, determinará en ese período de desarrollo menor cantidad de radiación interceptada en relación a 
las gramíneas que integran la mezcla, lo cual favorece la mayor ventaja competitiva de estas últimas. 
 
 
u nta heliófita y consecuentemente apta para invadir sitios bien iluminados. Es así, que la presencia 
del cultivo redujo su materia seca y la producción de capítulos (Cuadro 8). 
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El estrés producido por la competencia del cultivo hacia la maleza posiblemente no se restringe 
sólo a 

El control químico es una herramienta imprescindible para controlar las plantas establecidas y 
even

onsiderando los resultados obtenidos es importante resaltar que: 

 Los rendimiento de forraje del verdeo aumentaron en respuesta a la fertilización nitrogenada, con 

 ueron superiores cuando la maleza fue controlada en 

 mentos de aplicación fueron todos altamente efectivos en el control de la margarita.  
ateria 

Consideraciones finales 

a Margarita de Piria se caracteriza por: 

 La persistencia de semillas en el suelo por varios años 

ión a través de semilla o en forma vegetativa 

onsecuentemente: 

 Son inviables los controles puntuales 
s de control en el largo plazo 

la competencia por luz, sino que además pueden intervenir otros factores como compuestos 
alelopáticos ya caracterizados en avena y en raigrás. 
 
 
pr ir futuras emergencias de la maleza por un cierto período de tiempo; no obstante la persistencia del 
control depende también de cultivos competitivos como la mezcla avena y raigrás que impidan la 
germinación por la presencia de cobertura vegetal.  
 
C
 

el agregado de 92 y 184 kg N/ha, obteniéndose un 24 y 37% de aumento de forraje acumulado 
respectivamente en relación a 0 kg N/ha.  
Los rendimientos de forraje del verdeo f
otoño. 
Los mo

 El solo efecto de competencia del cultivo determina altos porcentajes de reducción en la m
seca del 90% y en el número de capítulos de la maleza de 83%. 

 

 
L
 
•
• El alto poder de competencia 
• La alta capacidad de reinfestac
 
C
 
•
• Es necesario la integración de práctica
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ANEXO 
 
Proyecto de Campaña de Control de Margarita de Piria  
(Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria) 
 
• Marco legal 
• Instituciones participantes  
• Responsabilidades 
• Objetivos 
• Aportes por institución 
• Identificación de las zonas de control 
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Marco legal 
 
Decreto 226/004 
 
Adécuase el marco reglamentario vigente para el control de la plaga Coleostephus myconis 
"Margarita de Piria". 
 
VISTO: la gestión promovida por la Dirección General de Servicios Agrícolas, de Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca a los fines que se indican; 
 
RESULTANDO: por la gestión de referencia, se solicita adecuar el marco reglamentario vigente para el 
control de la plaga Coleostephus myconis "Margarita de Piria"; 
 
CONSIDERANDO: I) necesario modificar el actual marco reglamentario instrumentando nuevas 
medidas de control que permitan minimizar los daños provocados por la plaga de referencia a la 
producción agropecuaria; 
 
II) beneficioso establecer las condiciones de uso y manejo de las diversas estrategias necesarias para 
el control, en función de la generación de tecnología desarrollada por el Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuaria, propendiendo a reducir los efectos indeseables sobre el ecosistema en 
concordancia con la política general de manejo de los recursos naturales renovables del Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca; 
 
III) conveniente a los efectos antes indicados, la coordinación de acciones entre el Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca a través de la Dirección General de Servicios Agrícolas, el Instituto 
Nacional de Investigación Agropecuaria, y las Comisiones Vecinales, etc. según corresponda, 
posibilitando de esta forma un rol mas gerencial del Estado y una activa participación de los agentes 
sociales involucrados; 
 
ATENTO: a lo preceptuado por la ley Nº 3.908 de 27 de octubre de 1908, ley Nº 3.921, de 28 de octubre 
de 1911, artículos 285 de la Ley 16.736 de 5 de enero de 1996, Ley 17.314 de 9 de abril de 2001 y 
Decreto Nº 24/998 del 28/01/1998 y Artículo 276 de la ley 16.170 de diciembre de 1990, 
 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
 
DECRETA: 
 
I) DE LAS DEFINICIONES 
 
Artículo 1º. A los efectos del presente decreto, son de aplicación las siguientes definiciones: 
Zona definida de Control: La/ s sección/ es judicial/ es o policial/es delimitadas en función de rutas 
nacionales, caminos vecinales y limites del territorio nacional donde se ejecutarán obligatoriamente las 
medidas y los tratamientos de control. 
Unidad de manejo: predio o conjunto con uno o más padrones catastrales bajo cualquier forma de 
tenencia y/o explotación. 
Foco: Superficie de suelo con presencia de la plaga 
Tratamiento de control: Son los tratamientos más adecuados para el control de la plaga, que pueda 
involucrar o no el uso y manejo de los tóxicos necesarios para su combate. 
 
II) DE LA DECLARACION DE PLAGA 
 
Artículo 2º. Declárase plaga nacional de la agricultura a la maleza Coleostephus myconis, conocida 
con el nombre de "Margarita de Piria". 
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III) DE LA CAMPAÑA DE CONTROL 
 
Artículo 3º. El Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, a través de la Dirección General de 
Servicios Agrícolas, determinará las zonas definidas de control, las metodologías a utilizar y establecerá 
el plazo máximo para hacer efectivo el tratamiento de los focos existentes en dichas zonas. 
 
Artículo 4º. La Dirección General de Servicios Agrícolas, en acuerdo con el INIA y la/ s Intendencias 
Municipales correspondientes, Comisiones vecinales o Instituciones Rurales, asesorará y organizará "La 
Campaña de Control de "Margarita de Piria" en la/ s zona/ s definidas de Control, adoptando todas las 
medidas tendientes a cumplir con el objetivo de minimizar las pérdidas agrícolas causadas por la 
mencionada plaga. 
 
Artículo 5º. Los propietarios, arrendatarios, tenedores o responsables a cualquier título, de las unidades 
de manejo que presenten focos en la Zona definida de Control, deberán efectuar, a su costo, los 
tratamientos de control, establecidos. 
 
Artículo 6º. En las tierras fiscales, municipales, establecimientos públicos, caminos, vías públicas y 
zonas francas, regirán las obligaciones que fija esta reglamentación, debiendo cumplirlas las 
autoridades respectivas y siendo de cuenta de las mismas los gastos que demande la ejecución del 
tratamiento de control. 
 
Artículo 7º. Cuando los funcionarios de la Dirección General de Servicios Agrícolas debidamente 
acreditados, concurran a una Unidad de Manejo y detecten focos sin controlar o con control insuficiente, 
vencido el plazo a que alude el Artículo 3º, labrarán acta documentando la situación, y encomendado un 
nuevo tratamiento, disponiendo para ello de un plazo máximo de sesenta (60) días contado a partir de la 
notificación.  
El acta se extenderá por duplicado, debiendo ser firmada por el responsable o encargado de la Unidad 
de Manejo, quedando en su poder una copia. En ausencia del responsable o encargado se dejará 
constancia en el acta. 
 
Artículo 8º. Constatada la existencia de focos sin control, vencido el plazo establecido en el Artículo 7º, 
la Dirección General de Servicios Agrícolas procederá a disponer la realización del tratamiento 
correspondiente y será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 12 de la Ley Nº 3.908, de 27 de octubre 
de 1908 a cuyos efectos la Dirección General de Servicios Agrícolas conformará y aprobará la cuenta 
de gastos que deberá abonar el propietario, arrendatario o tenedor, a cualquier título, por el tratamiento 
efectuado, sin perjuicio de las sanciones a que tal omisión diera lugar. 
 
