
La edición actual ha contado con la presencia de 77 representantes de orga-

nismos oficiales, empresas e instituciones científicas de Europa, Norteamérica, 

Brasil y Sudáfrica, que presentaron  35 comunicaciones orales y 6 pósters 

y ha sido patrocinada por Bayer Cropscience, Teejet, Syngenta, John Deere, 

Pulverizadores Fede, Bodegas Vicente Gandía y Revacitrus.

Suprofruit 2013 ha cubierto todos los aspectos de importancia para el 

sector hortofrutícola derivados de la aplicación de la Directiva 2009/128/CE 

sobre uso sostenible de productos fitosanitarios. Durante el evento se han 

presentado las últimas tendencias y novedades para incrementar la precisión 

en la aplicación de los productos fitosanitarios y reducir los riesgos de las 

personas y del medio ambiente. Entre los temas que se han tratado destacan 

las novedades en la tecnología de aplicación, la mejora del rendimiento de la 

maquinaria, las pruebas y ajustes de los pulverizadores para la aplicación precisa 

de productos fitosanitarios, los sistemas de ayuda a la decisión para la aplicación 

mecanizada de productos, los métodos para la reducción y cuantificación de 

la deriva, los dispositivos para la  reducción de riesgos en las aplicaciones, la 

reducción de residuos en la fruta y el control de malas hierbas en fruticultura. 

Además, en el día central, se realizó una jornada técnico-demostrativa en la 

que colaboraron empresas valencianas del sector de la maquinaria agrícola 

(Pulverizadores Fede S.L., Mañez y Lozano S.L. y Bonanza S.L.). Durante la 

visita se mostró a los participantes la investigación que se está realizando en  

el Centro de Agroingeniería del IVIA sobre el desarrollo de nueva maquinaria, 

la optimización de la dosificación de los productos fitosanitarios sin disminuir 

su eficacia y la medida de la deriva en cultivos arbóreos, así como los trabajos 

del Centro de Protección Vegetal sobre el Sistema de Producción Integrada de 

Cítricos. Posteriormente se visitaron la bodega Hoya de Cadenas de Vicente 

Gandía en Utiel y la fábrica de Pulverizadores Fede S.L. en Chiva.

La reunión ha servido para coordinar internacionalmente y proponer direc-

trices que afectan a la legislación sobre el manejo y uso de los fitosanitarios y a 

la formación de los futuros Asesores que establece el Plan de Acción Nacional 

como consecuencia de la Directiva Europea. 

Pueden encontrar más información en www.suprofruit2013.org.es o con-

tactando con el Prof. Enrique Moltó García (molto@ivia.es), coordinador del 

Centro de Agroingeniería del IVIA.

Se celebró del 26 al 28 de junio, en la ETSIAMR de la UPV de Valencia

Suprofruit 2013

Suprofruit 2013, 12th International Workshop on Spray Application Techniques in Fruit Growing 

organizado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) y la Universidad 

Politécnica de Valencia (UPV), se celebró del 26 al 28 de junio, en la Escuela Técnica Superior 

de Ingeniería Agronómica y del Medio Rural, en el campus de Vera de la UPV en Valencia. 

Este evento forma parte de una serie de reuniones científico-técnicas organizadas en diversos 

países europeos desde 1991 y es una plataforma de debate entre investigadores, fabricantes y 

administración relacionados con las tecnologías de aplicación de productos para la protección 

de los frutales.
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