Explicaciones para la colecta de datos sobre pesticidas
SGF solicita utilizar su formulario “Colecta de datos sobre pesticidas” por las siguientes razones:
- Como la base de datos SGF/FRAPP es un complejo programa con funciones estadísticas y diversas
interfases, los datos deben introducirse de una manera que simplifique el envío de todas las informaciones
necesarias a la base de datos principal. De esta manera, se puede evitar mucho trabajo.
- Los miembros de SGF-IRMA son los responsables de su correcta documentación. En muchas ocasiones
será de mucha ayuda facilitar a los proveedores de fruta una lista de los pesticidas generalmente utilizados
en la región. Esta lista debería estar lo más actualizada posible. El objetivo es permitir a los proveedores el
envío de la información sobre pesticidas de la manera más sencilla posible.
Es necesario que las empresas procesadoras de fruta, miembros de SGF-IRMA, envíen la
documentación completa a SGF-IRMA por lo menos una vez al año. Cada proveedor (por ejemplo
agricultor, cooperativa, etc…) debe comunicar las sustancias activas realmente utilizadas.
Para el registro de los datos se deben tener en cuenta los siguientes puntos:
1)

En la hoja Excel 1 “Pest-Management”, columna A, puede indicar la lista de los pesticidas más
utilizados en su región y/o que son recomendados por los agrónomos.
- Por favor, elija el nombre del pesticida en la lista desplegable, esta puede encontrarse cuando cliquea
en el pequeño triángulo negro en cada celda de la columna A (para encontrar un pesticida
rápidamente, puede teclear las primeras letras del nombre). Los números CAS correspondientes
aparecerán automáticamente en la columna E.
Si un pesticida no está en la lista, por favor añádalo en la columna A. En este caso, puede añadir el
número CAS también manualmente (si es conocido) en la columna D.
- Los nombres comerciales pueden ser añadidos adicionalmente en la columna C.
Todos los nombres de pesticidas (sustancias activas y nombres comerciales) y los números CAS
mencionados en esta hoja Excel, van a aparecer automáticamente en la zona gris superior en la hoja
Excel 2.
Nota: para poder utilizar las funciones de la columna A, quizás necesite ajustar en su ordenador el
nivel de seguridad de las macros ( a nivel bajo).

2) En la hoja Excel 2 “FRAPP collection sheet”, por favor complete los datos generales requeridos en la
columna B con la fruta correspondiente. Es necesario rellenar un formulario por cada tipo de fruta
procesada en cada planta, por lo tanto habrá tantos formularios como variedades de fruta se procesen.
3) Después puede enviar este formulario a cada uno de sus proveedores de fruta para su información.
4) Por cada variedad de fruta, se debe rellenar una fila de la hoja Excel 2 “FRAPP collection sheet”; para
cada proveedor se añadirá la siguiente información: nombre del proveedor, región de producción,
cantidad de fruta entregada.
Para enviar esta información a SGF-IRMA, los nombres de proveedores pueden ser anónimos. Las
estadísticas de FRAPP son basadas en los nombres de las sustancias aplicadas y en las cantidades
respectivas de fruta tratadas (la cantidad aproximada es suficiente). No son necesarias informaciones
detalladas sobre las aplicaciones.
Para cada proveedor, se deben marcar con una cruz los pesticidas realmente aplicados en las frutas.
Los pesticidas que faltan en la lista pueden ser agregados individualmente en la hoja Excel 1.
En caso de que los datos de la empresa ya estén disponibles, pero en su lugar, se dispongan en otro
formato, es posible que rellenar el formulario signifique repetir el trabajo. La empresa puede contactar SGF
para encontrar una solución pragmática en vías de minimizar los esfuerzos.
Como siempre, toda la información que se refiere a las empresas será tratada con la más estricta
confidencialidad en la secretaria de SGF-IRMA.

Véase el ejemplo de formulario rellenado en la página siguiente.