IV) DE LA FISCALIZACION 
 
Artículo 9º. A los efectos del cumplimiento de los tratamientos en predios que no realizan control 
voluntario de focos, la Dirección General de Servicios Agrícolas, dispondrá su realización a través de 
empresas aplicadoras autorizadas en función de lo dispuesto por el Artículo 276 de la Ley 16.170 de 
diciembre de 1990, a cuenta de gastos que deberá abonar el propietario, arrendatario o tenedor, a 
cualquier título, por el tratamiento efectuado, con la supervisión de funcionarios de la Dirección General 
de Servicios Agrícolas. 
 
Artículo 10º. Para el efectivo cumplimiento de las tareas de contralor dispuestas en el presente decreto, 
facúltese a la Dirección General de Servicios Agrícolas, para el ejercicio directo de la Fiscalización en 
las zonas de definidas de Control o en coordinación con la Intendencia Municipal respectiva. 
 
V) DE LAS SANCIONES 
 
Artículo 11º. Las infracciones a las disposiciones del presente decreto serán sancionadas de acuerdo a 
lo previsto por el Artículo Nº 285 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996. 
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VI) DE LA VIGENCIA 
 
Artículo 12º. El presente decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Diario 
Oficial. 
 
Artículo 13º. Derógase el Decreto 452/993 de 20 de octubre de 1993. 
 
Artículo 14º. Comuníquese, etc. 
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Instituciones participantes 
 

 Asociación Nacional de Productores de Leche 
 

 Servicios Agrícolas – MGAP 
 

 Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 
 

 Departamento de Canelones 
• Intendencia Municipal 
• Sociedad de Productores de Leche de San Ramón 

 
 Departamento de Colonia 

• Intendencia Municipal 
• Cooperativa Agraria Limitada de Colonia Miguelete 
• Sociedad de Fomento Rural de Colonia Suiza 
 

 Departamento de Florida 
• Intendencia Municipal 
• Asociación Rural de Florida 
• Sociedad de Productores de Leche de Florida 

 
 Departamento de Maldonado 

• Intendencia Municipal 
• Asociación de Productores de Leche de Maldonado 

 
 Departamento de San José 

• Intendencia Municipal 
• Asociación de Productores de Leche de San José 
• Asociación Rural de San José 
• Sociedad de Productores de Leche de Villa Rodríguez 
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Responsabilidades 
 

La Asociación Nacional de Productores  de Leche, esta cumpliendo las funciones de secretaría y 
contaduría, en lo referente a la gestión y administración del proyecto. 

 
El Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca a través de su dependencia, Servicios Agrícolas 

estableció el marco jurídico, decreto 226/004 del 30/6/04; decreta las Zonas de Control solicitadas y 
supervisa el cumplimiento del Control en las zonas establecidas, esto es, al MTOP en rutas nacionales, 
a la Intendencia en caminos vecinales y a los establecimientos dentro de  la Zona de Control. Así mismo 
esta ejecutando el relevamiento de Situación a Nivel Predial, a través de encuestas realizadas a los 
productores dentro del área establecida,  con la colaboración de los técnicos que se encuentran 
trabajando en la zona. 

 
El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria actúa principalmente en lo referente  a la 

ejecución técnica de la campaña. Realizando recomendaciones para el control de la maleza en rutas y 
caminos, así como apoyo de los técnicos zonales. Participa y colabora en la coordinación de las 
jornadas mensuales departamentales. Efectúa el seguimiento de los predios demostrativos 
seleccionados en cada departamento, procurando, el manejo Integral de la plaga a nivel predial y la 
instalación de Experimentos. Coordina y elabora las jornadas semestrales, departamentales, con el fin 
de ir actualizando los avances en la investigación referente control de la maleza y la evolución de la 
campaña. Aporta el material de difusión requerido, brindando de esta manera, apoyo audiovisual y 
material escrito,  que pueda ser utilizado en diferentes actividades y momentos de la campaña. 

 
Las Intendencias Municipales a través de sus departamentos de desarrollo agropecuario (su 

denominación varia en función de la intendencia), establecieron las zonas de control con las gremiales. 
Realizan el control de la maleza en caminos vecinales, brindan asistencia técnica en las zonas de 
referencia, colaboran con el traslado en las jornadas de trabajo mensuales y actúan como central de 
información. 

 
Las Gremiales de Productores colaboran en el financiamiento de la asistencia técnica en la zona 

de control, elaboran y coordinan las jornadas mensuales y actúan también como centrales de 
información. 
 
I.  Identificación del problema 
 

En el primer semestre del 2005 la  División de Operaciones de la Dirección General de Servicios 
Agrícolas del MGAP realizó un sondeo en las zonas más afectadas de los departamentos de San José, 
Maldonado y Colonia. En esa instancia, la mayoría de los productores encuestados afirmaban tener la 
presencia de Margarita en sus establecimientos y la consideraban realmente un problema grave a 
enfrentar (Astor y col., 2005). 

 
Esta estrategia integral tiene entonces dos vertientes:  
 

i) tareas de erradicación  en determinadas áreas establecidas como zonas de control, que 
involucran a los predios de los productores y las áreas extraprediales como son la caminería 
rural y rutas nacionales,   

ii) un aspecto educativo, que apunta a cambiar una cultura existente, de convivencia 
aceptada del productor con la plaga, mediante actividades de difusión general.  

 
La experiencia indica que las campañas logran motivar en las distintas localidades a los 

productores, lo cual es fundamental  para encarar el control integrado y en el largo plazo de la maleza. 
 
II.  Objetivos específicos 
 

1. Implementar en los Predios Demostrativos el manejo integrado para el control de Margarita de 
Piria, evaluando la productividad de las rotaciones y la evolución en la población de la maleza.  
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2. Validar los paquetes tecnológicos aplicados en los establecimientos que integran las zonas de 
control establecidas en los distintos departamentos. 

3. Establecer en las áreas extraprediales el control de caminos, rutas y cursos de agua,  
mediante un trabajo coordinado entre las  Intendencias, MGAP (DGSA), MTOP, INIA y las 
Agremiaciones de Productores. 

4. Desarrollar campañas de difusión masiva en los 5 departamentos señalados que permitan la 
concientización del problema y el conocimiento del paquete tecnológico para control de la 
maleza. 

5. Investigar nuevas alternativas de herbicidas  para el control químico de la maleza. 
 
III. Presupuesto total del proyecto 

 
Las Gremiales de productores aportan U$S 22.464. 
Las Intendencias Municipales aportan U$S 40.550. 
La ANPL aporta U$S 8.400. 
El MGAP – DGSA aporta U$S 11.880. 
El INIA aporta U$S 17.566. 
El FPTA – INIA aporta U$S 29.987. 
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Zona de Control de Canelones – San Ramón 
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Zona de Control de Colonia – Colonia Suiza 
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Zona de Control de Colonia – Miguelete 
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Zona de Control de Florida 
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Zona de Control de Maldonado 
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Zona de Control de San José – Rincón de la Torre 
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Zona de Control de San José – Chamizo 
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DIAGNOSTICO PRELIMINAR DE SITUACIÓN EN LA CAMPAÑA DE CONTROL DE 
MARGARITA DE PIRIA 

 
Ings. Agrs. Doris Astor1, Celia Silveira1

 
En el marco de la Campaña de control de Coleostephus myconis, conocida como “Margarita de 

Piria”, se iniciaron en mayo de 2006 los trabajos de relevamiento de datos para la detección de situación 
en las diferentes Zonas de Control establecidas de los Departamentos de Canelones, Colonia, Florida, 
Maldonado y San José. 
 

La encuesta relevó información acerca de los siguientes aspectos: 
 
 Superficie invadida por la maleza 
 Cantidad de productores con la maleza en el campo y rubro principal de explotación 
 Año de aparición de la maleza, origen de la infestación primaria y reinfestaciones 
 Metodología de control y acceso al asesoramiento técnico 

 
Superficie invadida por la maleza 
  

Los 177 productores entrevistados explotan un total de 45751 hectáreas, de las cuales 9071 
presentan actualmente “Margarita de Piria”. 
 

