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ÁMBITO GEOGRÁFICO 



OBJETIVO DEL PROYECTO 

Fomentar la seguridad alimentaria y una agricultura más 
responsable en los archipiélagos de la región macaronésica, con 
el objeto de garantizar la seguridad y salud de agricultores y 
consumidores y minimizar el riesgo de contaminación 
medioambiental 



METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Programa de Monitorización 
compuestos adversos  “silenciosos”: 

plaguicidas, micotoxinas, metales pesados 

Laboratorios:  
Análisis de Residuos 

Muestreo 

Evaluación de resultados analíticos: 
Identificación de Peligros 

Evaluación del Riesgo 
por la Ingesta 

Encuesta 
Nutricional 

Gestión del Riesgo: 
Estrategias para 

minimizar los Peligros 

Fomento de una 
Dieta Saludable 

Consumidores 
exigentes sanos 

Agricultura Sostenible 
 

Productos locales 

Formación a los 
Agricultores 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Fase 1 

Fase 2 

Fase 3 

Fase 4 



Desarrollo de un programa de monitorización de 

residuos de plaguicidas, micotoxinas y metales 

pesados en frutas y hortalizas, cereales y vino 

1 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Transferencia de experiencias y conocimientos y 

sensibilización en el uso de productos fitosanitarios a 

técnicos y agricultores de la región macaronésica 

2 

Encuesta de hábitos alimenticios, evaluación de riesgo 

por ingesta y fomento de una dieta saludable 
3 



Desarrollo de un programa de monitorización de 

residuos de plaguicidas, micotoxinas y metales 

pesados en frutas y hortalizas, cereales y vino 

1 

ACTIVIDADES A EJECUTAR 

Diseño, desarrollo y ejecución de un programa de muestreo de frutas, 
hortalizas, cereales y vinos en la Macaronesia 

Azores Canarias 
Cabo 

Verde 
Madeira 

Frutas y Hortalizas 

Plaguicidas 240 900 360 320 

Cereales 

Plaguicidas 18 200 100 100 

Micotoxinas 18 200 100 100 

Metales 

Pesados 
18 200 100 100 

Vinos 

Plaguicidas 12 260 40 120 

Tierras 

Organoclorados 40 



Desarrollo de un programa de monitorización de 

residuos de plaguicidas, micotoxinas y metales 

pesados en frutas y hortalizas, cereales y vino 

1 

ACTIVIDADES A EJECUTAR 

Análisis de residuos de plaguicidas en 
productos vegetales frescos 

Análisis de residuos de plaguicidas y 
micotoxinas en cereales, cereales 
procesados y vino; metales pesados 
en cereales y cereales procesados; 
insecticidas organoclorados en tierras 



Transferencia de experiencias y conocimientos y 

sensibilización en el uso de productos fitosanitarios a 

técnicos y agricultores de la región macaronésica 

2 

ACTIVIDADES A EJECUTAR 

Jornadas de formación teórica 



ACTIVIDADES A EJECUTAR 

Prácticas demostrativas a técnicos y agricultores de la región 
macaronésica hacia un uso sostenible de productos fitosanitarios 

Transferencia de experiencias y conocimientos y 

sensibilización en el uso de productos fitosanitarios a 

técnicos y agricultores de la región macaronésica 

2 



ACTIVIDADES A EJECUTAR 

Actuaciones de mejora encaminadas hacia una Agricultura sostenible 

Transferencia de experiencias y conocimientos y 

sensibilización en el uso de productos fitosanitarios a 

técnicos y agricultores de la región macaronésica 

2 



Encuesta de hábitos alimenticios, evaluación de riesgo 

por ingesta y fomento de una dieta saludable 
3 

ACTIVIDADES A EJECUTAR 

Encuesta Nutricional de Cabo Verde (ENCAVE) 



ACTIVIDADES A EJECUTAR 

Evaluación de riesgo por la ingesta 

Encuesta de hábitos alimenticios, evaluación de riesgo 

por ingesta y fomento de una dieta saludable 
3 



ACTIVIDADES A EJECUTAR 

Actuaciones de fomento de una dieta saludable basada en el consumo de 
frutas y hortalizas frescas 

Encuesta de hábitos alimenticios, evaluación de riesgo 

por ingesta y fomento de una dieta saludable 
3 



ACTIVIDAD  DE COMUNICACIÓN 

 Jornadas de Lanzamiento del Proyecto en Canarias 

 Jornadas de Lanzamiento del Proyecto en Cabo Verde 

 Jornadas anuales de presentación y discusión de resultados en 

Madeira, Cabo Verde y Azores 

 Workshop sobre Residuos de Plaguicidas en Alimentos Cabo 

Verde 

 Jornadas de Clausura del proyecto en Canarias 

JORNADAS / WORKSHOPS 



ACTIVIDAD  DE COMUNICACIÓN 

PUBLICACIONES 

 Publicación de los resultados obtenidos a modo de artículo 

científico en revistas científicas relacionadas con la temática 

del proyecto. 

 Elaboración de comunicaciones para la presentación de la 

metodología y resultados del proyecto en congresos de 

carácter nacional y/o internacional. 

 Diseño, elaboración y publicación de los entregables 

planificados dentro de las diferentes actividades del proyecto. 



ACTIVIDAD  DE COMUNICACIÓN 

OTRAS ACCIONES DE DIFUSIÓN 

 Videos, folletos, carteles y trípticos como apoyo a las diferentes 

acciones formativas/divulgativas del proyecto. 

 Notas de prensa para la presentación del proyecto y de los 

resultados 

 Artículos de difusión de los resultados obtenidos a lo largo de la 

vida del proyecto, que se publicaran en la web del proyecto y en 

las páginas web de los socios participantes 

 

 

www.pervemac2.com 
 



E quando o 
comem 
também usam 
a máscara?! 


