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CONTACTO ´

´

´

´

FACULTAD DE CIENCIAS
SECCIÓN DE BIOLOGÍA

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
APDO.456

38200 LA LAGUNA

TELÉFONO: (0034) 922 31 83 48

www.catedraagroalimentaria.es

info@catedraagroalimentaria.es

¡NO DUDES EN PONERTE EN 
CONTACTO CON NOSOTROS!

TU OPINIÓN NOS INTERESA Y NOS 
AYUDARÁ A MEJORAR

SIGUENOS:
fb.com/catedraagroalimentariaull

TW: @catedraagroalim

UBICACION:´

Astrofísico Francisco 

Sánchez S/N. 38206 

•Campus Anchieta•

“Investigación y difusión 
de conocimientos en el 

área del control ecológico 
de plagas y enfermedades 

agrícolas”



CONFERENCIAS CCA PROGRAMA INSCRIPCION´

25 de mayo de 2017

GESTION DE PLAGAS:

Introduccion y 

Diseminacion

´

´

´

Las plagas y enfermedades son
responsables directos de importantes
pérdidas económicas en el sector
primario de Canarias. La
introducción y diseminación de
plagas y enfermedades se debe sobre
todo a la entrada de semillas y
material vegetal sin control de otros
países, como ya ocurrió con la
polilla guatemalteca de la papa
(Tecia solanivora).

La Unión Europea intenta evitar la
introducción de nuevas plagas y
enfermedades en los países
miembros, pero no siempre es
posible.

Desde la Cátedra Cajamar del Sector
Agroalimentario de la Universidad
de La Laguna, comprometidos con el
colectivo agrario y sirviendo de
puente entre el ámbito académico y
el profesional, queremos analizar y
dar respuesta a esta dificultad que
limita el desarrollo del sector
productivo.

16:00 Apertura de la jornada

• Excmo. Vicerrector de Relaciones con la Sociedad
• Sr Delegado Regional de Cajamar
• Dr. Raimundo Cabrera Pérez, Director de la Cátedra

16:30 Situación legislativa y competencias de
Canarias

• Sr. Antonio González Hernández, Jefe de Servicios de
Sanidad Vegetal del Gobierno de Canarias

17:15 La inspección Fitopatológica en Fronteras
de Canarias

• Sr. Mariano Alemán Campuzano, Coordinador
Regional de la Inspección de Sanidad Vegetal

18:00 Nuevo marco legal en materia de sanidad
vegetal en Europa

• Sr. José María Cobos Suárez, Subdirector General de
Sanidad e Higiene Vegetal y Forestal del Ministerio
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente

18:45 Pausa

19:15 Caso de estudio: Bactrocera dorsalis y
Drosophila suzukii. Consecuencias de su
introducción en Canarias

Distribución Mundial
Hospederos y daños
Normativa europea

Consecuencias de su entrada a Canarias
Medidas de prevención

Medidas que adoptar si se detecta

• Dr. Javier López-Cepero, Técnico de Coplaca
• Sr. Fernando Rodríguez de Acuña Pego, Agente de

extensión agraria
• Intervienen todos los ponentes

La inscripción es gratuita. Se
aceptará las inscripciones por
orden de llegada hasta completar el
aforo del local.

Los interesados en asistir deben
enviar un correo electrónico antes
del día 22 de mayo de 2017 a las
14:00 horas a través de
info@catedraagroalimentaria.es
indicando en el asunto
“inscripción a las conferencias
CCA”. Incluir en el cuerpo del
mensaje los siguientes datos:

• Nombre y apellidos

• Teléfono de contacto

• Correo electrónico

• Empresa

Indicar también si se precisa algún
tipo de ayuda específica de
movilidad o seguimiento de las
conferencias (trataremos de
facilitarlas dentro de nuestras
posibilidades). Los solicitantes
recibirán un correo electrónico
confirmando su inscripción en las
jornadas.