La tabla siguiente presenta los datos relevados en las diferentes zonas de control de los 
departamentos de Canelones, Colonia, Florida y San José. 
   
 

DEPARTAMENTOS ZONA DE CONTROL
SUPERFICIE SUPERFICIE  % INVADIDO 

   TOTAL HAS. HAS. con MARGARITA CON MARGARITA
CANELONES San Ramón 2131 418 20 

 Santa Lucía 4162 441 11 
COLONIA Ruta 53 al Norte 7677 2288 30 

 Miguelete 7690 1400 14 
FLORIDA Florida 15149 2112 14 

SAN JOSE Rincón de La Torre 2801 606 22 
  Chamizo 6141 1806 29 
               
Cantidad de productores con la maleza en el campo y rubro principal de explotación  
 

Para el 75% de los productores encuestados esta maleza es considerada problema en sus 
establecimientos y en todas las zonas de los departamentos considerados, los porcentajes superaron el 
50%.  
 

DEPARTAMENTOS ZONA DE CONTROL PRODUCTORES PRODUCTORES CON PORCENTAJE
  ENCUESTADOS MARGARITA DE PIRIA DEL TOTAL 

CANELONES San Ramón 19 10 53 
 Santa Lucía 18 15 83 

COLONIA Ruta 53 al Norte 40 27 68 
 Miguelete 21 17 81 

FLORIDA Florida 33 24 73 
SAN JOSE Rincón de La Torre 18 16 89 

 Chamizo 28 23 82 
TOTALES  177 132   

                                                 
1 División Operaciones-DGSA-MGAP 
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El rubro principal de explotación es la lechería, en un 69% de los predios y la ganadería en 24% 
de ellos. 
 
Año de aparición de la maleza, origen de la infestación primaria y reinfestaciones 
 

La fecha más antigua de aparición en los campos de esta maleza es reportada en el año 1956, 
otros definen los años 1975 al 1985, el resto la reconoce a partir de la década del 90. 
 

La caminería y el movimiento de maquinaria vial que disemina la semilla de Margarita de Piria o 
la trae de otras zonas es la causa más citada como origen de la infestación en el 28% de las respuestas 
y considerada la principal en Miguelete y Rincón de La Torre. 
 

La diseminación de la maleza por cursos de agua es citada en segundo término, en el 27% de 
las respuestas, con similar frecuencia a la primera. Los ríos, arroyos y cañadas son la causa de 
infestación más importante en la zona de Ruta 53 al Norte, en San Ramón y en Rincón de La Torre (al 
igual que la caminería). 
 

La compra de semilla sin maquinar es el principal origen de aparición de la maleza en Santa 
Lucía y Chamizo y es citada en el 21% de las contestaciones. 
La utilización de maquinaria contratada que esté contaminada, el trasiego de animales y predios 
linderos infestados son causas de menor relevancia. 
 

En los establecimientos infestados, la maleza está presente a criterio de los entrevistados: 
 
 51% en caminería y rutas  
 25% en costas de arroyos, cañadas y ríos  
 23% en predios linderos  

 
Las reinfestación de los campos por esta maleza es continua debido a que no se controla en 

los momentos adecuados. Las causas señaladas por los productores son: 
 

 36% por falta de control químico en los caminos 
 34% por los cursos de agua 
 30% por predios linderos infestados  

 
El área inicial infestada con Margarita de Piria se incrementó en el 49% de los casos. 

 
Metodología de control de la maleza y nivel de asesoramiento técnico 
  

Al consultar sobre el conocimiento de cómo controlar esta maleza: 
 
 54% de los encuestados expresó saber como realizarlo 
 46% no tiene conocimiento de la tecnología a aplicar 

 
En las zonas de San Ramón y Rincón de La Torre menos del 40% manifestó si conocer la 

metodología de control, en el resto de las zonas la cifra estuvo ente 57 y 70%. 
 

La maquinaria adecuada para realizar el control, una pulverizadora la poseen más de la mitad de 
los productores encuestados, con excepción de San Ramón, en donde sólo la tercera parte de los 
predios la poseen. 
 

El 47% de los productores realiza el control con herbicidas.  
 

En promedio 62% de los productores reciben asesoramiento técnico. 
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En la siguiente tabla se detalla el acceso de los productores al asesoramiento técnico y su 
frecuencia según las zonas de control. 
 

    PORCENTAJE DE PORCENTAJE DE  
DEPARTAMENTOS ZONA DE CONTROL PRODUCTORES PRODUCTORES CON 
    CON ASESORAMIENTO ASESORAMIENTO 
    TECNICO FRECUENTE 

CANELONES San Ramón 53 16 
  Santa Lucía  76 18 

COLONIA Ruta 53 al Norte 60 35 
  Miguelete 81 57 

FLORIDA Florida  66 51 
SAN JOSE Rincón de La Torre 78 67 

  Chamizo  29 24 
 

En la mayoría de las zonas de control el asesoramiento técnico es recibido por más del 50% de 
los productores, con excepción de Chamizo, en donde alcanza al 29%.  
 

La periodicidad de esta asistencia técnica es mayor en Rincón de La Torre, Miguelete  y Florida, 
lo cual indica la necesidad urgente de intensificar en el resto de las Zonas de Control la difusión en el 
manejo integrado del control y el seguimiento de los establecimientos con Margarita de Piria, con la 
activa participación de todos los actores involucrados en esta campaña. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se agradece la colaboración prestada por los Ingenieros de las Gremiales e Intendencias de los Departamentos 
de Canelones, Colonia, Florida y San José, para efectuar las encuestas correspondientes. 
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LA COMUNICACIÓN EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA  
DE MARGARITA DE PIRIA DESDE UNA VISION DE SISTEMA 

 
Ing. Agr. Pedro de Hegedüs (Ph.D)1  

 
  
 El objetivo de esta presentación es ofrecer un marco conceptual acerca de: i) entender a la 
campaña con una visión de sistema (en su concepción sistémica), y ii) entender a la comunicación en el 
marco de una visión sistémica de campaña.   
 
La campaña como un Sistema 
 

Un sistema es un conjunto de partes que actúan en forma coordinada para cumplir objetivos. La 
noción de sistema es relativa en el sentido de que siempre podemos identificar un sistema mayor, para 
el cual el sistema que estábamos analizando es una parte constituyente de nivel jerárquico menor 
(subsistema). 
 

Es necesario advertir que sistemático y sistémico -adjetivos que provienen de sistema- tienen 
diferentes connotaciones (de Hegedüs y Morales, 1996). Ambos tienen en común la valoración de la 
perspectiva holística, es decir de que las partes pertenecen a una totalidad mayor y de que desarrollan 
mecanismos amplios de interacción entre sí. 
 

Para la visión sistemática, la totalidad es igual a las partes que la componen. Para la visión 
sistémica, la totalidad es diferente a las partes que la componen (la molécula de agua es diferente a los 
átomos que la componen). Esto significa que existen propiedades emergentes, no de las partes 
aisladas, sino de la totalidad organizada (sistema), que son las que originan la diferencia antes 
señalada. Estas propiedades no emergen si reducimos el sistema a las partes que lo conforman. 
 
 Podemos visualizar a la campaña de combate a la Margarita de Piria como un sistema, al cual nos 
aproximaremos desde la perspectiva sistémica. ¿Cuales son los componentes del sistema?   
Visualizamos varios componentes: i) los productores, ii) las organizaciones de productores (gremiales, 
cooperativas) y los técnicos que trabajan en ellas, iii) entidades de apoyo técnico (INIA, MGAP), iv) 
entidades relacionadas (Intendencias, MTOP), v) otros. 
 
 El sistema implica una compleja interacción: i) al interior del Sistema, y ii) entre el Sistema y el 
medio ambiente. La complejidad surge: i) de la heterogeneidad de los componentes, y ii) del carácter 
muchas veces impredecible de los factores del contexto externo que afectan a los objetivos del Proyecto.     
 

