
De un click sobre el tema de su interés

Bienvenidos

Capacítese y 
CERTIFÍQUESE 

GRATUITAMENTE en el 
uso sostenible de los 

productos fitosanitarios 
o plaguicidas.

Aprenda a:

Disponibles en

www.croplifela.org
 » Cuál es el CICLO DE VIDA de un Plaguicida desde su 
investigación científica hasta el manejo posconsumo.

 » Construir una Cama Biológica – BIODEP® para la 
degradación microbiológica de los plaguicidas. 
Prevenga la contaminación.

 » Qué hacer con los ENVASES VACÍOS de plaguicidas 
para que puedan tener un disposición final adecuada y 
ser reciclados.

 » Almacenar, transportar y utilizar en forma eficaz los 
productos fitosanitarios con el CÓDIGO INTERNACIONAL 
DE CONDUCTA PARA EL MANEJO DE PLAGUICIDAS.

http://croplifela.org/es/
http://croplifela.org/es/


INICIO

Con los cursos virtuales gratuitos de CropLife Latin America los agricultores e involucrados con la Cadena 
Agrícola podrán certificarse y capacitarse, bajo estándares internacionales, en el manejo adecuado y ético de 

un producto fitosanitario para maximizar sus beneficios, minimizar el riesgo y promover una agricultura responsable 
y respetuosa de la salud y el medio ambiente. 

Los certificados de los cursos pueden imprimirse como parte de su 
formación profesional y de su compromiso con una

agricultura sostenible. 

Ingrese a la plataforma 
en www.croplifela.org/
cursosnew

Regístrese ingresando 
nombre de usuario y 
contraseña. Los cursos 
son personalizados y están 
diseñados para acceder con 
los datos proporcionados 
por cada estudiante. 
   Sólo es necesario 
registrarse una vez en 
la plataforma, luego de 
su registro único puede 
acceder a todos los cursos 
disponibles.

Inicie el curso de su interés 
haciendo clic en el botón 
correspondiente. Los 
cursos están diseñados 
para que el estudiante 
pueda hacerlo a su propio 
ritmo y reingresar para 
retomar o finalizar cuando 
lo necesite.

En los cursos del Código 
Internacional de la FAO y 
CampoLimpio, al terminar 
cada módulo, el estudiante 
presentará un examen que 
se aprueba con el 70% de 
las respuestas correctas.  
   El curso de BIODEP® 
se aprueba con un solo 
examen.
   Por su naturaleza 
informativa la Guía sobre el 
Ciclo de Vida no cuenta con 
examen de aprobación.

Al aprobar y finalizar cada 
curso el usuario recibirá 
vía email el certificado o 
podrá descargarlo desde 
su perfil directamente de la 
plataforma.
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Curso Camas Biológicas - 
BIODEP®

Curso CAMPOLIMPIO 
Manejo Responsable 

de Envases Vacíos 
de Productos para la 

Protección de Cultivos

A través de sus cuatro módulos este curso ofrece una completa 
guía para que agricultores, administradores y propietarios de 

fincas, profesionales, técnicos y estudiantes de carreras afines 
a la agricultura, comerciantes, distribuidores, autoridades y 
consumidores conozcan cómo dar un destino final y sostenible al 
plástico que queda en el campo después de que los productos para 
la protección de cultivos o plaguicidas son utilizados, para así poder 
ser reciclados.

Este curso está diseñado para que agricultores y todos aquellos 
involucrados e interesados en la cadena agrícola aprendan 

a diseñar camas biológicas. Las BIODEP® son estructuras, 
desarrolladas por primera vez en Suecia, que favorecen el 
crecimiento de microorganismos degradadores de plaguicidas para 
el tratamiento de derrames en el lugar de mezcla y para el lavado 
de los equipos, demostrando ser efectivas para acumular, retener y 
degradar microbiológicamente los excedentes de plaguicidas.
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Curso Código Internacional 
de la FAO

Guía del CICLO DE VIDA 

El curso cuenta con 4 módulos diseñados para conocer cuál es 
la responsabilidad de los Gobiernos, fabricantes, importadores, 

comercializadores y agricultores en el uso correcto de los productos 
agroquímicos, a partir de un conjuntos de normas adoptadas y 
promovidas internacionalmente por la Organización de Naciones 
Unidas para Agricultura y la Alimentación, FAO.

Con este curso corto el estudiante podrá reconocer el Ciclo 
de Vida de un producto para la protección de cultivos desde 

la investigación de la solución a un problema fitosanitario, la 
producción de plaguicidas, su almacenamiento, transporte, 
distribución, comercialización, aplicación y uso, hasta su correcto 
manejo posconsumo.
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Los interesados en certificarse 
en los diferentes cursos pueden 
inscribirse, sin costo alguno, en

www.croplifela.org

CropLife Latin America, es una organización gremial internacional, que representa a la Industria de la Ciencia 
de los Cultivos, industria que investiga y desarrolla agrotecnologías (defensivos agrícolas, biotecnología y 

semillas) que ayudan a los agricultores a mejorar la eficiencia en la producción de cultivos para la Seguridad 
Alimentaria. Nuestras afiliadas son nueve compañías de Investigación y Desarrollo, y una red de asociaciones 

en 18 países de América Latina.

www.croplifela.org
Tel: +57 (1) 390 2490

Carrera 23 Nº 124 – 87 Torre 2, Of. 701 Edificio Torres de Zentaí.
Bogotá - Colombia.

http://croplifela.org/es/
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