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DIPLOMADO “NORMATIVAS Y USO DE PLAGUICIDAS AGRÍCOLAS EN CHILE”

Es un programa de estudio ofrecido por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile en
colaboración con Consultora Agri Development.
Busca proporcionar al estudiante formación sobre los conceptos generales de las normativas
asociadas a los plaguicidas agrícolas en Chile, así como respecto a la toxicología y aspectos
toxicocinéticos, mecanismos de toxicidad, evaluación de eficacia y procesos legales y técnicos a los
que son sometidos los distintos plaguicidas en Chile.
Proporciona además los fundamentos para comprender la actividad de los diferentes
grupos de plaguicidas; implicancias de los métodos de aplicación; fundamentos de la resistencia de
plagas y enfermedades; carencias y límites máximos de residuos, entre otros.
DIRIGIDO A:

Está destinado a profesionales nacionales y extranjeros de las carreras del área agrícola ligados al
uso de plaguicidas interesados en profundizar sus conocimientos sobre aspectos técnicos y legales
principalmente en Chile.
CRITERIOS DE ADMISIÓN:

Título profesional de Ingeniero Agrónomo nacional o extranjero sujeto a verificación;
preferencia de admisión miembros del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile. Profesionales de carreras
afines (ej. Ing. químicos) que se desempeñen cercanos al rubro.
Currículo y adecuación del perfil respecto al área de trabajo directamente ligada al uso
de plaguicidas (asesores, equipos técnicos de exportadoras, venta de plaguicidas o símil).
Admisión sujeta a evaluación de comité.

VALOR PROGRAMA
Normal: CLP $1.000.000; Colegiados del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile: CLP $700.000.

Postulación a becas:PROCESO CERRADO AL 15 de febrero 2022
Postulaciones desde el 21 de febrero 2022 al 10 de marzo 2022, 23:59 horas horario Chile continental.
Publicación de resultados: 15 de marzo 2022
MEDIA PARTNER

CONTENIDOS
“Normativas y uso de Plaguicidas Agrícolas en Chile”
| 80 horas | junio a agosto 2022

MÓDULO 1

INTRODUCCIÓN
TEMA 1.-PLAGUICIDAS, CONCEPTOS BÁSICOS: 10 HORAS

• Los plaguicidas y su rol en el manejo integrado de plagas y enfermedades. Conceptos, impacto
ambiental y evolución.
• Componentes de la etiqueta y sus implicancias prácticas
• Sistema Globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA).
• Límites máximos de residuos, Tolerancias, carencias. Sistemas de alerta internacionales.

TEMA 2. NORMAS SANITARIAS PARA EL USO DE PLAGUICIDAS AGRICOLAS. 10
HORAS

• Decreto 158 del Ministerio de Salud. Reglamento Sobre Condiciones para la Seguridad de las
Personas en la Aplicación Terrestre de Plaguicidas Agrícolas
• Decreto 5/ 2010.Reglamento sobre aplicaciones aéreas de plaguicidas
• Protocolo de Vigilancia Epidemiológica de Trabajadores Expuestos a Plaguicidas.

TEMA 3. -PROPIEDADES QUÍMICAS DE LOS PLAGUICIDAS. 5 HORAS

• Solubilidad, Índice Kow, Índice Koc, Presión de vapor, Peso Molecular. Definición
e implicancias en la movilidad del producto, volatilidad, persistencia y otros.

TEMA 4. ETICA EN EL USO Y RECOMENDACIÓN DE PLAGUICIDAS. 5 HORAS

• Revisión de conceptos y análisis de conflictos éticos vinculados al mercado y/o
uso de los plaguicidas.

MÓDULO 2

REGISTRO DE PLAGUICIDAS AGRICOLAS EN CHILE. 10 HORAS

• Norma 1557/2014 del Ministerio de Agricultura y su comparación con la norma Andina
• Componentes de la etiqueta y sus implicancias legales
• Requisitos para autorizar plaguicidas microbianos para su comercialización
(Resolución 9074/2014 del ministerio de Agricultura)
• Implicancias de la entrada en vigor de la resolución 892 en los registros actuales.
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MÓDULO 3

DE LA NORMA A LA PRÁCTICA. 20 HORAS

•Análisis de casos desde el punto de vista del usuario: Contaminación de plaguicidas: Garantías y
resguardos.
• Métodos de aplicación de plaguicidas: ¿Qué establece la norma y en qué estatus caen las nuevas
tecnologías?

MÓDULO 4

CONCEPTOS BÁSICOS DE TOXICOLOGÍA Y QUÍMICA DE PLAGUICIDAS. 20 HORAS

• Formulación de un plaguicida: ¿Qué es y porqué es importante?: Estudios aplicados.
• Rol de los coformulantes: Toxicocinética, degradación, eficacia, algunas de las claves de lo esperable
en campo
• Clasificación de los plaguicidas: Mecanismos y modos de acción.
• Registro de productos clones, genéricos. ¿En qué difieren los procesos y cómo puede afectar al
usuario?
• Eficacia de plaguicidas: diferencias de la norma a la práctica
• Resistencia a plaguicidas: Mecanismos, causas y precauciones
• Estudios de caso: diseño de programas de manejo en base a rotación y al objetivo de control

MODALIDAD PRINCIPAL

Online, horarios libres salvo charlas magistrales.
Los tiempos asignados contemplan que el estudiante debe desarrollar siempre al menos 2
tipos de actividades en cada módulo: una revisión personal de los documentos y material
audiovisual específico del módulo.

TITULACIÓN DEL PROGRAMA

Participación mínima de un 90% de los contenidos del Diplomado.
Evaluación final (acumulativa) individual (se reprobará inmediatamente de detectarse
incumplimiento en este punto)
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DIRECTORA
KARINA BUZZETTI

Doctor en Ciencias de la Agricultura, Magister en Ciencias
Agropecuarias,
Ingeniero
Agrónomo.
Directora
de
Investigación Consultora AgriDevelopment, Presidenta
Comité Técnico de Plaguicidas

DOCENTES TITULARES MÓDULOS
MARIO FAUNDEZ

Doctor
en
Farmacología,
Químico
Farmacéutico. Docente Facultad de
Química y Farmacia PUC
ISABEL PÉREZ

Ingeniero
Agrónomo,
Máster©
en
Innovación
y
Emprendimiento,
Fitopatóloga, Asesor internacional, Jefa
Departamento Fitopatología Consultora
Agri Development

DOCENTES COLABORADORES
IAN HOMER BANNISTER

Ingeniero Agrónomo por la Universidad de Chile, y Doctor por la Universidad Politécnica de Madrid (Madrid,
España). Actualmente, Profesor Asistente en la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de
Chile.
JUAN IGNACIO REYES

Ingeniero Agrónomo, Magister en Ciencias Agronómicas. Jefe Investigación y Desarrollo en Point Chile
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