
La falta de mantenimiento de los equipos y el desconocimiento de cómo 

ajustar las máquinas y su calibración son las principales causas de los 

efectos no deseados de los tratamientos fitosanitarios, tales como la deriva, 

la lixiviación y la escorrentía, que son las principales fuentes difusas de 

contaminación. La Directiva de la UE sobre uso sostenible de plaguicidas 

(128/2009/CE) contempla la inspección obligatoria de los equipos en uso 

y la formación obligatoria de todos los agentes involucrados en las apli-

caciones. El proyecto TOPPS (Train Operators to Promote best Practices 

and Sustainability) (2005-2008) para reducir la contaminación de fuentes 

puntuales, desarrolló una amplia gama de acciones en muchos de los Esta-

dos miembros de la UE para el desarrollo y definición de Buenas Prácticas 

Agrícolas y su difusión entre los productores y técnicos. A partir de esta 

experiencia, el proyecto TOPPS-Prowadis 

(2012-1013) aborda la prevención de las 

fuentes difusas de contaminación durante 

los tratamientos mediante la información 

y formación de los operarios. El núcleo 

de la generación de conocimientos para la 

formación está organizado en una red euro-

pea, incluyendo a técnicos de servicios de 

protección vegetal de las administraciones, 

asesores y empresas de servicios e insti-

tutos de investigación.

La actividad más importante consiste 

en cursos de capacitación de un día o dos, 

adaptados a todos los sectores agrícolas de 

los Estados miembros de la UE. La primera 

parte de los cursos trata sobre el marco 

legislativo de cada país y la legislación de 

la UE sobre uso de plaguicidas. Se pre-

sentan los manuales de Buenas Prácticas 

para mitigar la deriva, centrándose en la 

correcta actuación del aplicador y el ajuste 

óptimo del equipo de aplicación. La se-

gunda parte del curso se dedica a utilizar 

y aprovechar las diferentes herramientas 

ya desarrolladas en el proyecto, como el 

programa EOS (Environmentally Optimized 

Sprayer) (www.topps-eos.org/), que per-

mite al usuario clasificar los equipos de 

aplicación en función del riesgo de contaminación medioambiental. Asimismo 

se presentan herramientas de evaluación de la deriva, tanto en pulverizadores 

de barras como en atomizadores, que sirven para concienciar sobre los fac-

tores de riesgo y las medidas paliativas. Todo ello a partir de demostraciones 

prácticas, en las que los asistentes aprenden sobre cómo elegir boquillas, 

cuál es el efecto de un adecuado control del aire, cómo gestionar las zonas 

de seguridad que no reciben tratamiento, etc.

TOPPS-Prowadis además ofrece una amplia selección de material educativo 

para asesores en diferentes idiomas (www.topps-life.org).

Acciones formativas sobre buenas prácticas 
de aplicación. El proyecto TOPPS-Prowadis
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