
  
 

CONVOCATORIA PARA ACTIVIDADES FORMATIVAS  

DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Curso de control integrado de plagas y enfermedades vegetales. 
productos fitosanitarios y sus límites máximos de residuos 

FECHA DE INICIO Y 
FINALIZACIÓN 

 
20 al 24 de noviembre de 2017 

CENTRO DE 
FORMACIÓN 

Centro de Formación de la Cooperación Española de Cartagena de 
Indias (Colombia) 

 
OBJETIVOS 

 Incrementar los conocimientos y fundamentos del control 
integrado de plagas y enfermedades. 

 Incrementar los conocimientos sobre registro de productos 
fitosanitarios y Límites máximos de residuos. 

 Incrementar los conocimientos sobre la legislación europea en 
materia de productos fitosanitarios y sus residuos así como las 
exigencias y procedimiento para el establecimiento de límites 
máximos de residuos y tolerancias a la importación. Los productos 
vegetales producidos fuera de la Unión Europea y comercializados 
en la Unión Europea deben cumplir con los estándares de 
seguridad alimentaria en materia de productos fitosanitarios de la 
Unión Europea y esto solo se puede garantizar con un uso 
adecuado de los productos fitosanitarios. 

 
INSTITUCIÓN/ES 

ORGANIZADORA/S 

 
Instituto Nacional de investigación y tecnología Agraria y Alimentaria 
(INIA)  
 
Agencia Española de Cooperación Internacional Desarrollo (AECID) 

ÁMBITO 
GEOGRÁFICO 

 
América Latina y Caribe 

 
PERFIL DE 

PARTICIPANTES 
 

Ingenieros agrónomos, ingenieros técnicos agrícolas, licenciados en 
ciencias biológicas que hayan realizado su carrera profesional en el 
ámbito de la protección vegetal y de cultivos. 
Investigadores y tecnólogos de institutos públicos de investigación 
agraria en particular protección vegetal.  
Personal técnico de los servicios públicos de sanidad vegetal 
implicados en la evaluación y registro de productos fitosanitarios y 
en el control de la comercialización y uso de productos fitosanitarios 
(control de residuos de productos fitosanitarios en productos de 
origen vegetal).  

 
CRITERIOS DE 

SELECCIÓN 
 

 
Relación del perfil profesional con los contenidos del curso. 
Posibilidad de efecto multiplicador. 
Equilibrio de representación por países y por tipo de instituciones. 
Se priorizarán los participantes en cuya carta de aval se expliciten 
procesos relacionados con la actividad a implementar en el país. 

 
PROGRAMA 

 

 

Lunes 20 de noviembre de 2017 

Hora Actividad 

9:00 h Traslado del Hotel al Centro 



  
9:30 – 10:30 h Inauguración  del Curso 

10:30 – 11:00 Café 

11:00 – 13:00 

Presentación del Curso 

5 min por participante para presentarse y exponer su interés 

AECID-Bo 

José Luis Alonso Prados 

13:00-14:00 Almuerzo 

14:00 – 16:00 

Control sostenible de plagas agrícolas. Fenómeno plaga. Organismos 

causantes. 

Control Integrado.  

Manuel González Núñez 

16:00 – 16:15 Café 

16:15 – 17:00 
Control sostenible de enfermedades vegetales. Agentes patógenos 

Antonieta de Cal y Cortina 

 
Martes 21 de noviembre de 2017 

Hora Actividad 

8:15 h Traslado del Hotel al Centro 

8:30 – 10:30 Introducción. Legislación europea de registro de productos 

fitosanitarios y LMR, tolerancias a la exportación (II) 

José Luis Alonso Prados 

10:30 – 11:00 Café 

11:00 – 13:00 Control sostenible de enfermedades vegetales. Métodos de 

control 

Antonieta de Cal y Cortina 

13:00 – 14:00 Almuerzo 

14:00 – 15:00 Uso de semioquímicos en el control de plagas agrícolas.  

Manuel González Núñez 

15:00 – 15:15 Café 

15:15 – 16:30 Requisitos de Datos de Residuos y Principios Uniformes. 

Cálculo de LMR 

José Luis Alonso Prados 

 

Miércoles 22 de noviembre de 2017 

Hora Actividad 

8:15 h Traslado del Hotel al Centro 

8:30 – 10:30 Epidemiología como herramienta en el control sostenible de 

enfermedades 

Antonieta de Cal y Cortina 

10:30 – 11:00 Café 

11:00 – 13:00 Control biológico de plagas. Efectos secundarios de los 

métodos de control de plagas sobre organismos no diana. 

Manuel González Núñez 



  
13:00 – 14:00 Almuerzo 

14:00 – 15:00 Requisitos de Datos de Residuos y Principios Uniformes. 

Cálculo de LMR 

José Luis Alonso Prados 

15:00 – 15:15 Café 

15:15 – 16:30 Control biológico de enfermedades 

Antonieta de Cal y Cortina 

 

Jueves 23 de noviembre de 2017 

Hora Actividad 

8:15 h Traslado del Hotel al Centro 

8:30 – 10:30 Tolerancias a la importación y cumplimiento de LMR. 

Evaluación y programas de control 

José Luis Alonso Prados 

10:30 – 11:00 Café 

11:00 – 13:00 Control de plagas en Agricultura Ecológica 

Manuel González Núñez 

13:00 – 14:00 Almuerzo 

14:00 – 15:00 Desarrollo de productos biológicos 

Antonieta de Cal y Cortina 

15:00 – 15:15 Café 

15:15 – 16:30 Grupos de Trabajo: Los participantes desarrollarán casos 

prácticos de control integrado de plagas y enfermedades y 

establecimiento de LMRs. 

José Luis Alonso Prados 

Manuel González Núñez 

Antonieta de Cal y Cortina 

  
 

Viernes 24 de noviembre de 2017 

Hora Actividad 

8:15 Traslado del hotel al Centro 

8:30 – 10:00 Exposición y debate de las conclusiones de cada grupo de 

trabajo 3 Grupos 30-40 minutos 

10:30 – 11:00 Café 

11:00 – 12:00 Exposición y debate de las conclusiones de cada grupo de 

trabajo 2 Grupos 30-40 minutos 

12:00-12:30 Evaluación por parte del CFCE 

12:30-13:00 Clausura 

13:00 – 14:00 Almuerzo 
 

 
HORAS LECTIVAS 

 

 
36 
 



  
 

FINANCIACIÓN 
 

 
La AECID asumirá el alojamiento y manutención de 25 participantes 
latinoamericanos.   
Los gastos de boletos aéreos serán asumidos por el 
interesado o por su Institución. 

FECHA LÍMITE 
PRESENTACIÓN 

SOLICITUDES 

 
2 de octubre de 2017 

 
POSTULACIÓN Y 

SOLICITUD DE 
PARTICIPACIÓN 

 

-ON LINE- 

 Las solicitudes podrán ser cumplimentadas on line a través 
de la siguiente dirección: http://intercoonecta.aecid.es/ , 
luego pulsar en el menú de Actividades y buscar el nombre 
de la misma. 
 

 Para mayor información tendrá a su disposición el manual de 
ayuda el cual podrá descargar en Área Privada. 

 

http://intercoonecta.aecid.es/

