
16 PHYTOMA    ABRIL

25 PHYTOMA

años
temas

Una Directiva que adquiere un fuerte compromiso 
con la Protección del Medio Ambiente

La utilización de productos fitosanitarios se ha consolidado en la agricultura actual como una práctica 

fundamental para mejorar la sanidad de las plantas, y asegurar la calidad de los productos agrícolas. 

El uso incipiente de productos fitosanitarios conlleva una problemática ¿Qué hacer con estos envases 

industriales que quedan vacíos? Tradicionalmente  “la manera correcta” de deshacerse de los envases 

                
la Ley 11/1997 en la que el Gobierno comenzó a dar cobertura legal a la gestión de envases en España, 

pero las medidas adoptadas por el texto no obligaba a los fabricantes de productos fitosanitarios a 

                
de la disposición adicional primera de la 11/1997 para que los productos fitosanitarios envasados 

deban ser puestos en el mercado a través de un Sistema de Depósito Devolución y Retorno o a través 

                
fitosanitarios, y que permite la creación del Sistema de Recogida de envases (SIGFITO) en el que los 

consumidores de productos tienen que depositar los envases vacíos en los puntos de recogida, situados 

generalmente en cooperativas o empresas de distribución y comercialización de productos fitosanitarios. 

Las leyes que regulan a la industria

a ley no sólo se extiende a la gestión de envases, en el caso de 

los productos fitosanitarios, la Unión Europea ha dispuesto una 

directiva  por al que  se adquiere un fuerte compromiso por la 

protección del medio ambiente para establecer la sostenibilidad 

en el uso y aplicación de los productos fitosanitarios.

Mediante el recientemente aprobado Real Decreto de uso 

sostenible de productos fitosanitarios, se establecen las disposiciones necesarias 

para conseguir un uso sostenible de estos productos, incidiendo en la reducción 

de los riesgos y los efectos del uso de los productos fitosanitarios en la salud 

humana y el medio ambiente.

El Real Decreto se aplica al usuario profesional, distribuidor, asesor , equipo 

de aplicación, aplicación aérea, gestión integrada de plagas, Indicador de riesgo, 

métodos no químicos, aguas superficiales y aguas subterráneas, sin olvidar la 

importancia de la gestión de residuos de envases fitosanitarios.

El Real Decreto de uso sostenible. 
La manipulación

Algunas de las recomendaciones de buenas prácticas para el agricultor se 

convierten en una obligación con la llegada de la nueva ley. Es el caso del triple 

enjuague: cada envase de producto líquido que se vacíe para preparar la mezcla 

deberá ser enjuagado hasta tres veces, bien manualmente o mediante dispositivo 

de presión. Para un mejor aprovechamiento del producto las aguas resultantes 

se verterán en el depósito de tratamiento. 

En cuanto a la mezcla de los productos, el Real Decreto apunta algunas 

restricciones, por ejemplo, no permite la mezcla o dilución previa. La operación 

de mezcla se realizará con dispositivos incorporadores que permitan hacerlo 

de forma continua. Estas operaciones se realizarán inmediatamente antes de la 

aplicación y en puntos alejados de las masas de agua superficiales. Durante ese 

proceso el depósito de los envases permanecerá siempre cerrado. La cantidad 

de producto fitosanitario y el volumen de agua a utilizar se deberán calcular de 

forma precisa ajustando a la dosis de utilización y a la superficie a tratar.

También se prohíbe el vertido de los restos de mezcla que sobren del 

tratamiento y en ningún caso se podrán lavar los equipos a distancias inferiores 

              
resguardados de la lluvia.

En cuanto al transporte se extremarán las precauciones, para evitar vertidos, 

los envases se trasportarán siempre cerrados, colocados verticalmente y con la 

apertura hacia la parte superior. Se evitará atravesar cauces de agua con el equipo 

de tratamiento cargado con la mezcla del producto fitosanitario.

El Real Decreto de uso sostenible. 
El almacenamiento de los productos

Según la nueva normativa los productos de fitosanitarios se guardarán en 

armarios o cuartos ventilados y provistos de cerradura, separados por pared 
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de obra de cualquier local habitado y éstos han de estar dotados de suficiente 

ventilación con salida al exterior. Los productos tienen que estar alejados de aguas 

superficiales y de las zonas sensibles a inundaciones en caso de crecidas. Los 

establecimientos donde estén almacenados los productos fitosanitarios deberán 

disponer de medios adecuados en caso de producirse derrames accidentales.

El usuario deberá aislar escrupulosamente en una bolsa de plástico los envases 

dañados, los envases vacíos, y separar los restos de productos y los de cualquier 

vertido accidental que pudiera ocurrir, hasta la entrega al gestor de residuos 

correspondiente. 

Además, los consejos de seguridad de los productos fitosanitarios 

deben estar bien visibles en el almacén, así como los procedimientos en 

caso de emergencia. Su ubicación garantizará la separación de los productos 

fitosanitarios del resto de los enseres del almacén, especialmente del material 

vegetal y los productos de consumo humano o animal. 

Los productos fitosanitarios deberán guardarse cerrados, en posición 

vertical con el cierre hacia arriba y con la etiqueta original íntegra y perfectamente 

legible. Una vez abierto el envase, si no se utiliza todo su contenido, el resto 

deberá mantenerse en el mismo envase, con el tapón cerrado y manteniendo la 

etiqueta original integra y legible.

El Real Decreto de uso sostenible. 
Envases y restos de fitosanitarios

La sensibilización ambiental adquiere mucha importancia en el Real Decreto. 

El texto obliga a un técnico a proporcionar información adecuada en relación 

con el uso de los productos fitosanitarios, los riesgos para la salud y el medio 

ambiente, las instrucciones de seguridad para gestionar tales riesgos y lo más 

importante, se dará información sobre los puntos recogida de SIGFITO más 

cercanos utilizables por el comprador.

Ahora, el agricultor debe, al menos, tener información suficiente para saber 

que tiene que hacer para reciclar los envases de SIGFITO. Además del enjuagado 

del envase, los consumidores finales tendrán que almacenar los envases vacíos 

en una bolsa hasta el momento de su entrega al punto de recogida. SIGFITO 

tiene más de 3.032 puntos de recogida por toda España.

Cuando el agricultor deposite los envases, deberá pedir al responsable del 

punto un justificante o albarán de entrega, que puede ser en papel o en formato 

electrónico. Este documento deberá conservarlo, al menos durante tres años.

Actualmente, SIGFITO recoge más de un 52,9% de los envases. Las medidas 

que incluye el decreto favorecerían el incremento de este porcentaje y con ello, 

el aumento de la concienciación en el sector agrícola.
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