Si queremos entender al sistema desde una perspectiva sistémica, no podemos reducir el 
análisis a determinados componentes.  Para la perspectiva sistémica captar la totalidad de una situación 
es clave, porque es más importante lograr un funcionamiento del conjunto mayor, aún con dificultades, 
que el desarrollo de un componente en particular a costa del resto.  El impulso (la motivación) para 
alcanzar los objetivos viene del conjunto mayor, no de un componente aislado.  
 

Es conveniente señalar que el sistema no existe en la realidad. Es una construcción mental que 
se realiza a los efectos de facilitar la intervención. Al presentarlo  puede aparecer  como existente 
objetivamente con determinados componentes y relaciones de interacción entre ellos. Los mismos se 
corroboran o refutan en el trabajo empírico, y se rectificarán o se abandonarán. 
 
 ¿Cual es el objetivo del sistema en este caso? Orientar sus actividades para “Desarrollar, validar y 
difundir estrategias para el control de Margarita de Piria en las zonas de control de los Departamentos de 
Colonia, San José, Florida, Canelones y Maldonado.  
 
 Al presentar la campaña como un sistema se advierte la importancia que los diferentes 
componentes estén relacionados. Si los componentes no interactúan entre si, el sistema no alcanza el 
                                                 
1 MGAP-DGSA-DIVISION OPERACIONES. E-mail: phegedus@adinet.com.uy  
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objetivo propuesto.  La interacción implica comunicación.  Por eso desarrollaremos este concepto, que se 
relaciona directamente al trabajo de intervención (extensión), en el entendido que la comunicación es el 
instrumento básico de la extensión.  
 
La intervención en una campaña: componentes del sistema 
 
 En primer término hablamos de intervención porque todo trabajo con productores lo es.  La idea de 
intervención trasmite dos aspectos: i) cambio planificado (alguien planifica desde “afuera” algo para 
mediar, ayudar o entrometerse) y ii) cambio optativo (ese “otro” en el cual se interviene decidirá si acepta 
o no la presencia).  Esta tensión es una de las dificultades que tiene la Extensión: debe planificar para un 
cambio que es optativo, no coercitivo.    
 
 Pero una campaña tiene la particularidad que se planifica para un cambio que es obligatorio.   
¿Cual es la ventaja? La rapidez del cambio.  ¿Cuál es el peligro?  La discontinuidad en el cambio cuando 
desaparece el marco coercitivo (la campaña tiene un plazo de tiempo). En definitiva el peligro es la 
sustentabilidad del cambio.  ¿Como podemos enfrentar ese peligro?  Con una estrategia de intervención 
que empiece el proceso si los productores reconocen que hay un problema, y trabaje en la 
implementación involucrando a las propias organizaciones de productores a nivel local. Estos dos factores 
son esenciales y existe consenso acerca de su importancia.  
 
 La campaña tiene además varios niveles de trabajo, que se relacionan con los componentes del 
sistema. 
 
Cuadro 1. Diferentes niveles de la campaña como sistema y sus características 
 

Niveles Descripción del relacionamiento  Comunicación –  Liderazgo 
Local (zona de control) 
 
Relacionamiento técnico-productor 

 
Técnico debiera focalizar su trabajo 
entendiendo el predio como un 
sistema.    
Instrumentos: i) Los predios 
demostrativos, jornada semestrales. 
ii) folletos, videos, etc.  
 
 

 
Comunicación: ¿Como desarrollar 
una acción educativa en el proceso 
de comunicación? 
 
Liderazgo:  Técnico 

 
Departamental  
 
Relacionamiento de organizaciones 
de productores y entidades de 
apoyo con la Intendencia 
 

 
Generalmente entre técnicos para 
efectuar el seguimiento de la 
campaña a nivel de las zonas de 
control. 
 
Instrumento:  Reuniones mensuales 
de comisiones conformadas por los 
actores departamentales 

 
Comunicación: ¿como saber que 
esta pasando? 
 
 
Liderazgo:  compartido (para 
efectuar la tarea) 
 
 

 
Central  
 
Relacionamiento entre 
organizaciones de productores y 
entidades de apoyo/relacionadas 

 
 
Generalmente entre técnicos / 
productores  a nivel político (toma de 
decisiones)  
 
Instrumento: Reunión mensual de 
una comisión central conformada por 
la ANPL, INIA y MGAP (DGSA).  

 
Comunicación: ¿como movilizar al 
sistema para  que actúe en la 
dirección deseada?  
 
Liderazgo: compartido (para 
efectuar la tarea) con énfasis en la 
Gremial  
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Parece importante resaltar que la filosofía de la actual campaña de Margarita de Piria apuesta a: 

 
- Combinar la obligatoriedad de participar (Autoridad) con la facultad de decidir si es importante “lanzar” 
la campaña (Gremiales de productores). Esto hace a la motivación de las personas  por participar y al 
desarrollo de liderazgos compartidos.  
 
- Movilizar y generar sinergia entre los actores mediante la interacción (para lo cual se necesita 
planificar mecanismos de encuentro entre los mismos a diferentes niveles: local,  departamental y 
central);  los resultados de estos encuentros se deben comunicar a nivel del conjunto de actores 
(sistema) para generar transparencia,  motivación, participación, evaluación y cooperación.  
 
- Apostar a la capacitación de los recursos humanos para desarrollar capacidades a nivel local que 
permitan continuar con los cometidos de la campaña una vez que esta culmine (sustentabilidad de los 
esfuerzos) 
 
La comunicación a nivel del sistema 
 
 Comunicación viene del latín communicare, que significa “poner en común”.  Por lo tanto cuando 
nos comunicamos lo que queremos es establecer un vínculo en común con el otro, compartir una 
información, una idea, una actitud, un sentimiento. Existe una intención de influenciar a la otra persona, o 
sea se busca generar una determinada reacción. Pero al establecerse la comunicación e interactuar las 
personas, ambas partes establecen también un proceso que va más allá de los aspectos relacionados con 
el contenido o con los efectos del contenido en la otra persona.  Aparece una intención de intercambiar. 
Es importante entonces mantener un  equilibrio entre ambas intenciones: la de trasmitir un mensaje y la 
de intercambiar. No podemos renunciar a trasmitir un mensaje porque tenemos un rol técnico, pero sería 
importante desarrollar ese rol en el marco de una relación más amplia, que facilite una acción educativa.  
 
 ¿Que es una comunicación educativa?  Aquella que cumple estas características (Prieto Castillo, 
1994):  

• Reconoce un papel protagónico a la población objetivo y parte de sus experiencias, conocimientos, 
y cultura. 

• Acompaña el proceso de aprendizaje del productor. 
• Fomenta el seguimiento y la evaluación de las acciones.  
• Fomenta la integración de los actores relacionados. 

 
 Hay muchas conceptualizaciones en torno a la comunicación, según sea la mirada desde la cual 
se analiza este proceso. Sin embargo  los tres elementos centrales que caracterizan a este proceso en el 
plano micro “técnico-productor”siguen siendo: i) la persona que expresa algo, ii) el mensaje (lo 
expresado), y iii) la persona que recibe lo expresado.   A esto lo podemos llamar comunicación directa, y 
es la que se da entre técnicos y productores.   La comunicación indirecta es la que se efectúa a través de 
medios masivos (folletos, radio, internet, etc.). En la campaña trabajaremos ambos tipos: la comunicación 
directa, con fines educativos y la indirecta, con fines informativos.   
 
 La visión tradicional de la comunicación rural se circunscribe a este nivel. En esta perspectiva los 
elementos que afectan a esa relación, los “ruidos”, son los aspectos que se deben cuidar para que exista 
comunicación.  Recomendaciones al respecto hay muchas; en general  se relacionan al emisor (quien 
tiene la responsabilidad por iniciar el proceso en el caso), otras al mensaje, otras (las menos) al receptor. 
Adjuntamos a este trabajo recomendaciones acerca de lo que constituye una buena comunicación.  
 
