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Introducción: 

 
La realización de una buena aplicación es de suma importancia a la hora de obtener resultados productivos 
comprometiendo rendimientos a futuro del cultivo. 
Sumado a lo anteriormente mencionado debemos remarcar la necesidad de realizarla en tiempo y forma para 
maximizar sus beneficios, de ésta manera será mas económica y no deberá volverse a aplicar nuevamente por 
controles deficientes, incurriendo en gastos futuros, lo cual afectaría la competitividad de nuestro sistema 
productivo.  
El siguiente ensayo se realizó a campo, haciendo aplicaciones completas. 
 
 

Objetivo General: 
 

Evaluar la eficiencia de la aplicación con el agregado del los adyuvantes Activador Bio y Antideriva Max bio al 
caldo a aplicar. 



Objetivos específicos: 
 

Aportar soluciones al productor en pos de eficientizar las aplicaciones, disminuyendo costos y maximizando 
beneficios. 
Disminuir la pérdida de productos, ya sea evitando tanto el escurrimiento cómo la evaporación. 
Eficientizar las aplicaciones de Decis Forte. 
 
 

Materiales y Métodos: 
 

El ensayo fue realizado el día 22/02/17 entre las 14 pm y 19:00 pm en un lote de producción de tomate en el 
establecimiento “AVA S.A” en la provincia de Mendoza, Argentina. 
Las aplicaciones fueron realizadas en lotes, haciendo aplicaciones completas. 
La producción es guiada técnicamente por el Ing. Gerardo Inzirillo y asesorada por el Ing de Tomate 2000 
Diego Corominas. 



Tratamiento Nº 1: 

Principio 

Activo 
Dosis Adyuvante Dosis 

Decis Forte  120cc/Ha -  -  



Tratamiento Nº 2: 

Principio 

Activo 
Dosis Adyuvante Dosis 

Decis Forte  120cc/Ha  Activador Bio 20cc/Ha 

    Antideriva Max Bio 30cc/Ha 



Características del Activador Bio: 
 

Corrector de pH y secuestrante de sales 
Adherente 
Antievaporante 
Emulsionante 
Potenciador de herbicidas (penetrante) 
Permite trabajar con bajos volúmenes   
No provoca fitotoxicidad 
Posee controlador de espuma 
Libre de nonil-fenol 
 



Características Antideriva Max Bio: 
 

Reducción de deriva 
Mayor capacidad antievaporante 
Adherente 
Antievaporante 
Emulsionante 
Permite trabajos con bajo volumen 
No provoca fitotoxicidad 
Posee controlador de espuma 
Libre de nonil-fenol 
 



Análisis de Costos: 

Producto 

Costo 

Prod. 

(U$S/lt) 

Dosis/ha 

(lt/ha 

Costo/ha 

(U$S/ha 

Decis Forte 32 120cc/Ha 3,84 

TOTAL     3,84 

Producto 

Costo 

Prod. 

(U$S/lt) 

Dosis/ha 

(lt/ha 

Costo/ha 

(U$S/ha 

Decis Forte 32 120cc/Ha 3,84 

Activador Bio 34,80 20cc/Ha 0,96 

Antideriva  

Max Bio 
30,60 30cc/Ha 0,918 

TOTAL      5,71 



Temperatura a las 14:30  pm 
(33.8 Cº) 

Condiciones Ambientales: 



Humedad a las 14:30 pm 
(38.1%) 



Velocidad del viento a las 14:30 pm 
(10.5Km/Hr) 



Equipo de aplicación y su calibración: 

Marca Pico Presión 
Distancia 

picos 
Vel. Avance Volumen 

Caimán 

3000L 
70 8 Bares 52 cm 5 km/Hr 600L/Ha 



Evaluaciones realizadas: 
 
Se midió con tarjetas hidrosensibles la deposición del asperjado.  

 
Análisis de datos: 

 
El parámetro de control a campo evaluó eficiencia y tipo de gotas en las tarjetas hidrosensibles. 

 
Resultados y conclusiones: 

Tarjetas hidrosensibles: 
 

 
  
 



 
 

Tarjetas internas Ensayo Nº 1 



Tarjetas internas Ensayo Nº 1 



Tarjetas externas Ensayo Nº 1 



Tarjetas internas Ensayo Nº 2 



Tarjetas internas Ensayo Nº 2 



Tarjetas externas Ensayo Nº 2 



Fotos: 

Vinilo de Orden de Carga de Fitosanitarios 







Máquina Aplicando con los adyuvantes: 

Mucha menos deriva 



Máquina Aplicando sin los adyuvantes: 

Demasiada Deriva 



Conclusiones: 
 

La aplicación fue ampliamente fructífera con el uso de los coadyuvantes Activador Bio y Antideriva Max Bio. 
Con el Activador Bio regulamos el pH, ya que el inicial era superior (7.8) al óptimo del producto a aplicar, esto 
nos permitió que el insecticida trabaje al 100% de eficacia.   
Con el Agregado del adyuvante Antideriva Max Bio mejoramos notablemente la deriva, la dispersión, por ende 
hizo llegar más concentración de Decis Forte a la planta.  
Otra de las funciones del adyuvante es la de antievaporante, la cuál es muy importante debido a las altas 
temperaturas que tenemos en la zona de Cuyo en esta época del año, y sin ésta particularidad no seria una 
buena aplicación. 
Además de las de las características nombradas anteriormente el adyuvante es adherente, esta propiedad nos 
brinda que las gotas se fijen al objetivo y no se escurran. 
Con respecto al volumen de aplicación, es un volumen alto porque lo que necesitábamos era un mojado 
abundante, ya qué el insecticida es un producto de contacto. 
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