
Fecha:

Hora:

Cisco Webex:

Jueves, 18 de noviembre de 2021.

De 10:00 a 11:00

bit.ly/webFR4T

Sobre la temática:

Ante el posible ingreso al país del hongo Fusarium oxysporum f.sp. cubense Raza 4 Tropical (Foc R4T), el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en coordinación con otras instituciones del país, ha 
generado el ‘Mapa de riesgo de introducción de Foc R4T en áreas de musáceas a través de puntos de 
potencial ingreso a Ecuador’ como insumo para la planificación e implementación de medidas de 
prevención a nivel nacional; este mapa identifica niveles de riesgo por áreas y zonas de concentración de 
musáceas.

En este webinar, se presentará la metodología de la generación de este mapa, su contenido de 
información y posibles aplicaciones.

Ponente

Transmisión adicional en: 

facebook.com/AgriculturaEcuador

REGÍSTRATE AQUÍ

Perfil profesional:

Ingeniera Geógrafa y del Medio Ambiente, Magíster en Ciencias 
y Sistemas de Información Geográfica, funcionaria desde el 2014 
en la Coordinación General de Información Nacional 
Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Cuenta con más de 13 años de experiencia en generación 
cartográfica liderando proyectos en percepción remota, IDE y 
generación de cartografía de recursos naturales: 
Geomorfología, riesgos naturales, medio ambiente y agricultura 
en instituciones como el MTOP, CLIRSEN, IEE, SENPLADES, 
INEC y MAG. Actualmente se desempeña como Directora de 
Generación de Geoinformación Agropecuaria, coordinando 
actividades de generación cartográfica en las unidades de 
teledetección, suelos, infraestructura de datos geoespaciales, 
agrometeorología y riesgos naturales del sector agropecuario.

Ponencia: "Fusarium R4T: Mapa de riesgos para el Ecuador"

Viviana Ruiz Villafuerte
Directora de Generación de

Geoinformación Agropecuaria - MAG

LIVE

Número del evento: 2332 281 6061
Contraseña del evento: 1234

https://magap.webex.com/magap-sp/onstage/g.php?MTID=ec0ce498895c4a8a73205fc08304c08bc
https://forms.gle/1xe2Np9xtxwEGNFK8
https://m.facebook.com/AgriculturaEcuador


ESCRÍBENOS
sipa@mag.gob.ec

DESCARGA
App SIPA PRECIOS

ÚNETE
Canal SIPA-Ecuador

Mantente informado de nuestros próximos webinars
sipa.agricultura.gob.ec/index.php/webinar

Actividad Hora

10:00 - 10:05

10:05 - 10:45

10:45 - 10:55

10:55 - 11:00

Agenda

Bienvenida

Ponencia
‘Fusarium R4T: Mapa de riesgos para el Ecuador’

Foro de preguntas

Cierre

https://t.me/sipaec

