




cuando así se establezca en la autorización y figure en la etiqueta del producto 

fitosanitario utilizado. Se quiere destacar la importancia de calcular bien el caldo 

de aplicación para evitar sobrantes.

También es importante evitar la contaminación puntual que se produce 

cuando se regula mal el equipo, se mantiene de forma inadecuada o se derrama 

producto, concentrado o diluido. Para formar a los agricultores en estas buenas 

prácticas agrícolas que eviten la contaminación difusa y puntual, existe el proyecto 

TOPPS, www.proyectotopps.es. Según estudios realizados en el proyecto, con 

unas  buenas prácticas agrícolas, la contaminación difusa se podría reducir y la 

contaminación puntual se podría evitar.

Tras la aplicación, las encuestas reflejan que casi la totalidad de los 

viticultores encuestados limpia el equipo después de haber realizado el 

tratamiento. Respecto a la gestión de envases vacíos de productos fitosanitarios, 

la totalidad de los encuestados manifiesta llevarlos a un punto limpio (SIGFITO), 

realizando el triple enjuague antes de desecharlos (Foto 3).

Después de realizar un tratamiento fitosanitario en un viñedo se debe 

respetar el plazo de reentrada en el mismo para realizar operaciones 

manuales en el mismo, estando este plazo indicado en la etiqueta del producto. 

Asimismo, es necesario utilizar guantes para la realización de este tipo de 

operaciones (espergurado, desniete, deshojado, aclareo de racimos, etc.), con 

objeto de evitar la exposición a los residuos del tratamiento que hayan podido 

quedar depositados en la vegetación.

Como acciones concretas a acometer en el marco del proyecto 

VITRES se destacan, entre otras, la elaboración de folletos e información 

relativa a estos aspectos y su distribución a través del Boletín de Avisos 

Fitosanitarios de La Rioja y otros medios de difusión, la organización de 

jornadas formativas específicas y jornadas de campo (junto con el proyecto 

Topps-Prowadis), la realización de vídeos divulgativos de buenas prácticas 

fitosanitarias en viñedo o la realización de visitas demostrativas. Estas y 

otras medidas se irán acometiendo por AEPLA y la Consejería de Agricultura, 

en colaboración con las Organizaciones Profesionales Agrarias, bodegas, 

técnicos y asesores en gestión integrada de plagas de viñedo o el sector de la 

distribución de productos fitosanitarios.

Usando los productos fitosanitarios de forma correcta y segura, además de 

proteger la salud del propio viticultor y de los operarios agrarios, se contribuye 

a conseguir una agricultura sostenible y competitiva, una dieta saludable y una 

preservación del medio ambiente.
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