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Unidad I. Aspectos generales

Conceptos generales

Aspectos básicos sobre el cultivo del cafeto en el mundo y México

Unidad II. Plagas y enfermedades importantes del cafeto en México 

Plagas del cafeto en México y manejo fitosanitario

Enfermedades del cafeto en México y manejo fitosanitario

Unidad III. La roya del cafeto y variedades resistentes 

Trascendencia de 

Epidemiología de 

Razas fisiológicas 

Variedades resistentes a 

Identificación de razas fisiológicas de 

Predicción de razas fisiológicas de 

Manejo fitosanitario de 

Unidad IV. Algunas enfermedades cuarentenarias en el cultivo del cafeto

Normas Oficiales Mexicanas relacionadas con el cultivo del cafeto 

Importancia de las enfermedades cuarentenarias 

Enfermedades cuarentenarias en el cultivo del cafeto y manejo fitosanitario 

Unidad V. Prácticas

ESTRUCTURA DEL SEMINARIO

HORARIO
De 17:00 h  a 21:00 h

En México existen problemas fitosanitarios de importancia económica en el cultivo del 

cafeto. Tiene relevancia la roya del cafeto, causado por , que en el año 2013 

se presentó de forma más agresiva en Chiapas y en otros estados cafetaleros. En 

México se reporta la raza fisiológica II y con la introducción de variedades derivadas del 

H. de Timor, es posible la aparición de razas fisiológicas más complejas. Otro elemento 

que merece la atención son las enfermedades cuarentenarias y su manejo.

Conocer los principales problemas fitosanitarios  del cafeto en México, haciendo 

énfasis en la roya del cafeto y enfermedades cuarentenarias, con la finalidad de 

establecer manejos fitosanitarios sustentables.

El Seminario de Titulación puede cursarlo cualquier egresado de la Escuela Nacional de 

Agricultura/Universidad Autónoma Chapingo

 

Comprobante de pago.

Contar con al menos tres años de haber concluido sus estudios

en caso de haber egresado de la UACh

Presentar al Subdirector de Investigación de la Unidad Correspondiente la

solicitud de registro.

Carta de liberación de Servicio Social

Una fotografía tamaño infantil

Para acreditar el Seminario el participante debe de obtener una calificación final de 80 

en la escala de 1 al 100 y haber asistido como mínimo al 90% de todas las sesiones. 

El costo del Seminario de Titulación es de $12,500.00
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