
Influencia del Tamaño de Gota en la Distancia Potencial de Dispersión
Diámetro 
de gota 
(micrones)

Niebla

Rocío Muy Fino

Rocío Fino

Rocío Medio

Rocío Grueso

Lluvia Fina

Tipo de gota

Tiempo 
requerido para 
caer 10 pies

66 minutos

4.2 minutos

10 segundos

6 segundos

2 segundos

1 segundos

Distancia de dispersión de 
gotas, viajan en viento de 
3 mph, mientras caen 10 pies.

3 millas (15850 pies)

1,100 pies

44 pies

28 pies

8.5 pies

4.7 pies

5

20

100

240

400

1,000





Fuente: www.weeds.iastate.edu/mgmt/2002/windy.htm

Rocío Sensible
El uso de un pesticida de baja toxicidad – incluso si el costo es mayor- 
al rociar cerca de áreas vulnerables, va a ayudar a reducir el daño 
causado por el potencial movimiento del rocío. Evite rociar cuando las 
condiciones climáticas favorecen el movimiento no deseado del rocío 
(Revise las condiciones climáticas) y en áreas sabidas por ser sensibles a 
la exposición de pesticidas. 

Las mejores prácticas incluyen lo siguiente:

• Rocíe cuando el viento esté soplando en contra de áreas sensibles, 
o use un aplicador manual de baja presión adyacente al área. 

• Rocíe en áreas adyacentes a caminos en horas tempranas de la 
mañana (con la ayuda de un observador (spotter)).

• Sólo rocíe hacia el lado interno de una fila en lo que concierne filas 
perimetrales, con el objeto de que el rocío se mueva en dirección 
opuesta a las áreas sensibles.

• Siempre que sea posible, use un pesticida registrado para la cosecha 
vecina al campo, así, en caso de que se produzca dispersión, ésta 
no se convierta en un residuo ilegal en esa cosecha. 

¿Qué es la dispersión rocío? ¿A quienes Afecta?
Todos nos hemos fascinado al observar el vuelo de las semillas de diente de 
león en una suave brisa. Las mismas fuerzas capaces de desplazar esas tan 
ligeras semillas pueden causar la dispersión del rocío de pesticidas desde un 
huerto. Los rocíos se dispersan debido a que el viento transporta pequeñas 
gotas de pesticida rociado. Gotas de pesticidas aerotransportados pueden 
fácilmente viajar hasta 3 millas fuera del área objetivo (ver tabla anterior). 

La dispersión de rocío originada en las aplicaciones de pesticidas puede 
exponer tanto a personas, fauna silvestre, y áreas aledañas a residuos de pesticidas que pueden dañar a humanos, cosechas vecinas y 
otras propiedades. Algunas áreas y personas son más sensibles a la exposición de pesticidas que otras – mayores precauciones se deben 
tomar en la cercanías de escuelas, caminos, hogares, aguas expuestas, y otras áreas que pueden ser dañadas por la dispersión. 

El acceso efectivo y abordable a productos de control 
de pestes para su cosecha se basa en la mantención 
del uso responsable de estos productos por parte de 
todos. Incluso, si usted no está personalmente apli-
cando los productos, tómese el tiempo para revisar 
estas recomendaciones con su aplicador, para asegu-
rarse de que su estrategia y actitud en lo que concierne 
al movimiento de rocío coincida con el suyo. 

Consideraciones Climáticas
Las condiciones climáticas tienen un efecto mayor en la 
probabilidad de dispersión. Al entender cómo las condi-
ciones climáticas aumentan la dispersión, usted poseerá 
más información al momento de tomar decisiones en 
cuanto a cronometrar sus rocíos. 

Temperatura y Humedad
Evite rociar cuando las temperaturas son altas 
y la humedad es baja. Baja humedad y altas 
temperaturas pueden causar evaporación de 
las gotas a medida que son rociadas fuera del 
pistón. Gotas de menor tamaño aumentan el 
riesgo de dispersión fuera del área de la cosecha. 

Condiciones de Viento
Evite rociar cuando los vientos son 
de más de 10 mph (demasiado ventoso) o de menos de 
tres mph (mayor riesgo de inversión). 

Calibracíon regular del rociador es esencial para la aplicación eficiente 
de pesticidas.

Photos por cortesia de University of California Statewide IPM programa.

Rociado seguro
Incluso después de que usted ha determinado que su “plan de rocío seguro” incluye el rocío del producto adecuado, en el momento 
correcto, en la forma incorrecta, un aplicador puede reducir la potencial dispersión siguiendo las siguientes recomendaciones. 

• Apague el rociador al salir de cada fila de rocío. Si el aplicador apaga el rociador fuera de la fila de árboles, sin importar la 
ubicación en el rancho, esto se va a convertir en un hábito. “si usted siempre lo hace, entonces siempre lo hace”. 

• Empiece a rociar sólo cuando los pistones estén adyacentes a los primeros árboles en la fila. 

• Revise periódicamente la cobertura del rociador colocando papel sensible al agua en algunas áreas de las copas de los árboles.  
Compare patrones para revisar uniformidad. 

• Reduzca la distancia entre el pistón y el blanco. A menor distancia de viaje de la gota, menor la probabilidad de que ésta se pierda 
debido al viento o a la evaporación. 

• Ajuste el equipo de rocío para una aplicación lo más eficiente posible. Use rociadores de huertas y malezas guiados por sensor, 
coloque pistones de tamaño adecuado en la posición correcta en el poste rociador, y ajuste el flujo de aire para concordar con el 
suministro al blanco. 

• Una menor presión de rocío reduce la posibilidad de falla en el equipo, y va a reducir el número de pequeñas gotas producidas 
por pistones convencionales, sin reducir la eficacia. Siempre siga las recomendaciones del fabricante. Use pistones rociadores 
ajustados para las copas de los árboles. Ajuste el patrón del pistón para concordar con la altura y forma del árbol. Reduzca el 
tamaño de los pistones más bajos cuando el área más baja de los árboles sea delgada o no existente. 

• Use escudos protectores en rociadores de herbicidas para ayudar a reducir el movimiento de gotas finas fuera del área objetivo.


