
El agua es un recurso escaso. Su gestión responsable en la agricultura incluye también protegerla de contaminaciones por los productos fitosanitarios. 
Existen dos rutas principales de entrada de productos fitosanitarios al agua: puntual y difusa. La contaminación puntual suele suceder por el manejo 
incorrecto del producto antes y después del tratamiento, mientras la difusa es causada por la escorrentía, el drenaje, la lixiviación y la deriva.   

 

Buenas prácticas para evitar la contaminación puntual

Buenas prácticas para reducir el riesgo de la contaminación difusa    

Siempre que sea posible, 
limpia el pulverizador (por 
dentro y por fuera) en el mismo 
campo donde se ha realizado el 
tratamiento o en lugares habilitados 
para la recogida de efluentes.  

Recoge los efluentes (de la limpieza, 
preparación del caldo y del llenado) para 
gestionarlos a través de un sistema de 
gestión de efluentes, como por ejemplo 
Phytosec®. O aplícalos en el mismo 
campo tratado sin superar los límites 
establecidos.    

Realiza el triple lavado con los 
envases vacíos y entrégalos a un 
punto de recogida autorizado.
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Calibra tu maquinaria 
según el cultivo a tratar.
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Establece estructuras 
de retención y dispersión
como bandas con 
vegetación, donde el flujo 
de escorrentía puede 
ocasionar riesgos altos 
de erosión. 
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Respeta al menos 5 
metros sin tratar hacia 
cursos de agua, si no hay 
otra indicación en la 
etiqueta.   

Siempre que sea posible,
utiliza boquillas de reducción
de deriva (pide consejo a la
empresa y a tu asesor para
cada producto).  

Realiza las labores 
perpendicularmente a 
la pendiente, siempre y 
cuando sea posible y 
no supongan un riesgo 
de vuelco.    

Reduce la intensidad de tu
laboreo aplicando la práctica
de mínimo laboreo o la 
siembra directa.   

Prevé la compactación 
del suelo utilizando 
maquinaria adaptada, por 
ejemplo neumáticos de 
baja presión, o en lo 
posible, evita entrar en 
suelos húmedos.     

Aplica la rotación de 
cultivos, incluyendo 
cultivos con raíces
pivotantes cuando sea 
posible.   


