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Syngenta reúne a más de 200 agricultores y técnicos para
analizar la eﬁcacia de Serrate, herbicida para el cereal
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La pasada campaña Serrate demostró que es altamente eﬁcaz para el control del bromo y
otras malas hierbas en el cultivo de trigo, centeno y triticale.
A la Jornada acudieron más de 200 agricultores y técnicos de Castilla y León, La Rioja,
Navarra y valle del Ebro.

Este mes de diciembre, donde ya está en marcha la nueva campaña de cereal, la ciudad de Burgos
ha reunido a más de 200 agricultores y técnicos de Castilla y León, La Rioja, Navarra y el valle del
Ebro para repasar los resultados del primer año de aplicación de Serrate, el herbicida de Syngenta
para el control del bromo en cultivos de trigo, centeno y triticale.
Video of Jornada de Serrate en Burgos 2017 Herbicida del cereal
En su primera campaña de aplicación, Serrate ha demostrado ser muy eﬁcaz no sólo en el control del
bromo, una mala hierba cada vez más problemática en el norte de España y que se está extendiendo
a otras zonas, sino también para controlar a la vez otras malas hierbas como el vallico o la avena.
Serrate está indicado para tratamientos precoces, cuando el bromo está en torno a las dos o tres
hojas y hasta el inicio de ahijado. Este herbicida combina dos materias activas complementarias con
dos diferentes modos de acción, lo que le hace tener unas eﬁcacias muy consistentes y prevenir la
aparición de resistencias. Así, Serrate se absorbe rápidamente por las hojas y se trasloca en un
movimiento bipolar por toda la planta, actuando de forma muy efectiva.

Tanto en la primera campaña de uso por parte de los agricultores, como en los ensayos realizados, se
han visto claramente las ventajas de Serrate: su alta selectividad para el cultivo; el excelente control
de bromo, avena y vallico; el control adicional de malas hierbas dicotiledóneas como verónica y
sinapsis; y su eﬁcacia en momentos tempranos. Desde Syngenta se recomienda siempre el uso de
Serrate con un mojante como Adigor, que es con el que se obtienen los mejores resultados.
Con este herbicida, Syngenta completa su catálogo de herbicidas para el cereal, con productos ya
muy consolidados y líderes como Auros Plus 2.0, para aplicaciones en pre-emergencia; Serrate, en los
tratamientos tempranos; y Axial Pro, Traxos Pro y Amadeus Top, para los tratamientos en postemergencia.
Pero, además de contar con buenos herbicidas es clave realizar una buena aplicación del producto en
campo. Por ello, esta Jornada de Serrate concluyó con una conferencia práctica sobre calibración de
equipos de aplicación impartida por Emilio Gil, profesor de la Universidad Politécnica de Barcelona y
uno de los principales expertos en esta materia, que compartió toda una serie de consejos prácticos e
información útil para poder calibrar bien los equipos, usar las boquillas correctas, etc., con el
propósito de hacer una aplicación correcta del herbicida que nos ahorrará tiempo y dinero,
ayudándonos a cumplir con las Buenas Prácticas Agrarias, uno de los objetivos del Good Growth Plan
de Syngenta.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Syngenta es una empresa líder en el sector agrícola que ayuda a mejorar la seguridad alimentaria
mundial, permitiendo a millones de agricultores a hacer un mejor uso de los recursos disponibles. A
través de una investigación de primer nivel y soluciones de cultivo innovadoras, nuestros 28.000
empleados en más de 90 países trabajan para transformar la forma de cultivar las plantas. Estamos
comprometidos con la recuperación de los suelos en degradación, la mejora de la biodiversidad y la

revitalización de las comunidades rurales. Para obtener más información visite www.syngenta.es y
www.goodgrowthplan.com
Síguenos en youtube https://www.youtube.com/user/SyngentaES
Nota preventiva respecto a declaraciones a futuro
Este documento contiene declaraciones a futuro que pueden identiﬁcarse por términos como
"esperar", "logrará", "potencial", "planes", "previsiones", "estimado", "objetivo", "encaminarse" y
expresiones similares. Dichas aﬁrmaciones contienen riesgos e imponderables que pueden tener
como resultado un desvío considerable de los resultados reales respecto a las aﬁrmaciones aquí
expresadas. Le remitimos a los archivos de Syngenta disponibles al público en la Comisión Nacional
del Mercado de Valores de Estados Unidos en relación a estos y otros riesgos e imponderables.
Syngenta no asume la obligación de actualizar las declaraciones a futuro a la luz de los resultados
reales, presunciones cambiadas u otros factores. Este documento no representa ni una oferta ni una
invitación a vender o emitir, ni una parte de una oferta o invitación, para comprar o suscribir acciones
ordinarias emitidas por Syngenta AG o Syngenta ADSs y de ningún modo conforma la base ni guarda
relación alguna con un contrato a este efecto.
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