


INTRODUCCIÓN
En este curso se mostrarán 
las principales plagas, enfer-
medades y malas hierbas de 
la vid.

Así como, sus características, 
los daños que causan en el 
cultivo y estrategias de con-
trol.

La asignatura se ha estruc-
turado en 5 sesiones. Las se-
ciones del 1 al 3 se dedican 
al estudio de principales en-
fermedades de la vid. Mien-
tras que las seciones 4 y 5 
al estudio de las principales 
plagas y malas hierbas. 



OBJETIVOS DEL CURSO

Proporcionar información ge-
neral y actualizada sobre las 
principales enfermedades, 
plagas y malas hierbas en el 
cultivo de vid.
 
Proporcionar herramientas 
para la gestión integrada 
de enfermedades, plagas y 
malas hierbas de la vid. 



PERFIL
DEL

PARTICIPANTE

Sub gerentes y jefes de fundo, 
jefes de sanidad, jefes de 

aseguramiento 
de la calidad, jefes de 

desarrollo e investigación, 
supervisores de evaluaciones 

fitosanitarias y personal técnico 
                        en fitosanidad. 



DOCENTE 

16 años de experiencia continúa especializa-
da en sanidad agrícola aplicada al rubro

de producción de uvas de mesa para la expor-
tación.

Se ha desempeñado en cargos de jefatura en 
sanidad, manejo fitosanitario  y hormonal de 
palto y vid orgánico en Agrícola Saturno, Agrí-
cola Agrokasa, Fundo Santa Rita y Fundo La 

Catalina.

 Administrando con exito variedades de uva ta-
les como: Crimson, Sweet Globe, Red Globe, 

      Sweet Celebration, 300 Has de Vid 
          Convencional, Thompson Seedless,

 entre otras. 

JOSE LUIS JUAREZ
INVESTIGADOR Y ASESOR FITOSANITARIO EN UVAS DE MESA - PALTO

PRODUCCIÓN ORGÁNICO Y CONVENCIONAL



TEMARIO
SESIÓN 1

SESIÓN 2

SESIÓN 3

*Identificación y control de enfermedades fún- 
gicas de la madera. 
*Identificación de micosis de la parte aérea. 
*Identificación y control de enfermedades cau- 
sadas por bacterias.

*Identificación de nemátodos fitoparásitos. 
*Identificación y control de enfermedades cau- 
sados por virus. 
*Identificación y control de enfermedades cau- 
sados por fitoplasmas. 

*Introducción a la fitopatología.
*Identificación y alternativas de manejo del mil- 
diu.

* Identificación y alternativas de manejo del oi-
dio.



SESIÓN 4

SESIÓN 5

*Introducción a las plagas en el cultivo vid.  
*Manejo y control de polillas del racimo. 
*Manejo y control de insectos defoliadores y 
gusanos grises. 
*Manejo y control de trips y mosquita verde.

*Otras plagas en el cultivo vid. 
*Manejo y control de pulgones y cóccidos. 
*Manejo y control del perforador de la madera. 
*Manejo y control de ácaros de la vid.
*Gestión de las malas hierbas. 



METODOLOGÍA Y DURACIÓN

El curso consta de 5 lecciones, con 
una parte teórica (virtales) y práctica.

Las clases se desarrollan en triple mo-
dalidad: Virtuales, transmisión en vivo 
y grabadas.

Los materiales del curso serán subi-
dos de forma digital a nuestra plata-
forma educativa.

El tiempo estimado de dedicación al 
curso que planteamos es:

- Clases virtuales (Realizadas en 05 fe-
chas)

- 1 hora de estudio por cada sesión (a 
través de la plataforma educativa)

- 5 horas prácticas (caso de estudio / 
examen)

30 HORAS LECTIVAS (DE 45 MIN C/U)



CERTIFICACIÓN

A quienes cumplan con los 
requisitos exigidos del curso 
se les otorgará el Certificado 
del Curso Especializado en 

Fitosanidad en Uvas de Mesa 
emitido por la Escuela ELDA.

/escuelaelda