 Conceptualmente es importante remarcar que si el productor no percibe “algo” como un problema 
que lo afecta, no habrá comunicación. Podemos eliminar ruidos (por ej., lenguaje inapropiado), pero no 
podemos ir contra la voluntad de las personas.  Podemos capacitar y las habilidades adquiridas indican 
una potencialidad que las personas pueden aplicar (dominio cognitivo o psicomotriz); la voluntad (dominio 
afectivo) indica lo que las personas van a hacer.  Este es el hecho determinante que afecta a la 
comunicación.  
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Un segundo aspecto clave es recalcar que la actitud más importante que un comunicador debe 
tener es la capacidad de escuchar al otro, haciendo el esfuerzo de ponerse en su lugar, más allá del 
mensaje inmediato.  Es como “entrar” en las palabras que se escuchan para comprenderlas desde el 
punto de vista del otro.    Podríamos decir por la importancia que tiene esta actitud: “escucho, luego soy” 
(Hernández Aristu, 2001, pág. 95-97).   
 
 Pero comunicación es también, desde una visión amplia, mantener un flujo de informaciones entre 
los diferentes niveles del sistema. No se puede reducir la comunicación al plano micro, de alguien que 
emite y alguien que recibe (sabiendo además que el proceso es más complejo). Es importante este nivel 
pero no alcanza.  Más en estos tiempos en donde las tareas exigen generalmente la colaboración de 
Instituciones para alcanzar objetivos que en otra época eran tareas exclusivas. Deben interactuar 
personas e instituciones, en diferentes momentos y lugares. Esto exige una costosa “ingeniería social” de 
reuniones planificadas, envío y análisis de informes, elaboración de folletos y videos para llegar a públicos 
mayores, carteleras de difusión en entidades locales, etc. Este aspecto es de crucial importancia para: i) 
que las personas desarrollen un sentido de pertenencia al conjunto mayor, lo cual da motivación para 
alcanzar los fines que se persiguen, ii) efectuar el seguimiento  y evaluación de las actividades previstas, 
de gran importancia para todos los componentes del sistema (no solo para la dirección de la campaña).   
 
 Esa visión de conjunto, que orienta el accionar de los actores, constituye un proceso dinámico 
que emerge continuamente, se construye socialmente, y es diferente a la de las partes, no se la puede 
reducir (ni es la suma de las visiones de cada parte). La responsabilidad por generar esa visión de 
conjunto es del nivel central (ver cuadro 1).  
 
Conclusiones 
 
i. Comunicación viene del latín communicare, que significa “poner en común”. Por lo tanto cuando nos 
comunicamos lo que queremos es establecer un vínculo en común con el otro, para compartir algo con la 
intención de influenciar. Pero al interactuar las personas, ambas partes establecen también un proceso 
que va más allá de los aspectos relacionados con el contenido.  Aparece una intención de intercambiar. 
Es importante entonces mantener un  equilibrio entre ambas intenciones: la de trasmitir un mensaje y la 
de intercambiar. No podemos renunciar a trasmitir un mensaje porque tenemos un rol técnico, pero sería 
importante desarrollar ese rol en el marco de una relación más amplia, que facilite una acción educativa.  
 
ii. Si bien el nivel micro de la comunicación rural es importante (técnico-productor), no se puede reducir la 
comunicación en la actualidad a esta dimensión exclusiva.  La comunicación desde una visión sistémica 
implica dar atención a diferentes niveles (componentes del sistema) que interactúan en forma compleja 
entre si, en el marco de la campaña, a través de flujos de información y dialogo.   
 
iii.  A nivel micro dos aspectos conceptuales básicos son: i) no hay comunicación posible entre las partes 
si no partimos de una situación que sea percibida como un problema para el productor, y ii) la capacidad 
de escuchar al otro, poniéndose en su lugar, facilita la comunicación educativa.  A nivel macro es más 
importante, para alcanzar los objetivos,  desarrollar un funcionamiento del conjunto aún con problemas, 
que un funcionamiento adecuado de un componente del sistema, a costa del resto. 
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TECNOLOGÍA PARA LA APLICACIÓN DE HERBICIDAS 
 

Juan José Olivet1
 
Introducción 
 
 Cualquier técnica recomendada para una determinada aplicación debe conseguir, a partir de una 
materia activa capaz de controlar las malezas y utilizando una dosis mínima, distribuir el fitosanitario de 
manera que se logre la máxima eficacia, con mínimos efectos negativos sobre los demás componentes 
del agrosistema.  
 
 Todos los productos que se recomiendan para el control de malezas se han creado y formulado 
para poderlos aplicar por vía líquida, mediante lo que se conoce como pulverización, después de 
diluidos en cierta cantidad de agua de manera que la distribución pueda hacerse con suficiente 
uniformidad. 
 
 La pulverización se consigue al romper el líquido en gotas, bien cuando llega a la atmósfera a 
través de una boquilla forzado por la presión a la que se somete en las conducciones (pulverización 
hidráulica), bien se coloca sobre una corriente de aire de alta velocidad (pulverización neumática), bien 
por las fuerzas de reacción generadas por un elemento en rotación (pulverización centrífuga). En otras 
ocasiones se puede utilizar calor asociado a una corriente de gases que evapora el producto el cual se 
condensa posteriormente al llegar a una atmósfera mas fría y húmeda. 
  
 Uniendo el proceso de formación de la gota a la técnica utilizada para transportarla hasta el 
objetivo se puede establecer una clasificación racional de los equipos de pulverización, sobre la base 
del siguiente esquema general: 
 

Formación de la gota Transporte de la gota Denominación 
Presión de líquido Energía cinética Pulverizador hidráulico 
Presión de líquido Corriente de aire Pulverizador hidroneumático 
Corriente de aire Corriente de aire Pulverizador neumático 
Fuerza centrífuga Energía cinética o brisa  Pulverizador centrífugo 
Gases de escape Condensación Termonebulización 

 
 Dado que los herbicidas deben ser colocados en el objetivo en forma precisa, controlando 
estrictamente su localización, para su distribución se utiliza mayoritariamente la pulverización 
hidráulica ya sea en forma manual o mecanizada.  Como alternativa, se puede utilizar también la 
pulverización centrífuga, aunque su difusión es menor. 
 
Los pulverizadores hidráulicos 
 
 La pulverización se realiza por presión del líquido, impulsado por una bomba, normalmente 
accionada mecánicamente o con esfuerzo manual. El paso del líquido a través de la boquilla de 
pulverización produce gotas de diámetros diferentes según la presión de trabajo y el tipo de boquilla que 
se quiera utilizar; a esto debe su versatilidad. Se ajustan a todo tipo de tratamiento y son, sin duda  los 
más numerosos, tanto en lo que respecta a los accionados mecánicamente como para su manejo 
manual. 
 
 Son, sin duda, las máquinas más adecuadas para la aplicación de herbicidas, así como para los 
tratamientos sobre cultivos herbáceos o leñosos con poco desarrollo foliar, o para la distribución de 
abonos líquidos. 
 
 
 

                                                 
1 Facultad de Agronomía, UDELAR. 
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Los pulverizadores centrífugos 
 
 En ellos la pulverización se produce utilizando la fuerza centrífuga generada por uno o varios 
discos, tambores o cepillos que giran a alta velocidad.  
 
 Las gotas producidas resultan de un tamaño extraordinariamente uniforme, adecuadas para los 
tratamientos en "bajo" (LV o BV) y "ultra bajo" (ULV o UBV) volumen (1 a 50 L/ha), también conocidos 
como de Población de Gota Controlada (PGC o CDA) 
 
Otros sistemas de aplicación 
 
 Hay otras alternativas, aunque con un grado de difusión menor. Así, están los humectadores, 
que distribuyen productos en forma líquida sin provocar su pulverización. Han sido desarrollados 
especialmente para la aplicación de herbicidas no selectivos en pos-emergencia, y realizan la 
impregnación de las plantas no deseadas mediante cepillos redondos, alfombras, sogas, etc. Son útiles 
para control de malezas que se diferencian en altura en relación al resto del tapiz (chircas, caraguatá). 
INIA ha investigado en su utilización por lo que se dispone de información muy calificada para su 
eventual utilización. 
 
