
Guía de buenas 
 prácticas durante la 

siembra

Protección 
de semillas



consejos sobre buenas      
 prácticas para
 antes, durante y 
después de la siembra6

La definición y puesta en práctica de 
técnicas de agricultura responsable y 
sostenible es una de las prioridades de 
Syngenta, nuestro objetivo es pro-
mover las buenas prácticas agrícolas 
con el fin de mejorar la protección del 
usuario, el consumidor y el medio am-
biente.

Las semillas que usted va a utilizar es-
tán tratadas con productos fitosani-
tarios que las protegen del ataque de 
insectos y enfermedades una vez sem-
bradas.

Esta pequeña guía resume las buenas 
prácticas agrícolas que se deben se-
guir cuando se utilizan semillas prote-
gidas, con el deseo de que le ayuden 
a realizar su trabajo cotidiano de una 
forma más cómoda y segura.



consejos sobre buenas      
 prácticas para
 antes, durante y 
después de la siembra

Verificar que la sembradora, y la turbina en el caso de 
sembradoras neumáticas, está en buen estado.

Adaptar el reglaje del selector a la variedad que se va 
a sembrar.

Verificar los reglajes de densidad de siembra y profun-
didad de localización de la semilla.

Comprobar el buen estado de las botas de siembra, 
incluyendo rejas, desterronadores, limpiabarros y siste-
mas de recubrimiento y aporcado.

Verificar la presión de los neumáticos.

Cuando la siembra se realice con sembradoras neu-
máticas, que utilizan una turbina de aire para la 
siembra de precisión y envían aire al exterior, es reco-

mendable adaptar a las sembradoras un siste-
ma para dirigir las partículas de polvo hacia el 
suelo (solicítelo al fabricante de su sembradora).
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antes
 de la siembra

prepare su
sembradora



durante
 la siembra

sea respetuoso con 
el medio ambiente

Informarse de las condiciones de empleo de la 
semilla protegida. Lea atentamente la etiqueta.
Las autorizaciones de uso de los productos de pro-
tección de semillas establecen una serie de con-
diciones de empleo que es muy importante res-
petar a fin de limitar el impacto potencial sobre 
el medio ambiente.

Respetar las fechas y densidades de siembra 
recomendadas para cada variedad en cada zona 
de cultivo.
Con el fin de asegurar el máximo potencial para su 
cultivo.

Rellenar la sembradora a más de 10 metros 
del borde de la parcela y siempre lejos de la 
superficie del agua (arroyos, charcas, rios ...)

Evitar sembrar en condiciones de fuerte viento.

Asegurarse de que las semillas queden bien 
enterradas.
Además de asegurar una nascencia uniforme, para 
proteger a las aves y mamíferos silvestres, las semillas 
deben quedar bien enterradas a lo largo de todo el 
surco. Por la misma razón no deben dejarse semillas 
tratadas sobre la superficie del suelo (derrames, etc.). 
No levante las botas de siembra al final de la línea sin 
cerrar el alimentador.

No dejar semillas sobre el 
terreno en caso de derrame.
Recoger toda la semilla limpia 
que sea posible y   guardarla de 
nuevo en el saco para su utiliza-
ción. Enterrar completamente la 
que no se pueda recoger.
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use un deflector en sembradoras neumáticas
protege el medioambiente 
y es más seguro al reducir la 
emisión de polvo al aire

Cuando se utilicen sembradoras neumáticas para la 
siembra es siempre recomendable incorporar un deflec-
tor conectado a la tobera de salida del aire que disminu-
ya la velocidad de la corriente de aire y la dirija hacia el 
suelo con el fin de evitar la diseminación del polvo en el 
ambiente.
Contacte con su distribuidor de maquinaria para la instalación del deflector 
en su sembradora o solicite información en su distribuidor de semillas.

Elementos y montaje de un deflector

Conector de 125 mm de diámetro.
Tubo flexible (ø 125 mm).
Tubos flexibles (ø 125 mm) conectados a la pieza 
distribuidora en forma de “Y”.
Tubos de salida orientados hacia el suelo delante de las 
ruedas de la sembradora, a una altura máxima de 15 cm. 
Así las ruedas mejoran la incorporación de polvo al suelo. 

2

1

1
2

3
4

4

3

4

Y recuerde, para evitar la exposición al polvo pro-
ducido por las semillas: 

Trabaje de espaldas al viento al abrir los sacos o llenar 
las tolvas de la sembradora.

Evite respirar el polvo producido por las semillas en todas 
las operaciones de la siembra.

Manipule las semillas protegidas con precaución para 
evitar en lo posible la formación de polvo.

No coma, beba, fume o hable por el móvil durante el mane-
jo de la semilla tratada.



después
 de la siembra
 gestione adecuadamente
las semillas sobrantes
 y los envases vacíos

Para proteger el medioambiente, las buenas prácticas 
después de la siembra son primordiales.

No dejar los sacos vacios abandonados en el 
campo.
Eliminar los envases y sacos vacíos según la normativa 
vigente.

No reutilizar los envases vacíos.

No utilizar las semillas protegidas para el consumo 
animal o humano.

Almacenar las semillas protegidas en sus 
envases originales claramente identificados. 
En el saco están especificadas las materias activas utili-
zadas para la protección de las semillas.

Almacenar las semillas protegidas en un lugar 
bajo llave, fuera del alcance de los niños y 
separados de alimentos o bebidas.
Incluyendo las destinadas al consumo animal.

Vigilar que los sacos que contienen semillas 
tratadas estén todos herméticamente cerrados.
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durante todas
 las operaciones

utilice las medidas
de protección
adecuadas

Evitar el contacto de las semillas con la piel y las 
mucosas.
Mediante la utilización de los equipos de protección apro-
piados durante todas las operaciones de relleno de semi-
lla y limpieza de la sembradora.

Protección del cuerpo: se recomienda utilizar un 
mono permeable homologado (sello CE).

Protección de las manos: siempre que se manipule 
semilla protegida se debe utilizar guantes de nitrilo o 
de neopreno (homologados CE), dejando por fuera las 
mangas del mono.

Protección de las vías respiratorias: utilice un equipo 
que proteja los ojos, la nariz y la boca durante las ope-
raciones de mantenimiento. Se recomienda el uso de 
gafas de protección ocular y mascarilla desechable.

Mantener la cabina del tractor cerrada durante la 
siembra.

Vigile su higiene personal: durante la siembra tenga 
a mano un recipiente con agua limpia para limpiar los 
guantes y las manos si fuese necesario. Al finalizar la 
siembra, lávese las manos con los guantes puestos an-
tes de quitárselos, limpie el equipo de protección y dese 
una ducha.

En el caso de que las semillas estén tratadas con un pro-
ducto piretroide, podría producirse una sensación temporal 
y pasajera (picor, hormigueo, quemazón o adormecimiento 
de la piel expuesta) que se conoce con el nombre de SFS 
(sensación facial subjetiva). Esta sensación puede ser mo-
lesta, pero no es perjudicial y normalmente desaparece en 
el plazo de 24 horas. Para evitar la SFS siga las practicas de 
uso seguro de esta Guía y las instrucciones de la etiqueta del 
saco de semillas.

En caso de intoxicación llame al Instituto Nacional de 
Toxicología, teléfono 91 562 04 20 y no deje solo al intoxi-
cado en ningún caso.



Syngenta España S.A.
Ribera del Loira 8-10
28042 Madrid
www.syngenta.es

IN
S

P
U

07
00

0-
D

ic
13


