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Evolución normativa

Puesta en 
Comercio Monitoreo y LMRUso

Reg. (CE)1107/2009 Direttiva 60/2000/CEE
Regolamento  (CE) 396/2005

Directiva 2009/128/CEE 
del Parlamento Europeo y del Consejo del 21 octubre 2009 que instituye un 
marco para la acción comunitaria con lafinalidad del  uso sostenible de los 

productos  fitosanitariosos
PAN: PLAN DE ACCIÓN NACIONAL PARA EL USO SOSTENIBILE 

DE LOS PRODUCTOS  FITOSANITARIOS



PAN
DECRETO 22 ENERO 2014

Acciones

Indicadores -
Instrumentos para  

verificar el logro de los 
objetivos 

Monitoreo

Investigaciòn y 
experimentación para 

respaldo del plan y alta 
formación

Medidas  de 
coordinación para la 

ejecución y actualización 
del Plan

Modalidad de 
coordinación para la 
actividad de control

Manuales de referencia 
existentes o en vía de 

elaboración

Recursos financieros

A. Acciones
B. Indicadores – Instrumentos parala 

verificación del logro de los objetivos 
(Artículo 6 del decreto legislativo 
n.150/2012) 

C. Monitoreo
C1 Monitoreo de las sustancias activas  
fitosanitariosas en el agua superficial y 
subterránea
C2 Monitoreo de los productos  fitosanitariosos y 
de los residuos relacionados en los alimentos

D. Investigación y experimentación como 
soporte del plan y alta formación

E. Modalidad de coordinación para la 
actividad de control

F. Medidas de coordinación para la 
ejecución y actualización del Plan

G. Manuales de referencia existentes o en 
vías de elaboración

H. Recursos financieros

PAN



Plan de Acción Nacional: Acciones Previstas

 A.1 Formación obligatoria de los usuarios, de los distribuidores y asesores

 A.2 Sensibilización de la población y vigilancia sanitaria

 A.3 Control periódico y mantenimiento de las máquinas de aplicación

 A.4 Prohibición de la aplicación aérea

 A.5 Medidas específicas para la tutela del ambiente acuático y la reducción del
uso de los productos fitosanitariosos en áreas específicas (redes ferroviarias,
rutas, áreas frecuentadas por la población y áreas naturales protegidas

 A.6 Correcta gestión de los productos fitosanitariosos durante las fases de
manipulación y almacenamiento

 A.7 Defensa de cultivos con bajo aporte de productos fitosanitariosos (defensa
fitosanitariosa integrada, método de produción biológico, uso de productos a
base de sustancias activas con bajo riesgo

PAN



Ejemplos de aplicación en la 
Unión Europea

Identificación de áreas vulnerables a los productos
fitosanitariosos (aguas superficiales y subterráneas)

MagPie tool box (risk mitigation)

Uso de los datos de monitoreo para acciones de mitigación
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Vulnerabilidad intrínseca del territorio

Todas las sustancias químicas están sometidas a un ciclo biogeoquímico (distribución 
entre varios compartimentos ambientales)

El territorio responde a la presión de los contaminantes en 
modo distinto en función de diferentes factores

El nivel de contaminación puede ser
diferente también en áreas

adyacentes

P. Ejemplo:
• Factores hidrogeológicos, 

• Recarga de la napa, 

• Conductividad hidráulica del suelo, 

• Factores de atenuación

• Condiciones meteo medias

7
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Vulnerabilidad 
específica

Se consideran las características del 
contaminante y las prácticas antrópicas

 Peso Molecular, 

 Solubilidad, 

 Degradación, 

 Adsorbibilidad, 

 Metabolitos

 Práticas Agronómicas



IDENTIFICACIÓN DE AREAS VULNERABILES
Es: FootPrint Project; ECOGIS; SUSAP; Vulpes



VulPes

Server side

Client application

GIS engine

Environ. 
data

Pesticide
properties

Database Model engine



VulPes
Escenarios

Pedología - textura, 
densidad, 
materia orgánica, 

Meteorología –
lluvia, 
temperatura,

Irrigación – cantidad, eficiencia



VulPes
Database
Uso de database

 Peso Molecular, 

 Solubilidad, 

 Degradación, 

 Adsorbibilidad, 

 Metabolitos



VulPes – M&M
Simulation



VulPes – Estudio de Caso
Vulnerabilidad intrínseca



VulPes – Vulnerabilidad específica
Refined results



Las medidas de Mitigación

(Dir. 2009/128/CE)

MagPie tool box (SETAC BOOK)

TOPPS PROVADIS PROJECT
(Train Operators to Promote Practices and Sustainability - to protect 

water from diffuse sources) 



Qué mitigación?

• Depende de la vía de contaminación
• Depende del compartimiento a proteger
• Depende de la tipología de aplicación
• Depende del territorio
• Depende del clima
• Depende…………..