 
Las Gotas: Punto clave en cualquier aplicación 
 
Caracterización de las poblaciones de gotas 
 

En la siguiente ilustración se observa la relación entre volumen, tamaño de gotas y cobertura. La 
disminución del tamaño de gota tiene un efecto importante en el aumento del número de las mismas y 
en la cobertura.  

 
 

Gotas pequeñas cubrirán mejor el objetivo, lo cual las hace útiles cuando se aplican productos 
de contacto. Son obviamente más susceptibles a las pérdidas por deriva. 
 

Cuando se aplican productos sistémicos, como es el caso de la mayoría de los herbicidas 
utilizados actualmente se podrán utilizar gotas más grandes ya que la cobertura pierde bastante 
importancia y a su vez podremos disminuir sensiblemente las pérdidas y la contaminación. 
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La cobertura necesaria: 
 

Las recomendaciones generales sobre tamaño de gotas más adecuado y cobertura necesaria, 
se puede resumir como sigue: 
 

Producto Cobertura 
(gotas/cm2) 

Tamaño de gota 
(µm) 

Herbicida   
Preemergencia 20 - 30 300 – 400 

Plántula 30 - 40 150 – 250 
Planta (contacto) 50 - 70 150 – 250 

Planta (sistémico) 30 - 40 150 – 250 
 

Producto Cobertura 
(gotas/cm2) 

Tamaño de gota 
(µm) 

Insecticida   
Contacto 40 - 50 100 – 200 

Sistémico 20 - 30 200 – 300 
Fungicida   

Contacto 50 - 70 100 – 200 
Sistémico 30 - 40 200 – 300 

 
Estas recomendaciones aunque algo antiguas ilustran sobre las relaciones del tipo de producto, 

su modo de acción y la densidad y tamaño de impactos necesarios. 
 

Hoy en día, se considera que las aplicaciones de herbicidas sistémicos deben realizarse 
con gotas gruesas o muy gruesas, asegurando un Nº de impactos entre 20 y 30 por cm2. 
 
 El parámetro más utilizado para caracterizar la población de gotas emitidas por una boquilla de 
pulverización es el llamado “Diámetro Mediano Volumétrico”, (VMD en inglés) expresado en micras 
(milésimas de milímetros). El DMV, es  el diámetro de gota que divide en dos el volumen pulverizado. El 
“Diámetro Mediano Numérico”, (NMD en inglés) es el diámetro de gota que divide en dos la cantidad de 
gotas pulverizadas. El cociente entre ambos denominado “SPAN” es un parámetro frecuentemente 
utilizado como indicador de la heterogeneidad del tamaño de las gotas pulverizadas. Una población 
formada por gotas de idéntico diámetro tendría un SPAN igual a uno.  
 
 

 
 
 La caracterización de las boquillas en función de su potencial de deriva se realiza mediante el 
uso de diversos parámetros tales como el DMV 0,1 (diámetro tal que las gotas de igual o menor tamaño 
representan el 10% del volumen acumulado de pulverización), o simplemente el porcentaje de gotas 
con un diámetro menor a un valor fijo (variable según diferentes autores entre 100 y 200 micras).  
 

El principal inconveniente de las pulverizaciones hidráulicas se debe a  la falta de uniformidad de 
las gotas. Las condiciones atmosféricas (temperatura, humedad relativa y viento), afectan la eficacia de 
los tratamientos por disminuir la cantidad de producto que se deposita sobre el objetivo. 
 
 Al romper un líquido en gotas, la población de gotas resultante tiene unas particularidades que la 
diferencian de una distribución "normal. En las gotas de una población predominan las gotas pequeñas 

NMDVMD 
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frente a las grandes, pero la suma del líquido que se llevan las gotas pequeñas es mucho menor que el 
que contienen muy pocas gotas grandes, y esto afecta substancialmente a los tratamientos. 
 
 En general, el 50% de las gotas pequeñas contienen menos del 5% del líquido pulverizado y 
solo el 10% de las gotas más grandes se llevan más del 50% de la pulverización. 
 
 Espectro del tamaño de gotas producida por una boquilla de pulverización: 
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 En cuanto al tamaño de gotas, a nivel internacional se acepta la clasificación cualitativa del 
British Crop Protection Council (BCPC), según límites que se observan: 
 

TAMAÑO GOTA µm 
MUY FINA < 150 
FINA 150 –240 
MEDIA 240 –360 
GRUESA 360 –450 
MUY GRUESA > 450 

 
Las Boquillas: Base de la pulverización hidráulica 
 
 La base de la pulverización la constituyen las boquillas. Sin unas boquillas apropiadas ni el mejor 
de los equipos da resultados satisfactorios.  

 
 La boquilla se caracteriza por el espectro de gotas que proporciona. Este espectro se modifica 
con la presión de trabajo a la vez que lo hace el caudal y la velocidad de salida del líquido pulverizado. 
Para cualquier boquilla, el caudal es proporcional a la raíz cuadrada de la presión, al igual que la 
velocidad de salida de las gotas. 
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q = a.k.√p 
 
q : caudal de la boquilla 
a : área del orificio 
k : constante del orificio 
p : presión de trabajo 
 
 Así, como ejemplo, al pasar de 5 a 20 bar en una boquilla, el caudal aumenta de 2.2 a 4.4 l/min, 
la velocidad de salida de 20 a 40 m/s y la dimensión media de las gotas disminuye de 380 µm a 240 µm.  
 
 Nótese que en función de la relación caudal presión, para duplicar el caudal se debe 
cuadruplicar la presión, lo cual no es normalmente posible. Cuando se deba cambiar significativamente 
el caudal es necesario cambiar el tamaño de la boquilla  
 
Boquillas utilizadas 
 

La inmensa mayoría de las aplicaciones de herbicidas se realiza con boquillas de abanico plano 
(se las reconoce por tener el orificio de salida alargado). Requieren solapamiento ya que descargan 
más en el centro que hacia los costados. Estas pueden ser comunes o antideriva. Las boquillas  de 
abanico plano antideriva tienen un tamaño de gota mayor,  logrando así menores pérdidas de producto 
por el viento o por la evaporación.  
 
 Se identifican normalmente por: tipo/ángulo/caudal/material de construcción: 
 
Ejemplo: TP110015VS 
 
 Boquilla de abanico plano convencional; ángulo del abanico 110º; caudal 0,15 galones/minuto(a 
3 BAR); cuerpo de vinilo y orificio de acero inoxidable. 
 
 En las aplicaciones manuales en banda, las boquillas deflectoras (también conocidas como de 
espejo) son útiles por su gran ancho de mojado. La cantidad asperjada es igual en todo el ancho de 
mojado, no requiere superposición. 
 
 Cuando se quiere realizar manchoneo manual de malezas aisladas, la boquilla más 
recomendable sería la boquilla de cono lleno. Dado que normalmente se consiguen con caudal mínimo 
de más de un litro por minuto, recomendamos utilizar la boquilla de cono hueco a baja presión. 
 

 
• Boquilla AI (aire inducido) forma gotas 

de gran tamaño. Pueden utilizarse en 
días con más  viento que cualquier otro 
tipo por las bajas pérdidas por deriva. 

 
• Boquilla DG y TT, son boquillas 

antideriva pero forman gotas de menor 
tamaño que AI 

 
• Boquilla XR, trabaja a bajas presiones, 

forma gotas de mayor tamaño que las 
comunes. 
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• Boquillas deflectoras o de espejo, 
gotas grandes, gran ancho de trabajo.  

 
• Ideales para aplicaciones de 

herbicidas en montes frutales a muy 
baja altura, o en mochilas para 
horticultura y forestación  

En el cuadro siguiente vemos un comparativo que ilustra la influencia del tipo de boquilla en el 
año de gotas. 

