XXV Congreso de la Sociedad Chilena de Fitopatología
XIX Congreso Latinoamericano de Fitopatología
LVII Meeting of APS Caribbean Division

El Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) y las Facultades de
Agronomía y Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción, les invita a
participar del 25º Congreso de la Sociedad Chilena de Fitopatología, 19º
Congreso Latinoamericano de Fitopatología y 57º Reunión de la División
Caribe del American Phytopathological Society, a realizarse los días 02 al 05
de octubre del 2017 en Centro de Eventos Termas de Chillán, Región del
Biobío, Chile.
Este evento congregará a connotados investigadores de Chile y el extranjero,
y está dirigido a profesionales, empresas, estudiantes, agricultores y
extensionistas interesados en adquirir los últimos conocimientos en el área
de la Patología Vegetal.

Áreas temáticas










Fitopatología agrícola y forestal
Micología, Bacteriología, Virología y Nematología vegetal
Nuevas patologías de plantas
Epidemiología
Control químico, biológico, físico y cultural
Nuevos fungicidas y estrategias de uso
Manejo integrado de enfermedades
Nuevas herramientas de diagnóstico
Fitopatógenos invasores.

Reserva la fecha (02 - 05 de octubre del 2017) y se parte de las diferentes
actividades relacionadas al Congreso y la Fitopatología.










Charlas de especialistas internacionales
Cursos de temas actuales
Presentaciones orales y de póster
Exhibición de empresas
Actividades al aire libre
Excursiones a la montaña
Coctel de bienvenida
Cena bailable
Grato ambiente de montaña

La primera semana de octubre es una fecha ideal para visitar el complejo turístico Termas
de Chillán, el inicio de la primavera con un clima moderado y la presencia del remanente
de nieve del invierno, crea la atmósfera perfecta para desconectarse de las labores diarias
y compartir con colegas y amigos interesados en la Fitopatología. No olvides relajarte al
final de la jornada en una piscina de aguas termales al aire libre o bajo techo.
Revisa en forma periódica la página web: www.congresofitopatologia.com para:
 Programa del Congreso
 Inscripciones al Congreso y cursos
 Expositores
 Envío de trabajos
 Auspiciadores
 Alojamientos
 Contactos
 Actividades al aire libre
Contacto: Jimena De La Hoz / jdelahoz@inia.cl / 56 42 2206773.