Contaminación Aguas Superficiales: difusa (escurrimiento + deriva) y puntiforme
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Contaminación Aguas Superficiales: Escorrentía

Factores de Riesgo: Lluvia (intensidad y duración); Pendiente; Longitud del 
escurrimiento; Permeabilidad del suelo; cercanía a cuerpos hídricos (a menudo no 

controlables por los operadores agrícolas)

MITIGACIÓN A ESCALA DE CUENCA
(GESTION DEL SUELO; PRÁCTICAS CULTURALES; FAJAS BUFFER EMPASTADAS; 

ESTRUCTURAS DE RETENCIÓN CORRECTO USO DE LOS  PRODUCTOS  fitosanitarios)



MEDIDAS DE MITIGACIÓN ESCORRENTÍA

Mantener  el agua en campo y mitigar la escorrentía a la vertiente (escala predial)
- Aumentar la capacidad de infiltración del suelo (reducción del encostramiento)
- Incrementar el contenido de materia orgánica
- Reducir la compactación del suelo
- Reducir la velocidad del flujo de agua superficial
- Evitar la formación de flujos concentrados
- Prevenir la erosión/conservar los  sedimentos en campo

Mantener el agua dentro de la propia cuenca hidrográfica (escala territorial)
- Mantener y acumular el agua en cuencas de retención/áreas húmedas

OBJETIVO: MANTENER EL AGUA



MANTENER EL AGUA Y FAVORECER LA INFILITRACIÓN: CÓMO?

Reducción de la intensidad de los laboreos
- Garantizar una buena estructura del suelo
- Reducir el arado cuando sea posible
- Reducir el número de pasadas de máquinaria agrícola pesada
- Mantener los residuos orgánicos sobre  la superficie del suelo

Reducción de la compactación del suelo (no encostramiento)
- Evitar arar con suelo excesivamente húmedo
- Evitar el tránsito sobre suolo húmedo 
- Utilizar cultivos de cobertura con raíces profundas
- Romper la costra superficial (suelos limosos)

Diques de contención en el predio
- Usar maquinarias específicas para la creación de diques entre las filas del cultivo  

Orientación de los caminos
- Reducir los flujos concentrados y la compactación del suelo
- Orientar los caminos en sentido perpendicular a la pendiente del terreno
- Modificar la posición de los caminos a cada ciclo de cultivo
- Usar neumáticos de baja presión y realizar caminos  empastados o pequeñas represas

Laboreao en curvas de nivel
- Maquinarias  específicas



OTRAS PRÁCTICAS? REDUCIR EL AGUA! 
CÓMO?

Elección de tecnología de riego apropiada
Optimización del tiempo y los volúmenes de irrigación



OTRAS OPCIONES?: INTERVENIR SOBRE LA ESTRUCTURA DEL SUELO!
CÓMO? 

Rotación de cultivos
- Adoptar rotaciones a nivel de predio y de cuenca hidrografica
- Administra correctamente las rotaciones
- Incrementar el contenido de materia orgánica del suelo

PRÁCTICAS CULTURALES

Cultivazione en fajas interrumpidas/alternadas
- Reducir  el largo del  escurrimiento  empleando el cultivo  en fajas  a lo largo de curvas de 

nivel, a fin de reducir la  velocirdad  del flujo de agua

Cultivos de cobertura anual
- Favorecer la cobertura del suelo con cultivos decobertura o restos de cultivos
- Agregar cultivos de cobertura en las rotaciones de cultivos

Desmalezamiento en montes frutícolas y viñedos
- Efectuare cortes regulares (< 15 cm de altura)
- Si el agua es un factor limitante para el desarrollo del cultivo, cubrir  la superficie
del suelo con restos vegetales





Las buonas reglas para reducir el 
drift

 Selecciones
boquillas antidrift

 reducción de 
presión

 diminuir la altura
 aumentar el tamaño

de las gotas
 evitar de tratar en

condiciones de 
viento

- verificar si hay 
condiciones de inversión
térmica

- usar aditivos
- calibrar las máquinas
mantener una zona buffer 



Las buenas reglas para disminuir 
el drift



Georeferenciación espacio-temporal de los datos de 
monitoreo del agua superficial de un herbicida y su 

metabolito para el estudio e identificación de potenciales 
áreas a riesgo en el  territorio lombardo

Uso de los datos de monitoreo para acciones de 
mitigación



Diagrama de flujo 
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Fase I - Georeferenciación  puntos monitoreo
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Media concentrazioni di erbicida per singolo punto (anno 2014) 95° percentile per singolo punto (anno 2014)



Fase II- Relaciones MEC / SQA

Milano 18/01/2016 29

• MEC = concentración medida a través del monitoreo

• SQA = Standard de calidad ambiental expresado 
como valor medio anual de la suma de herbicida y 
metabolito
 SQA = 0.5 µg/L 

• MEC [erb + met] / SQA >1 = presencia de riesgo 
potencial para el agua superficial, ya que la exposición 
supera el nivel del patrón de referencia



Fase II- Relación MEC / SQA

30

Enfoque Normativo: relación PEC/SQA para cada punto diemonitoreo: [media]

Ejemplo Año 2014 - en casi el 80% de los 
casos, esa relación era <0,1.
1 solo sitio > 1



Fase II- Relación MEC / SQA

Milano 18/01/2016 31

Enfoque «peor caso»: relaciones PEC/SQA para único punto de monit. [95° percentile]

Ejemplo Año 2014: mayor parte 
de los casos relacción <0,1. 14 
siti > 1

Acciones y medidas de mitigación de l riesgo



Mapa de intervenciones 
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