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Aplicación de herbicidas con el equipo protector necesario.

APLICACIÓN SEGURA DE LOS HERBICIDAS
EN EL MANEJO INTEGRADO DE MALEZAS

Alvaro Gómez-Aristizábal*; Horacio Rivera-Posada**

Los herbicidas deben usarse y aplicarse con mucha pre-
caución en el Manejo Integrado de Malezas (arvenses
agresivas) en los cafetales.

El término herbicida o matamalezas se ha generalizado
para denominar a todos aquellos compuestos o pro-
ductos químicos que se utilizan para controlar las plan-
tas indeseables, malezas o arvenses agresivas, ya que
por su acción afectan los procesos fisiológicos de és-
tas ocasionando cambios que inhiben su germinación
y/o desarrollo, producen su muerte o aumentan el cre-
cimiento demasiado rápido, lo cual agota la planta has-
ta lograr su destrucción.

Los herbicidas usados en zona la cafetera se clasifican
por la época de aplicación, en:

Herbicidas preemergentes. Son los que se aplican
después de la siembra del cultivo pero antes que ger-
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Figura 1.   Aspersoras de presión previa retenida.

Figura 2.   Aguilón con pantalla protectora.

mine o brote éste y las arvenses, caso del Karmex
(diurón) y Goal (oxyfluorfen). Estos productos actúan
sobre las malezas en estado de germinación y requie-
ren lluvia o riego luego de su aplicación para que se
distribuyan en la zona de germinación. No requiren ser
incorporados al suelo.

El uso de herbicidas preemergentes en el cultivo de
café, caso del Goal se refiere al tratamiento del plato
del árbol previa eliminación manual de las malezas,
uniformización de la superficie del suelo y buena hu-
medad de éste.

Herbicidas posemergentes. Son los que se aplican
después de la emergencia de los cultivos y/o de las
malezas. Pueden aplicarse en cualquier tipo de suelos
y no dependen de las condiciones de humedad de éste.
Los herbicidas posemergentes pueden ser de contac-
to, como el Gramoxone (paraquat) y sistémicos como
el Roundup (glifosato).

PRECAUCIONES QUE HAY QUE TENER EN
CUENTA AL USAR LOS HERBICIDAS

Los herbicidas posemergentes (paraquat y glifosato) y
preemergentes (diuron y oxyfluorfen), usados en el
manejo integrado de malezas en cafetales, no son se-
lectivos al café y presentan alta toxicidad. Por esto, es
necesario aplicarlos con ciertas precauciones tales
como:

- Usar aspersora de presión previa retenida (Triunfo
40-100-10, 40-100-16, Calimax 10) (Figura 1).

- Usar pantalla protectora para evitar fitotoxicidad por
deriva en presencia de vientos (Figura 2).

- Realizar calibraciones previas de los equipos de as-
persión con agua, para obtener las concentraciones
adecuadas por aplicar y una eficiencia alta al realizar
esta labor.

- Utilizar siempre agua limpia, transparente y previa-
mente filtrada.

- Hacer aplicaciones dirigidas a las malezas, en forma
conveniente y oportuna.

- La presión de descarga debe ser de 20 libras de pre-
sión por pulgada cuadrada (20 PSI).

- Usar boquillas de baja descarga y con patrón de apli-
cación en abanico para aspersiones generales (Tee
Jet 8001, 800050) y para plateos boquillas de cono
hueco HC-3, con filtro de 100 mallas por pulgada
cuadrada para líquidos solubles en agua (glifosato,
oxyfluorfen, paraquat), para polvos mojables (diuron)
filtros de 50 mallas por pulgada cuadrada.

- No golpear las boquillas, evitar su obstrucción con
basuras, suelo y agua.
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Figura 3.  Aplicación adecuada de herbicidas entre surcos
                 de café.

- Cuando se tapone la boquilla, se puede destapar con
una tuna de naranjo o de limón: Nunca usar chuzos
metálicos ya que dañan la boquilla, ni soplar con la
boca.

- Se debe comprobar la descarga de las boquillas de
bronce y acero inoxidable cada 1 o 3 semanas, res-
pectivamente. Cuando la descarga de la boquilla au-
menta aproximadamente en un 5 a 10%, se debe
cambiar ésta por una nueva.

Por lo anterior se recomienda:

- No hacer aplicaciones generales de herbicidas, con-
tinuas y reiteradas, ya que se desnuda el suelo y cau-
san fuerte erosión; por tanto, es mejor establecer
"coberturas nobles".

- No remover el suelo en la desyerba de los cafetales.

- No usar el azadón como herramienta para la
desyerba de sus cafetales.

- Realizar el plateo manual o con oxyfluorfen en plan-
taciones de café menores de 6 meses.

- Evitar las aplicaciones de herbicidas en cafetales
menores de 6 meses, si no se dispone de un obrero
experimentado y/o de pantalla protectora.

- Evitar el contacto del producto con las hojas y partes
verdes o tiernas del tallo del cultivo durante su apli-
cación.

- Colocar la boquilla en la lanza de tal manera que la
cortina de aspersión de la solución salga paralela a
los surcos del cultivo; con este patrón de aplicación
hay menor posibilidad de daños por deriva (Figura
3).

- Cuando las arvences estén muy desarrolladas, habrá
que cortarlas y esperar que rebroten para aplicar los
herbicidas.

- No usar los herbicidas como única alternativa de
control en forma generalizada y reiterada, debe ha-
cerse bajo el criterio del manejo integrado de male-
zas, en parcheos (Avance Técnico No 204).

- Las desyerbas selectivas también se pueden hacer
manual y mecánicamente (machete o guadañadora),

y no usar herbicidas, en cafetales con sombrío don-
de predominan las malezas de hoja ancha y una po-
blación de gramíneas no agresivas.

SEGURIDAD PARA LOS OPERARIOS AL
PREPARAR Y APLICAR HERBICIDAS

Los herbicidas deben manejarse con mucha precaución
por parte de los operarios para su propia seguridad, al
igual que los demás plaguicidas, por tanto, deben to-
marse las siguientes precauciones:

- Leer las instrucciones que trae la etiqueta antes de
usar el producto para evitar riesgos de toxicidad hu-
mana y de la planta, de contaminación de fuentes de
agua o del ambiente.

- Utilizar  guantes  para  manejar  el herbicida y  careta
protectora  durante  la  aplicación (Figura 4). No fu-
mar ni ingerir alimentos durante su preparación o
aplicación.

- Evitar la aplicación de los herbicidas en días con vien-
to, para no causar fitotoxicidad por deriva del pro-
ducto y para seguridad del operario. Si el viento no
es fuerte, se puede evitar la deriva con la pantalla.

- El operario debe bañarse con agua abundante y ja-
bón, inmediatamente termine la labor. Debe cam-
biarse la ropa usada para lavarla con agua y jabón.



Figura 4.  Equipo
necesario para aplicar en
forma segura
agroquímicos.
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