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CONSEJOS PARA UN USO SEGURO DE SEMILLA TRATADA CON FUNGICIDA Y/O 
INSECTICIDA 
 
Con el uso de semillas tratadas con fungicida y/o insecticida se deben tener precauciones, por su 
propia seguridad y por la protección del medio ambiente. En esta página encontrará más información 
sobre dichas precauciones. 
 
Instrucciones generales de uso 
No usar semilla tratada con fungicida y/o insecticida para consumo animal o humano ni para procesado. 
Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y animales salvajes. Manejar los envases de 
semilla con cuidado. Evitar el contacto con la piel y el tracto respiratorio. Usar el equipo de protección 
adecuado al manipular las semillas y limpiar la maquinaria. Lavarse las manos y la piel expuesta antes de 
comer y después del trabajo. Recoger todas las semillas derramadas. Mantener la semilla tratada lejos de 
aguas superficiales. 
 
Instrucciones antes de sembrar 
Evitar la exposición al polvo al abrir los envases de semillas y durante el llenado o vaciado de la máquina 
sembradora. Evitar transferir el polvo del fondo del envase a la sembradora al cargar la semilla a la 
sembradora. No tratar las semillas tratadas con fungicida y/o insecticida con productos adicionales. 
 
Instrucciones durante la siembra 
Si se utiliza una máquina sembradora neumática se recomienda equiparla con un deflector para que el polvo 
de las semillas tratadas se dirija a la superficie del suelo. Sembrar a la dosis recomendada. Para proteger a 
las aves y mamíferos las semillas tratadas con fungicida y/o insecticida deben ser cubiertas con tierra también 
al final de los surcos de siembra. 
 
Instrucciones después de sembrar 
No abandonar los envases vacíos de semilla o semillas tratadas sobrantes en el medio ambiente. Eliminar 
conforme a la legislación local. Asegurar que las semillas tratadas sobrantes son devueltas a su envase 
original y no reutilizar los envases vacíos de semillas para otras actividades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estas precauciones han sido preparadas por la European Seed Association (Asociación Europea de 
Semillas), www.euroseeds.org. 
 

 

No usar semilla tratada para 
consumo humano o animal 

 

 

Lavarse bien las manos 

 

Mantener fuera del alcance de los 
niños, animales domésticos y 
fauna silvestre 

 

 

No contaminar aguas superficiales 
o acequias de riego 

 

Usar el equipo de protección 
adecuado 

 

 

Minimizar la nube de polvo que se 
puede generar durante la labor de 
siembra 
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