TIPO IDENTIFICACION PRESION CAUDAL DVM 
   BAR L/MIN µm 
aire inducido AI11002 3 0.79 544 
espejo TT11002 3 0.79 329 
preorificio calibrado DG11002 3 0.79 318 
rango extendido XR11002 3 0.79 219 
espejo TF2 3 1.58 684 
cono hueco TX12 4 0.9 185 

A igualdad de dosis (l/ha, l/min y velocidad de aplicación) los diferentes modelos de boquillas de 
nico plano se ordenan por deriva decreciente de la siguiente forma: 

oquillas convencionales 
oquillas de baja presión (rango extendido) 
oquillas con preorificio calibrado 
oquillas de tipo espejo modificado (TT de Teejet) 
oquillas de aire inducido 

dal de las boquillas  

Existe un código internacional de colores el cual clasifica las boquillas según el caudal. Esto 
ita la tarea de verificar si las máquinas están equipadas con picos del mismo caudal.   

CODIGO 
COLORES 

CAUDAL  A 3 BAR 
litros/minuto 

CAUDAL A 3 BAR  
galones/minuto 

NARANJA 0.4 0.1 
VERDE 0.6 0.15 

AMARILLO 0.8 0.2 
AZUL 1.2 0.3 
ROJO 1.6 0.4 

MARRON 2.0 0.5 
GRIS 2.4 0.6 

BLANCO 3.2 0.8 
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Material de construcción de las boquillas 
 

La duración de las boquillas dependerá del material de construcción y del mantenimiento de las 
mismas.  La cerámica es el material de mayor resistencia, luego lo sigue el acero inoxidable, el polímero 
y por ultimo el bronce.  
 

La inmensa mayoría de los equipos en Uruguay (y en todo el mundo) utilizan boquillas de 
polímero. Son buenas y económicas siempre que se las trate en forma delicada  durante su 
mantenimiento. Las boquillas de bronce están en desuso debido a su baja duración. 
 

Los filtros que se colocan antes de las boquillas deben tener un número de mallas adecuado al 
tamaño del orificio para evitar obstrucciones durante el trabajo. 
 

Las boquillas se deben cambiar cuando el caudal que tira es 10 % mayor al recomendado por el 
fabricante. 
 

Elegir una boquilla apropiada 
 

Lo primero a determinar es el tamaño de boquilla.  
 

Para ello se debe conocer: 
 

• la velocidad de avance: “V” en km/h 
• la distancia entre boquillas: “e” en metros 
• la tasa de aplicación deseada: “Q” en litros/ ha 
 

Caudal de una boquilla =  Q * e * V 
       600 
 

En cuánto a  la tasa de aplicación (litros/hectárea de caldo), se deberá seguir las 
recomendaciones de etiqueta o las provenientes de la experimentación. 
 

El tipo de boquilla a utilizar, será uno de los que mejor se adapte al tipo de producto. Como 
ejemplo, vemos las recomendaciones de un fabricante de boquillas: 
  Herbicides Fungicides 

  
Soil 

Incorporated Pre-Emerge

Post-
Emerge 
Contact 

Post-
Emerge 

Systemic Contact Systemic 

 
Excellent Excellent Good Excellent 

Good 
(At Medium 
Pressure) 

Excellent 

 
Excellent Excellent Good Excellent   Excellent 

Excellent 
(At Lower 

Pressures) 
Excellent 

(At Lower 
Pressures) 

Excellent 
Excellent 

(At Lower 
Pressures) 

Excellent 
Excellent 

(At Lower 
Pressures) 

 
Excellent Excellent Good Excellent Good Excellent 

 
Good Good Good Good Good Good 

 
    Excellent   Excellent Good 

 
Excellent Excellent   Excellent   Excellent 

 
Excellent Excellent   Excellent   Excellent 

 
Excellent Excellent   Excellent    
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Dado que casi todos los herbicidas de pos emergencia son sistémicos, y que para los de 
preemergencia la calidad de cobertura no es importante, es obvia la recomendación de boquillas con el 
mayor tamaño de gotas. 
 

Los fabricantes en sus catálogos suelen establecer el tamaño de gotas en función del tipo, 
tamaño y presión de trabajo de la boquilla: 
 

 
 
 Generalmente elegiremos una presión de trabajo dentro del rango recomendado que produzca 
gotas gruesas o muy gruesas. 
 
El caudal de aplicación 
 
 Las fuentes de información a consultar son los resultados experimentales, la etiqueta del 
producto y la experiencia de técnicos y productores. 
 
 La tasa de aplicación típica para herbicidas pos-emergentes en Uruguay es cercana a los100 
l/ha.  
 
 Con ese gasto, todas las boquillas producen una cantidad de impactos mayor al mínimo 
recomendado para herbicidas sistémicos.  
 
 Los ensayos realizados por Facultad de Agronomía e INIA con glifosato, indican que es posible 
reducir ese volumen hasta 60 l/ha sin pérdida de efectividad. 
 
 En caso de que se opte por volumen reducido deberá controlarse obligatoriamente la densidad 
de impactos. En el cuadro siguiente vemos un ejemplo del efecto del tipo de boquilla y la tasa de 
aplicación a volumen reducido: 
 

Agua 
l/ha 

Boquilla Presión 
bar 

L/min Tamaño de 
gota µm 

Velocidad 
km/h 

Gotas/ 
cm2

30 AI110015 2 0,48 563 18 30 
30 DG110015 2 0,48 317 18 103 
60 AI11002 4 0,91 527 18 21 
60 DG11002 4 0,91 278 18 93 
90 AI11003 4 1,35 532 18 47 
90 DG11003 4 1,35 301 18 150 
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Condiciones de aplicación 
 
Pérdidas por evaporación 
 

Las mismas pueden predecirse de la siguiente forma: 
 

E % = A x IE x FC 
 
E %= porcentaje de perdida por evaporación 
A = altura de aplicación en centímetros 
IE = índice de evaporación 
FC = factor de corrección por diámetro de gota 
 
Indice de evaporación 
 

 Temperatura 
HR % 10º 20º 30º 40º 
0 0.524 1 1.815 3.150 
10 0.469 0.870 1.543 2.630 
20 0.414 0.755 1.315 2.240 
30 0.354 0.655 1.107 1810 
40 0.299 0.540 0.908 1.500 
50 0.249 0.453 0.744 1.215 
60 0.199 0.345 0.581 0.910 
70 0.150 0.255 0.436 0.663 
80 0.097 0.170 0.272 0.385 
90 0.050 0.800 0.177 0.174 
100 0 0 0 0 

Factor de corrección 
Diámetro µm Factor 

800 0,0015
700 0,0021
600 0,0036
500 0,0062
400 0,013
300 0,032
200 0,11
150 0,28
120 0,53
110 0,75
100 1

50 12
 
Ejemplos: 
 
Gotas  finas: 200 µm 
Humedad 80 % 
Temperatura 20º 
Altura 80 cm 
E% = 80 x  0,17 x 0,11 = 1.5 % 

Gotas  muy finas: 100 µm 
Humedad 60 % 
Temperatura 30º 
Altura 80 cm 
E% = 80 x  0,581 x 1 = 46,48 % 
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Viento 
 
 Una forma Útil de evaluar la intensidad del viento es la utilización de la Escala Beaufort: 
 

Fuerza Definición Nudos m/s km/h En tierra 
0 CALMA < 1 0-0,2 < 1 El humo sube verticalmente 

1 VENTOLINA 1-3 0,3-1,5 1-5 La dirección del viento se define por la del humo, pero no 
por las veletas y banderas 

2 BRISA MUY 
DÉBIL 

4-6 1,6-3,3 6-11 El viento se siente en la cara. Se mueven las hojas de los 
árboles, veletas y banderas 

3 BRISA DÉBIL 7-10 3,4-5,4 12-19 Las hojas de los árboles se agitan constantemente. Se 
despliegan las banderas 

APLICACIONES POR ENCIMA DE FUERZA 3 DEBERAN EVITARSE 
4 BRISA 

MODERADA 
11-16 5,5-7,9 20-28 El viento levanta los árboles pequeños. En los estanques se 

forman olas pequeñas. 

