
ACTUALIZACIÓN SOBRE LA ROYA 
DEL CAFETO (HEMILEIA VASTRATIX BERK. & BR.) CON 

ÉNFASIS EN RAZAS FISIOLÓGICAS Y VARIEDADES RESISTENTES

Objetivo General:
Al finalizar el curso, el participante será capaz de aplicar los 
conocimientos sobre las razas fisiológicas de H. vastatrix y variedades 
de cafeto con resistencia vertical, para que infiera sobre las razas 
fisiológicas en el manejo de variedades resistentes a la roya del cafeto 
en México.

25 al 29 de octubre, 2021 | 17:00 a 20:00 h | 16 h de duración

Costo:
$ 2,000.00

595 952 16 93 capacitacion.cec
@chapingo.mx

http://
cec.chapingo.mx 

Instancia de la Dirección General Académica de la Universidad Autónoma Chapingo, 
comprometida a satisfacer las necesidades de capacitación, evaluación para la certificación 

de competencia laboral y titulación de sus egresados.

MODALIDAD: a distancia

Temario
1. Trascendencia de H. 
vastatrix:

1.1. Origen e importancia 
de H. vastatrix en América y 
México.
1.2. Taxonomía, síndrome, 
signos y patogénesis de H.  
vastatrix.

2. Razas fisiológicas y 
variedades con resistencia 
vertical a H. vastatrix:

2.1. Genes de resistencia 
SH, teliosporas, 
criptosexualidad y 
variabilidad genética de H. 
vastatrix .
2.2. Grupos fisiológicos y 
razas fisiológicas conocidas 
en la interacción Coffea spp. 
y H. vastatrix .
2.3. Variedades resistentes 
como origen de nuevas 
razas fisiológicas de H. 
vastatrix.
2.4. Catimores de la Serie 
9000 y segregación a 
grupos fisiológicos.
2.5. Variedad Oro Azteca 
¿Resistente a H. vastatrix?

3. Identificación y predicción 
de razas fisiológicas de H.  
vastatrix:

3.1. Plantas diferenciales 
para identificar razas 
fisiológicas.
3.2. Procedimiento para 
identificar razas fisiológicas 
usando plantas 
diferenciales.
3.3. Números binomiales y 
la Nomenclatura de 
Habgood.
3.4. Sistema para identificar 
razas fisiológicas.
3.5. Sistema para 
determinar los genes de 
virulencia.
3.6. Sistema para calcular 
las probabilidades de 
aparición de nuevas razas 
fisiológicas.
3.7. Estrategia de manejo 
de H. vastatrix en México.

DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA
CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA

Requisitos de ingreso: 
· Conocimientos básicos del cultivo del cafeto.
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