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Resumen del
proyecto

Este proyecto de Cooperación en Investigación, Desarrollo e Innovación se
circunscribe al ámbito agrícola y medioambiental, y tiene como objetivo la
protección vegetal en el ámbito geográfico de las zonas de estudio.
Se estructura en 4 fases: Identificación de los organismos nocivos que se
pueden considerar plaga de cuarentena o plagas reguladas no de
cuarentena, Análisis de riesgo de las plagas categorizadas como plagas de
cuarentena o reguladas no de cuarentena en la zona de estudio del
proyecto; Establecer sistemas de monitorización o redes de alerta para
detectar de forma precoz las plagas anteriormente categorizadas; y
Formación y sensibilización de los agentes implicados en materia de
protección vegetal.
Se pretende definir protocolos comunes de actuación para la detección precoz
y erradicación de organismos nocivos que afecten o puedan afectar a las
diferentes regiones de estudio, junto a la realización de un análisis de riesgo
específico para cada región, sin precedentes en la actualidad. Con ello, se
podrán establecer medidas de mitigación para los riesgos detectados, con el
objeto de proteger las producciones agrícolas locales, el medio ambiente y la
salud de la ciudadanía, como consumidora final de estos productos.

Objetivo general
del proyecto:

Identificación de plagas de cuarentena y reguladas no de cuarentena debido
a la importación de vegetales y movimientos de personas entre las regiones
de estudio, y realización de análisis de riesgo para establecer medidas de
mitigación, con el objeto de proteger las producciones agrícolas.

Objetivos
específicos del
proyecto:

 Realizar análisis de riesgos de las principales plagas de cuarentena y
plagas reguladas no de cuarentena, para los cultivos más importantes en
las regiones de estudio
 Desarrollo de métodos de detección precoz y establecimientos de redes
de alerta de las plagas seleccionadas en las regiones de estudio
 Formación, sensibilización e información a los agentes actuantes en el
movimiento de vegetales y productos vegetales, de técnicos relacionados
con la temática del proyecto y a la ciudadanía en general
Más información en: https://www.cuarentagri.com/

