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Con la colaboración de la, Universidad de Córdoba, de la Asociación Española de
Agricultura de Conservación (AEAC.SV) y de la red de distribución de Syngenta, se están
organizando diferentes jornadas técnicas para concienciar a agricultores y técnicos de la
importancia de la Buenas Prácticas Agrícolas en el manejo del suelo y el agua.
Siguiendo en la línea de llevar a cabo los compromisos del plan por una agricultura sostenible de
Syngenta, “The Good Growth Plan”, se están organizando una serie de jornadas técnicas por toda
España sobre “Buenas Prácticas Agrícolas en el manejo del suelo y el agua”. El objetivo es concienciar
a agricultores de que la mejor práctica para la protección del suelo es la agricultura de conservación,
con prácticas como la siembra directa en cultivos extensivos o el uso de cubiertas vegetales en los
leñosos. Con una cubierta vegetal se puede reducir la escorrentía hasta en un 60% y la erosión hasta
un 98%.
Una de estas jornadas se ha organizado en la localidad de Figueruelas, Zaragoza, con la colaboración
del distribuidor de Syngenta en la zona, Castán Agrícola, y con el apoyo técnico de la Universidad de
Córdoba y de la Asociación Española de Agricultura de Conservación.

A estas formaciones asisten agricultores y técnicos locales para conocer, de forma totalmente
práctica, cómo nuestros suelos forman un papel fundamental en su relación con el manejo del agua y
de los ﬁtosanitarios en las explotaciones agrícolas. Un buen manejo del suelo nos ayuda claramente a
aumentar la materia orgánica de nuestras parcelas, a retener el agua en el terreno, a evitar la
compactación y la erosión del suelo, consiguiendo a medio y largo plazo mejores producciones. La
mejor práctica para la protección del #suelo es la #Agricultura de conservación, siembra directa en
cultivos extensivos y cubiertas vegetales en leñosos
En los cursos se realizan diversas pruebas sencillas con las que los agricultores pueden aprender de
forma sencilla a conocer el tipo de suelo que tienen en sus explotaciones, como son la textura, su
estructura y la materia orgánica. Conocer la calidad de un suelo es el primer paso para poder aplicar
técnicas agrícolas que eviten los dos principales problemas que tienen nuestros suelos: la erosión y la
compactación.

También en estas Jornada Técnica se muestra cómo la gestión del suelo está directamente
relacionada con la gestión del agua. Con diversas pruebas en campo se ve claramente cómo un suelo
mal gestionado no retiene el agua de lluvia, que se lleva en una mínima pendiente gran parte del
suelo, provocando la erosión. También se ve en otra prueba como un suelo compactado no permite
que el agua se ﬁltre y se quede en el terreno.
Según Julio Román Vázquez, investigador de la Universidad de Córdoba y técnico de la AEAC.SV que
imparte estos cursos, “el agricultor es el primer ecologista que tenemos en nuestros campos, ya que
vive del cuidado de sus explotaciones, pero hay que apoyarle en la formación para que sepa darle la
importancia que tiene el buen manejo del suelo y del agua”. Así, conociendo bien sus suelos, pueden
aplicar técnicas como la reducción de las labores, la siembra directa sobre el rastrojo del cultivo
anterior, la implantación de cubiertas vegetales en las calles del cultivo, el uso de márgenes
multifuncionales para fomentar la biodiversidad, etc., que nos permitirán mejorar la calidad del suelo,
la gestión del agua y así cuidar mejor nuestro entorno.
------------------------------------------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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