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ABCs de Fitopatología (Sesión de Español) 
Centro de Investigación y Extensión Agrícola Kearney, Walnut Room 

9240 S. Riverbend Ave., Parlier, CA 93648 
24 de Julio 2013        12:00 pm - 3:30 pm 

 
Moderador: Michelle Le Strange, Asesora Agrícola, UC Extensión Cooperativa, Condados de Tulare y Kings 
 
Presentador: Dra. María de la Fuente, Asesora Agrícola, UC Extensión Cooperativa Condado de Monterey 
 
Unidades de Educación Continua: se solicitaron unidades para DPR y  CCA 
 
Este taller de medio día se centra en los aspectos de la patología de las plantas que son relevantes para invernaderos y 
viveros de producción de plantas ornamentales. Los asistentes aprenderán sobre el Triángulo de la enfermedad 
consistente en hospedero, patógeno y el medio ambiente. La interacción de estos tres componentes es el fundamento de 
las enfermedades de plantas. Se presentarán los diversos tipos de patógenos que afectan a los cultivos ornamentales 
incluyendo hongos, bacterias, nemátodos y virus. Otros temas incluyen las enfermedades emergentes de plantas tales 
como tizón Boj y cenicilla del Impatiens, el muestreo de plantas enfermas, el diagnóstico de enfermedades de las plantas, 
y ensayos rápidos para la identificación de ciertos agentes patógenos. Se explicarán métodos para prevenir o controlar 
enfermedades como el saneamiento y manejo integrada de plagas. Una sesión práctica al final del taller permitirá a los 
asistentes ver ejemplos reales de enfermedades de las plantas locales. 
 
Agenda 
Tiempo Título Tópicos 
12:00pm Inscripción Inscripción y Refrigerios 
12:30pm Fitopatología Parte 1 El triángulo de las enfermedades, ciclos de la enfermedad, hongos y 

enfermedades causadas por hongos, bacterias y enfermedades 
bacterianas, virus y enfermedades virales, nemátodos y enfermedades 
causadas por nemátodos 

2:00pm Receso  
2:20pm Fitopatología Parte 2 Enfermedades emergentes en plantas ornamentales. Diagnóstico de 

Patógenos de Plantas. Métodos para la Prevención y Control de 
Enfermedades.  Ensayos rápidos para detección de patógenos 

3:00pm Sesión Práctica Ver especímenes vivos de diversas enfermedades de las plantas bajo la 
lupa y microscopio 

3:30pm Evaluación y Clausura  
 
Gracias a Nuestros Patrocinadores: 
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Favor de registrarme en el siguiente programa educativo: 
 
A-B-Cs de Fitopatología (Español) ..…$35.00 X ____(número de personas)  = $_______ 
 

 
Pagos con cheque: Favor de enviar esta forma de registro y el cheque a nombre de UC Regents a: 
 
UCNFA C/O Linda Dodge 
Dept. of Plant Sciences, Mailstop 6 
University of California 
One Shields Ave. 
Davis CA 95616 
 
 
Pagos con tarjeta de crédito: Inscripción por internet: http://ucanr.edu/sites/UCNFA/ 
 
Inscripción por correo o fax. Favor de enviar esta forma de registro a la dirección anterior o al fax: 530-752-8419 
 
Tarjeta de crédito:  ___VISA   ___Master Card  ___Am Ex  ___Discover 
 
Tarjeta número: _____________________  Número  de Verificación ________ Fecha de vencimiento __________ 
 
 
Nombre ________________________________ Firma ___________________________________ 
 
Cuotas de registro: Los precios indicados son por persona. Se enviará una confirmación por correo electrónico o fax a los participantes que se hayan registrado 
hasta 5 cinco días antes del curso. Se aceptarán inscripciones el mismo día del programa si todavía hay cupo. Sin embargo, no se garantiza el almuerzo. 
Reembolso: Se recibirán solicitudes de reembolso por escrito, fax o correo electrónico. Para mayor información, favor de llamar a la oficina de UCNFA al 530-752-
8419 o enviar un correo electrónico a: lldodge@ucdavis.edu. 
 
La División de Agricultura y Recursos Naturales (ANR) de la Universidad de California prohíbe la discriminación o el hostigamiento de cualquier persona en 
cualquiera de sus programas o actividades. (Se puede leer la versión completa de la declaración de política antidiscriminatoria en 
http://ucanr.edu/sites/anrstaff/files/107735.doc). Las preguntas sobre la política antidiscriminatoria de ANR pueden dirigirse a: Linda Marie Manton, Affirmative 
Action Contact, University of California, Davis, Agriculture and Natural Resources, One Shields Avenue, Davis, CA 95616, (530) 752-0495. 
 

Nombre  
 

Compañía  
 
 

Teléfono                                  Fax  
 
 

Dirección  
 
 

Correo electrónico  
 
 

Ciudad/Estado/ Código Postal  
 
 

Nota: Debido a los recortes, el correo de 
UC Davis puede demorarse. Si usted 
envía su formulario de inscripción, por 
favor tratar de notificar a UCNFA al  
530-752-8419. Gracias 
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