
 

              CURSO DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL  
 

Para información: 787-841-2000 Ext 2675, 2564, 2615  

 
CENTRO DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA Y 

AGROBIOTECNOLOGÍA (CEIBA) 
 

CURSO  LAS ENFERMEDADES DEL MAIZ, SOYA, GIRASOL,  

ALGODÓN YCEREALES EN PUERTO RICO  

(7 hrs contacto) 

Dirigido a:  Agrónomos, Agricultores,  Estudiantes, Facultad, profesionales que laboran en 

industrias semilleras, recursos naturales, ciencias ambientales y otros. 

 

Descripción del curso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Objetivos del Curso: 

 

  Definir conceptos y términos relacionados con las enfermedades 

     producidas por hongos, bacterias y virus. 

  Definir los síntomas de los principales desórdenes nutricionales. 

  Conocer sobre la diseminación de las enfermedades. 

  Conocer el manejo de las enfermedades. 

  Familiarizarse con los ciclos de vida de los hongos. 

  Evaluar la incidencia y severidad de una enfermedad.  

  Evaluar los daños causados por las enfermedades en los diferentes cultivos. 

 

Temas del curso: 

 

 Análisis Serológicos 

 Enfermedades causadas por virus 

 La Roya de la Soya 

 Enfermedades del maíz 

     no reportados en PR 

 Pudrición de raíz 

                                                                                                                                                             

 Hongos del suelo afectando  

    semillas y plántulas 

 Problemas fisiológicos 

 Enfermedades de trigo y 

     cebada en PR 

 Enfermedades de Girasol 

Fecha del curso: sábado, 18 de octubre de 2014 

Dra. Consuelo Estévez de Jensen, Especialista en Fitopatología 

Horario: 8:00 am- 12m – 1:00 pm- 4:00 pm  

Costo $120.00 p/p (Se proveerá merienda, almuerzo, materiales y certificado) 

Para más información favor comunicarse con nuestro Oficial de Enlace al 787-841-2000 Ext 2675 

e mail: marta_ruiz@pucpr.edu, www.pucpr.edu/ceiba  

Este curso familiarizará a los participantes con las enfermedades 

del maíz, soya, girasol, algodón y cereales.  Los participantes 

podrán  adquirir conocimientos sobre los síntomas y signos de las 

enfermedades de importancia económica que afectan los cultivos 

de las empresas semilleras en Puerto Rico. Además capacitará al 

participante en la detección y el manejo de enfermedades y 

desórdenes que afectan  a estos cultivos. Por último el participante 

reconocerá  y aplicará conceptos aprendidos para el diagnóstico de 

estas enfermedades. 

mailto:marta_ruiz@pucpr.edu
http://www.pucpr.edu/ceiba

