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La Universidad Politécnica de Cataluña y Syngenta apuestan
por la extensión de las buenas prácticas y uso seguro de los
ﬁtosanitarios
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La alianza entre la Unidad de Maquinaria Agrícola de la Universidad Politécnica de
Cataluña (UPC) y Syngenta persigue extender las buenas prácticas agrícolas en el uso de
las tecnologías de protección de cultivos.
Uno de los compromisos del plan por una agricultura sostenible de Syngenta, “The Good Growth
Plan”, es formar a agricultores en buenas prácticas sostenibles, tecnología y uso seguro de los
productos. Así, dentro de este plan se han formado a 16.708 profesionales del sector entre 2014 y
2017. En el último año el incremento de productores y técnicos formados ha sido del 59%. Esto ha
sido posible gracias principalmente a una estrecha colaboración con la red de distribuidores de
Syngenta, así como con asociaciones e instituciones.
En este sentido, la alianza con la Universidad Politécnica de Cataluña y su Unidad de Maquinaria
Agrícola ha sido una de las principales impulsoras de la formación sobre el buen uso de productos
ﬁtosanitarios, con especial incidencia en dos materias: las técnicas de aplicación y calibración de
equipos; y las Buenas Prácticas Agrícolas en relación con el agua.

El último de estos cursos se ha organizado en Mazarrón, Murcia, poniendo foco en los entornos de
invernaderos. A este curso han acudido más de 30 agricultores y técnicos de cooperativas de la zona,
que participaron activamente en las prácticas de calibración de la maquinaria, mejora de la
aplicación, optimización de los productos y seguridad.
Un equipo de la Universidad Politécnica de Cataluña, dirigido en esta ocasión por Jordi Llop
Casamada, ha explicado la directiva de Uso Sostenible y los puntos clave para promover un uso
seguro de los ﬁtosanitarios, siendo la calibración de los equipos de aplicación la parte fundamental
que se enseña en estos cursos. Saber si los equipos están bien ajustados, si se usan las boquillas
adecuadas, si se está calculando bien el volumen de caldo a aplicar o si la aplicación está siendo
correcta, centran las prácticas que se realizan en estos cursos.

Las dos principales dudas de los agricultores se centran, generalmente, en todo los relativo a la
cantidad de producto a aplicar y en las presiones que se deben utilizar en los equipos de aplicación,
según cultivo. Como nos comenta Jordi Llop: “en estos cursos se les da a los agricultores
herramientas para saber evaluar si lo están haciendo bien o mal en sus invernaderos, para saber
cómo calibrar sus equipos correctamente y para que puedan optimizar el uso de la tecnología que
están utilizando. Manejar bien los equipos y realizar una buena aplicación nos lleva a un uso seguro y
sostenible de los ﬁtosanitarios, que son una herramienta vital para asegurar una agricultura
productiva y sostenible”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
https://www.syngenta.es/good-growth-plan
Síguenos en youtube https://www.youtube.com/user/SyngentaES o twitter @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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