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Formas de aplicación de plaguicidas

El propio agricultor
Empresas de distribución comerciales
Empresas de servicios
Secciones de Cooperativas
Empresas mixtas



El propio agricultor

Ventajas
*  Momento oportuno de la aplicación
*  Conocedor de la situación del cultivo
*  Control de dosis, y mezclas.
*  Aprovechamiento de sus medios.
*  Involucrado con el medio ambiente
*  Profesionalización.



El propio agricultor

Inconvenientes
* Coincidencia de trabajos.
* Costes de maquinaria especializada
* Estar al día.



El propio agricultor

Acciones cooperativas
* Asesoramiento técnico A.T.R.I.A.S.
* Formación
* Coordinación de trabajos a terceros
* Adquisición de máquinas a través de la 

cooperativa. (Plan renove)



Empresas de distribución comerciales

Ventajas
* Comodidad
* Coste por Ha.

Inconvenientes
* Oportunidad de tratamiento
* Control de dosis y mezclas
* Inconvenientes en el postcontrol

Acciones cooperativas.
* Poco margen de maniobra
* Negociación, cuando se puede, la aplicación 

de los productos de su marca



Empresas de servicios

Fincas Grandes
Distribuidores comerciales
Cooperativas



Empresas de servicios

Desde la Cooperativa
* Elección del momento de aplicación
* Utilización de los productos de la Coop.
* Contratación por la Coop. (Coste.)
* Control y seguimiento de la A.T.R.I.A.



Secciones en cooperativas

Ventajas
* La mejor aplicación técnica 

Inconvenientes
* Coincidencia en el tiempo
* Coste de la aplicación
* La Cooperativa necesita un cierto volumen



Empresas mixtas

Han tomado auge en los últimos tiempos

Cooperativa&empresa de servicios

Cooperativa&empresas de distribución



Conclusiones al análisis

Coop San José Coop San Esteban

Coop San Mateo

Coop San Miguel

Coop Ntra. Sra. del Rosario



Conclusiones al análisis I

En mayor o menor medida todos los sistemas 
son válidos en su conjunto.
Perdemos el 35% de la cifra de negocio de los 
plaguicidas.
Somos cooperativas pequeñas
Los socios nos demandan servicios.
Las normativas de los fitos se complican
Tenemos dispersas las compras
Dependemos de terceros



Conclusiones al análisis II

Condicionalidad de la PAC
Agricultura Ecológica
Producción integrada
Medio ambiente
Trazabilidad
Seguridad alimentaria
Calidad



Conclusiones al análisis III

Conclusión fundamental

“La Cooperativa a través de su 
departamento técnico, A.T.R.I.A. debe 
obligatoriamente controlar la utilización 
de los productos fitosanitarios, dosis, 
mezclas, y los medios de aplicación 

independientemente del sistema usado”





Gesconat s. c. l. 
Gestion cooperativa de la naturaleza

Embrión de Cooperativa de Servicios
Dispone de medios propios de aplicación.
Departamento técnico A.T.R.I.A.
Coordinación de compras.
Criterios de aplicación.



Gracias por su atención
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