
 
 

 

 

Curso de Posgrado: 

“Emergencia de enfermedades bacterianas que afectan los granos. Preparación 

para el enfrentamiento de plagas reglamentadas” 

 

Matrícula abierta 

todo el año. 
 
Profesores Principales: Dra. C. Deyanira Rivero González 
                                           MSc. Ariel Cruz Triana 

                                
Breve descripción del curso 

Fundamentación 
El incremento del rendimiento del arroz y de otros granos, es una de las tareas priorizadas a nivel 
nacional para lograr un aumento en la producción de alimentos que satisfaga las demandas de la 
población cubana. No obstante, diversas enfermedades inciden de forma negativa en estos 
cultivos. Por lo tanto, la capacitación en estos temas contribuirá a la preparación para el 
enfrentamiento de enfermedades bacterianas emergentes, re-emergentes, así como las 
reglamentadas, contribuyendo al funcionamiento del programa de vigilancia fitosanitaria. 
 
Objetivo General 
Actualizar los conocimientos de los profesionales de la producción, que están vinculados al cultivo 
del arroz y de otros granos, en la situación fitosanitaria actual con respecto a las enfermedades 
bacterianas de estos cultivos, con énfasis en la importancia de un adecuado diagnóstico, así como 
herramientas para  proceder ante la presencia de algunos síntomas típicos de estos agentes. 
 
Temas 
Tema I. Conceptos generales de Desastres fitosanitarios y preparativos para mitigar su impacto 
Tema II. Conceptos de plagas cuarentenarias y no cuarentenarias reglamentadas, emergentes y re-
emergentes  
Tema III. Normas internacionales para medidas fitosanitarias: Análisis de Riesgo para plagas 
cuarentenarias 
Tema IV. Normas internacionales para medidas fitosanitarias: plagas no cuarentenarias 
reglamentadas  
Tema V. Principales enfermedades bacterianas que afectan los granos, sintomatología, daños, 
impacto económico  
Tema VI. Métodos de diagnóstico tradicional de las principales enfermedades bacterianas de los 
granos  
Tema VII. Métodos de avanzada en el diagnóstico de las principales enfermedades bacterianas de 
los granos 
Tema VIII. Medidas de prevención y aspectos generales del manejo de enfermedades bacterianas 

 
Lugar: UCTB Los Palacios 
 
Cantidad de horas lectivas: 25 
 
Capacidad de matrícula: 20 
participantes 
 
Cantidad de Días: 5 

 

Radicamos en: 
Unidad Científico Tecnológica de Base Los Palacios 

Km 11/2 Carretera La Francia, 
 Los Palacios, Pinar del Río, Cuba. C. P.  22900 

Tel.  (48) 54 7230 
        (48) 54 7120 

Para matricular en el curso, Ud. debe 
contactar a: 
 

MSc. Aida Tania Rodríguez Pedroso 
Dtora. De la UCTB Los Palacios 
E_mail: atania@inca.edu.cu  

 
Costo académico: 200.00 CUC 
Costo de alojamiento: 10.00 CUC/noche 
Costo de alimentación: 9.00 CUC/día 
Costo total del curso: 295.00 CUC 
1 CUC = 1.18 USD 

 
El precio del curso cubre traslado 

aeropuerto-UCTB Los Palacios-aeropuerto, 
actividades académicas, la transportación 

inherente a las prácticas de campo. 
 

El alojamiento será en las instalaciones 
del Hotelito de la UCTB. 

 
 

El costo del curso no incluye los viajes 
turísticos. 
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