
Recomendaciones para lograr un desecado eficiente 
en el cultivo de COLZA.

En situaciones donde lo cosecha de colza se realiza en forma directa es recomendable desecar el cultivo previo a la cosecha en
un periodo que oscila entre 4 y 10 días para la mayoría de las situaciones dependiendo de las condiciones climática.
Para lograr un correcto desecado es imprescindible que el producto llegue a mojar el tallo en forma los mas uniforme posible. 
De esto dependerá que el secado sea uniforme y evitar tener plantas o tallos verdes que aumenten la humedad y dificulten
la cosecha.
 
Para la mayoría de las situaciones el producto usado para desecar contiene como principio activo Paraquat (2 a 3 lts/ha) que se 
caracteriza por ser un producto muy agresivo y netamente de contacto (no se moviliza dentro de la planta) y por tanto es crucial 
lograr mojar bien toda la planta y en especial el tallo ya que si no logramos secarlo la planta seguirá translocando nutrientes y 
agua y por tanto de demorará mas la maduración y secado además de ser mas despareja.

Por lo anterior mencionado, desde el departamento técnico de Nuevo Surco recomendamos tener en cuenta algunos aspectos
para lograr un secado exitoso como son Volumen de agua, uso de coadyuvante y elección de boquillas.

1- Volumen de agua. En la Figura 1 se muestra el patrón de mojado para un volumen de 100 y 150 lt/ha con boquillas de cono 
hueco. En ambos casos es una situación real de desecado donde se utilizó 2 lt de Paraquat + 2 lt de Fixfilm + 60cc de Biodox 
(tensoactivo).
La imagen 1 y 2 son situaciones con el mismo volumen de agua 100 lts pero en diferentes estratos del cultivo, la imagen 1 es 
una situación en la parte alta del tallo (entre las silicuas) y la imagen 2 en la parte baja del tallo (10 cm del suelo). Claramente
se puede ver que si bien el mojado en la superficie es muy bueno y hasta excesivo ya que para este tipo de productos de 
contacto se buscan entre 40 y 50 impactos de gotas por cm2, en la parte baja del tallo (imagen 2) se estaba logrando muy poco 
mojado, por lo tanto la única modificación que se realizó fue aumentar el volumen de agua a 150 lts (imagen 3). De esta forma
el mojado en la parte baja del tallo fue muy bueno.
Esto no significa que se deban usar 150 lts como una receta ni que sea malo usar 100 lts, sino que para este caso, teniendo en 
cuenta el estado del cultivo, condiciones de viento, coadyuante tensioactivo utilizado, y boquillas elegidas los resultados fueron 
óptimos con la dosis de 150 lts. No significa que para otro chacra y/o condiciones se deba usar mas volumen de agua o menos, 
pero la única forma de hacer una buena regulación y estar seguro ses utilizando tarjetas hidrosensibles que es un proceso que 
no lleva mas de 15 minutos.
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Figura 1 - Comparación a diferentes volumenes de agua.
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2- Coadyuvante. Es indispensable acompañar el Desecante con un coadyuvante correcto para mejorar la calidad de aplicación.
Lo ideal es utilizar un tensioactivo o humectante que tienen como objetivo principal disminuir el tamaño de las gotas y por lo
tanto aumentamos la probabilidad de llegar a zonas mas bajas del cultivo y un mojado uniforme.
Hoy en dia existen muchos productos de este tipo en el mercado, pero no todos tienen la misma capacidad tensioactiva o 
capacidad de humectar por lo tanto es conveniente evaluar el producto elegido.
Desde el departamento tecnico de Nuevo Surco recomendamos Biodox ya que luego de evaluar varios productos similares, nos
pareció el que cuenta con las condiciones tensioactivas y humectantes adecuadas. Esto es muy importante ya que el producto 
debe disminuir el tamaño de gota si no, no se logra el efecto deseado, pero a su vez no deben ser gotas extremadamente 
pequeñas (50-100 micrones) ya que estas gotas son las responsables de la deriva e incluso muchas veces no logran llegar al
cultivo y mas aun si las condiciones no son adecuadas por ejemplo alta temp y/o baja HR estas gotas ni siquiera logran llegar 
a el cultivo y evaporándose antes. 

Imágenes reales de tarjetas hidrosensibles procesadas mediante Sofware informático.

Figura 2 - Tarjetas hidrosensibles
colocadas dentro del cultivo de colza.



3- Elección de boquillas: Otra practica importante es la correcta eleccion de boquilla y que se encuentren en buen estado. 
Hoy en dia existen muchos tipos de boquillas y variantes, pero básicamente las mas utilizadas son Abanico Plano, Cono
hueco y Doble Abanico en menor proporción (Figura 4).

 

 5. Tarjetas hidrosensibles que revelan problemas de boquillasFigura 
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Situación A y B revelan sobredosis, situación F
revela subdosis y situaciones C, D y F revelan
problemas de goteo (gran heterogeneidad en
tamaño de gotas).
Estos problemas de boquilla asi como conocer
si se esta mojando correctamente es 
prácticamente imposible de ver si no se utilizan
tarjetas hidrosensibles a campo.

De nada sirve tener las boquillas adecuadas si éstas tienen un desgaste ya que se modificará el caudal y tamaño de gota como
muestra la figura 5.

Figura 4. Tipos de Boquillas

Abanico Pano Cono Hueco Doble Abanico

Básicamente las pastillas de abanico plano deberían utilizarse
principalmente para aplicaciones de herbicidas donde es 
importante la uniformidad del tratamiento, las pastillas de 
cono hueco en cambio para tratamientos de insecticidas y 
fungicidas ya que generan gotas de menor tamaño y por tanto
mejor penetración en el canopeo.
Para el desecado de colza se recomienda usar este tipo de
boquillas (Cono hueco) por las características mencionada 
anteriormente.

Por supuesto que se deben evaluar las condiciones al momento de aplicar, principalmente viento, temperatura, HR, estado y 
volumen del cultivo, siempre teniendo en cuenta que nuestro principal objetivo es lograr mojar el tallo y de esta forma hacer 
una correcta elección.

Conclusiones: En este articulo tratamos de tener en cuenta las variables que nos parecen mas importante a tener en cuenta
al momento de realizar el desecado del cultivo de colza ya que si no se realiza en forma correcta probablemente tengamos 
alguna dificultad al momento de la cosecha. Como sucede en la mayoría de las situaciones en agricultura, no existe 
una receta que sea la adecuada, si no que se debe evaluar cada situación y decidir de acuerdo a las condiciones principalmente
del cultivo y ambientales.
Este informe no pretende ser una guía de las decisiones a tomar, si no una orientación a los aspectos mas importantes a tener
en cuenta al momento de realizar la aplicación. 
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Figura 3. Comaparación aplicación con y sin Biodox

Con Biodox (70cc/ha) Sin Biodox (70cc/ha)

En la  se puede ver una aplicación de 100 lts de agua con y sinFigura 3
coadyuvante Biodox. Claramente se puede ver la disminución en el tamaño
de gotas cuando se agrega Biodox y practicamente desaparecen los tamaños
de gotas grandes que son gotas que por su tamaño no logran adherirse al
cultivo y caen al suelo, por lo contrario aumenta el numero de gotas finas
que son las responsable de llegar a zonas mas bajas del cultivo.
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