5 VIENTO 
REFRESCANTE 

17-21 8,0-10,7 29-38 Se mueven los árboles pequeños. En los estanques se 
forman olas pequeñas. 

6 VIENTO 
FUERTE 

22-27 10,8-13,8 39-49 Se mueven las ramas grandes de los árboles. Silban los hilos 
del telégrafo. Se utilizan con dificultad los paraguas. 

7 VIENTO MUY 
FUERTE 

28-33 13,9-17,1 50-61 Todos los árboles se mueven. Es difícil andar contra el 
viento. 

8 TEMPORAL 34-40 17,2-20,7 62-74 Se rompen las ramas delgadas de los árboles. Generalmente 
no se puede andar contra el viento. 

9 TEMPORAL 
FUERTE 

41-47 20,8-24,4 75-88 Ocurren desperfectos en las partes salientes de los edificios, 
cayendo chimeneas y levantando tejados. 

10 TEMPORAL 
MUY FUERTE 

48-55 24,5-28,4 89-102 Se observa rara vez. Arranca árboles y ocasiona daños de 
consideración en los edificios. 

11 TEMPESTAD 56-63 28,5-32,6 103-117 Observada muy rara vez. Ocasiona destrozos en todas 
partes. 

12 HURACAN 64-71 32,7-36,9 118-133 Daños sin especificaciones 
Destroza todo 

 
Ensayos realizados con glifosato en presencia de viento entre  15 y 20 km/h (100 l/ha y tamaño 

de gotas entre 200 y 530 µm) no permitieron detectar reducciones de la eficiencia de control. Esto no 
quiere decir que no se produzca deriva, simplemente que su magnitud no afecta la eficacia del 
tratamiento en esas condiciones. Pero sí hay deriva y deberán extremarse las precauciones siempre.  
 
Aditivos antideriva 
 

Los aditivos antideriva, son adyuvantes que mezclados junto con los fitosanitarios en el tanque 
de la pulverizadora producen aumento de la viscosidad del caldo y/o la tensión superficial y por ende 
aumentan el tamaño de las gotas pulverizadas.  
 

Debe considerarse en la elección del producto, que las recirculaciones que se dan dentro del 
tanque desde el llenado suelen provocar la destrucción del producto perdiéndose sus propiedades.  
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Provocan una disminución del ángulo de aspersión que deberá corregirse modificando la altura 
de aplicación. 
 

Deberán elegirse aquellos que sean de fácil incorporación al tanque y permitan un lavado 
posterior sin dificultades. 
 

En el cuadro siguiente se observa el efecto de un antideriva comercial a dosis reducida y normal 
y una boquilla de aire inducido. 
 

BOQUILLA PRESION     
(BAR) 

CAUDAL      
L/HA 

ADITIVO 
ANTIDERIVA 

Nº IMPACTOS POR 
CM2

SUPERFICIE 
CUBIERTA (%) 

 TP 110 - 015 * 3 82 NO 116 17.2 

 TP 110 - 015  3 82 20 cm3/100 l 104 16.8 

 TP 110 - 015  3 82 40 cm3/100 l 67 12.1 

 AI 110 - 015  3 82 NO 17 8.2 

 AI 110 - 015  5.4 112 NO 30 9.2 

*TP abanico plano convencional 
 

La correcta elección del tipo de boquilla y la presión de trabajo son más efectivas en el control 
del tamaño de las gotas que el agregado de aditivos antideriva. 
 
Control de la calidad de aplicación 
 

El control de la calidad de la aplicación permite verificar si la densidad de impactos y su tamaño 
coinciden con lo esperado. En aplicaciones de herbicidas normalmente se colocan tarjetas 
hidrosensibles horizontales sobre el cultivo. 
 

La densidad de impactos se debe determinar directamente mediante conteo con lupa en al 
menos cinco partes de cada tarjeta. El tamaño de los impactos se estima visualmente por comparación 
con patrones de distribución suministrados por el fabricante de las tarjetas. 
 

Existen programas específicos que permiten el análisis de las tarjetas una vez escaneadas. 
 
Ejemplos como Sprinkle (Brasil) y CIR 1,5 (Argentina) se han difundido en Uruguay. Es de notar 

que su precisión está bastante limitada a: 
 
• aplicaciones de bajo volumen ( por encima de 150 l/ha difícilmente permitan identificar tamaño de 
gota y densidad de impactos) 
 
• perfecto contraste de las manchas y el fondo (dado que separan gotas del fondo por un umbral 
promedio si el fondo está parcialmente oscurecido por la humedad ambiente o por la misma aplicación 
los resultados son erráticos y poco confiables. 
 
Calibración y mantenimiento de  la pulverizadora 
 
Para la calibración necesitamos: 
 
Cronómetro.  
Jarra graduada de 1 o 2 litros 
Cinta métrica.  
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PASO 1 
 
A) Enganche el pulverizador al tractor y cárguelo de agua.  
 
B) Diríjase al campo a tratar. Abra la barra sin conectar la toma de fuerza del tractor.  
 
C) Seleccione una marcha, la cual Usted crea es correcta para hacer la aplicación, tenga en cuenta que 
la marcha que Usted elija debe de hacerlo sentir cómodo sobre el tractor y que la barra del pulverizador 
se mantenga lo más estable posible sin golpear en sus extremos contra el suelo. Es aconsejable elegir 
la peor parte del campo a tratar.  
 
ANOTE en que cambio y a qué revoluciones Usted decidió hacer la aplicación.  
 
 

PASO 2 
 
A) Mida una distancia de 50 metros (por ejemplo), si es posible en el mismo campo a pulverizar o en 
otro con similares condiciones de piso.  
 
B) Compruebe cuantos segundos demora en recorrer esa distancia en el cambio y a las revoluciones 
que decidió hacer la aplicación. 
 
ANOTE los segundos que demoró. 
 
 

PASO 3 
 
A) Mida la cantidad de agua (en litros) que descarga una boquilla en el mismo tiempo que recorrió la 
distancia conocida. Para mayor seguridad, repita la medida en tres boquillas cualquiera y promedie el 
resultado. 
 
Cálculo: 
 
l/ha=      ______10.000* litros por boquilla_______ 

distancia recorrida* espacio entre boquillas
 
 

PASO 4 
 

Usted ya sabe los litros de agua con producto por hectárea que gastará. 
 

Ahora debe calcular la cantidad de producto a diluir en el tanque.  
 
Cantidad de producto a diluir = Volumen del tanque X Cantidad de producto por ha
                                                                     Litros de caldo por hectárea 

 
Diluya la cantidad que calculó en el tanque con el circuito funcionando, complételo de agua y 

proceda a realizar la pulverización. 
 

Si se le presentan dudas respecto a los litros por hectárea o algún otro problema que lo haga 
dudar, revea nuevamente todos los pasos de la calibración. 
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2. Tenga en cuenta que cuanto más cuidadoso sea en la calibración más pequeñas serán las 
diferencias o errores entre lo que Usted desea y lo que logrará realmente en el campo.  
 
 
Y no se olvide de pedirle al tractorista que: 

• No debe variar el cambio ni las revoluciones del tractor que se le ordenaron  
• No variar la presión de trabajo en ningún momento. 
• Lave completamente el equipo al finalizar la tarea. 
 
Luego de terminada la aplicación  
 
• Enjuagar tres veces los envases con agua limpia. 

• Aplicar el sobrante del caldo en los bordes de las chacras.  

• Lavar el equipo por dentro y por fuera. 

• Desmontar y limpiar las boquillas y los filtros de toda la máquina. 

• Engrasar toma de fuerza y revisar nivel de lubricante de la bomba si corresponde. 
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