CURSO VIRTUAL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS AGRÍCOLAS
INTRODUCCIÓN
El uso excesivo y manejo inadecuado de pesticidas viene trayendo como consecuencia,
el desarrollo de resistencia de plagas y enfermedades a los agroquímicos y propiciando
el resurgimiento de plagas secundarias, destrucción de sus enemigos naturales,
incrementando los costos de producción, contaminando el medio ambiente y
ocasionando daños en la salud humana. En la actualidad existe una gran demanda
mundial de productos agrícolas; sin embargo, las principales limitantes de acceso al
mercado mundial, son las restricciones establecidas por exceder los Límites Máximos
Permisibles de Residuos tóxicos, debido a los rigurosos estándares de calidad e
inocuidad.
El Manejo Integrado de Plagas – MIP es considerado hoy en día, como parte del concepto
de agricultura moderna que se orienta por los principios de eficiencia económica, calidad,
sostenibilidad, equidad y competitividad.
El Código Internacional de Conducta relacionado con la Promoción del Enfoque MIP de
la FAO – 2010, menciona que: “Los gobiernos deberían realizar esfuerzos concertados
para desarrollar y promover el uso del MIP; además, las instituciones financieras
internacionales, los organismos donantes y los gobiernos, deberían apoyar el desarrollo
de políticas nacionales de MIP y de conceptos y prácticas mejoradas en la materia. Éstos
deberían basarse en las estrategias científicas que promuevan una mayor participación
agraria de los agricultores (incluidos grupos de mujeres) personal de extensión e
investigadores de campo.
En consideración a los aspectos indicados, el Instituto Nacional de Innovación Agraria
INIA a través de la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario ofrece el presente curso
utilizando las tecnologías modernas de la información y comunicación, con un enfoque
práctico, sencillo y aplicado, con permanente interacción entre ponente y participante.
OBJETIVOS





Conocer la situación actual del Manejo Integrado de Plagas en el Perú.
Dar a conocer el concepto de Manejo Integrado de Plagas, determinando los factores
de integración dentro de una agricultura sostenible.
Interiorizar los lineamientos técnicos básicos para implementar programas de
Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades.
Comprender las ventajas de implementar un programa de Manejo Integrado de
Plagas y Enfermedades.

PONENTES
Ing. Ricardo Velásquez Ochoa
Especialista en MIP-Entomología
Estación Experimental Agraria Donoso - Huaral
Ing. Abraham Villantoy Palomino
Especialista en MIP-Fitopatología
Estación Experimental Agraria Canaán – Ayacucho
COSTO
Inscripción individual: S/. 180.00 (Ciento Ochenta y 00/100 soles) incluido IGV.

Inscripción corporativa: S/. 160.00 (Ciento Sesenta y 00/100 Soles) incluido IGV,
aplicable a inscripciones de 5 ó más personas.
PARTICIPANTES
El curso está dirigido a profesionales, técnicos, proveedores de asistencia técnica,
productores agrarios, estudiantes y público interesado en la producción de cultivos
agrícolas.
CERTIFICACIÓN
Los participantes que alcancen una calificación entre 11 y 13 en promedio tendrán
derecho a un Certificado de Participación, aquellos que logren una promedio ponderado
igual o mayor a 14, obtendrán un Certificado de Aprobación.
INSCRIPCIÓN
Los interesados deberán abonar el costo del curso en la cuenta corriente Nº 0000-101672
del Banco de la Nación a nombre de CAFAE - INIA, después de esta operación, enviar
copia escaneada de la boleta de depósito al E-mail: cursodistancia@inia.gob.pe, para
confirmar su inscripción comunicarse a los teléfonos 240-2100 / 240-2350 anexo 230.

