http://ucanr.edu/sites/UCNFA/

A-B-Cs de las Plagas de Viveros e Invernaderos (Español)
Extensión Cooperativa del Condado de Monterey
1432 Abbott Street, Salinas, CA 93901
August 22, 2014
12:30 – 5:00 pm

Instructora de Sesión en Español: Dra. María de la Fuente, Asesora Agrícola, UC Extensión Cooperativa Condado de Monterey.
Créditos de Educación Continua: se solicitaron unidades para DPR y CCA
Este Taller práctico forma parte de la serie popular de los ABCs, y ayudará a los agricultores a identificar correctamente los insectos
comunes y otros artrópodos plagas en la producción de cultivos ornamentales y les ayudará a mejorar sus métodos y técnicas de
escrutinio y búsqueda de plagas. Dichas habilidades son esenciales no sólo en el desarrollo e implementación efectiva de los
programas de manejo de plagas, sino también en alcanzar los objetivos de la reducción de uso de pesticidas y así mitigar su
escurrimiento y cumplir con las regulaciones de calidad de agua tales como las Prórrogas Condicionales (“Ag Waivers”) y las
descargas máximas (“TMDLs”). Los materiales del taller se suplementan con los carteles o tableros de ilustración de síntomas en las
plantas y daño por plagas, biología de insectos y claves para la identificación de plagas. La instructora guiará a los participantes en el
examen de especímenes de plagas e insectos benéficos con lupas y microscopios.

Agenda
Time
12:30PM

Title
Inscripción

Topics
Inscripción y Refrigerios

1:00PM
(15 min)
1:15PM
(1hr, 45 min)

Introducción

Se presentarán los beneficios de programas de escrutinio y búsqueda de plagas
para la reducción de uso de pesticidas y acatar las regulaciones de calidad del agua.
Se presentará lo que es un insecto, cómo se distingue de otros artrópodos, y
cómo reconocer los insectos plagas y los benéficos. Se presentarán tipos de
daños a plantas producto del ataque por artrópodos plagas, y el uso de síntomas
para identificar problemas de plagas. Se examinarán plagas comunes a
invernaderos y viveros y se discutirá dónde buscarlos en los programas de
monitoreo.

Bases de Entomología y
Plagas Comunes de
Invernaderos y Viveros

3:00PM
(15 min)
3:15PM
(45 min)

Receso

4:00PM
(60 min)

Técnicas de Monitoreo ,
Mantenimiento de Datos, y
Fundamentos del Manejo
Integrado de Plagas

5:00PM

Clausura

Identificación práctica de
Insectos plaga y benéficos

Gracias a Nuestros Patrocinadores:

En la parte práctica, la instructora guiarán a los participantes en la identificación
de plagas comunes de ornamentales y sus daños, mediante el uso de tableros,
especímenes vivos, así como especímenes montados en caja entomológica. La
demostración incluye ejemplos de insectos benéficos. Los participantes
mejorarán la práctica del uso de lupas y microscopios durante la identificación.
Se presentarán ejemplos de métodos de monitoreo de diversas plagas, y cómo
identificar a los insectos sobre las trampas amarillas pegajosas. Se discutirán los
beneficios del monitoreo y registro de datos, como mejorar el tiempo de
aplicación y de evaluación de las técnicas de control. Se presentarán los
componentes del Manejo Integrado de Plagas (IPM) con énfasis en el monitoreo.
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A-B-Cs de las Plagas de Viveros e Invernaderos (Español)
Extensión Cooperativa del Condado de Monterey
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A-B-Cs de Plagas de Viveros e Invernaderos (Español) …$45.00 X ______(número de personas) = $_________
Nombre
Teléfono

Compañía
Fax

Dirección

Email

Ciudad/Estado/ Código Postal

Pagos con cheque: Favor de enviar esta forma de registro y el cheque a nombre de UC Regents a:
UCNFA C/O Linda Dodge

Dept. of Plant Sciences, Mailstop 6
University of California
One Shields Ave.
Davis CA 95616

Nota: Debido a los recortes, el
correo de UC Davis se puede
retrasar. Si usted envía su formulario
de registro, por favor tratar de
notificar a UCNFA 530-752-8419.
Gracias

Pagos con tarjeta de crédito: Inscripción por internet: http://ucanr.edu/survey/survey.cfm?surveynumber=13404
Tenga en cuenta que no podemos aceptar la información de tarjetas de crédito por fax.
Inscripción por correo: Favor de enviar esta forma de registro a la dirección anterior.
Tarjeta de crédito:

___VISA

___Master Card

___Am Ex

___Discover

Tarjeta número: __________________________ Verificación número ________ Fecha de vencimiento __________
Nombre ________________________________
Cuotas de registro: Los precios indicados son por persona. Se enviará una confirmación por correo electrónico o fax a los participantes que se hayan registrado
hasta 5 cinco días antes del curso. Se aceptarán inscripciones el mismo día del programa si todavía hay cupo. Sin embargo, no se garantiza el almuerzo.
Reembolso: Se recibirán solicitudes de reembolso por escrito, fax o correo electrónico. Para mayor información, favor de llamar a la oficina de UCNFA al 530-7528419 o enviar un correo electrónico a: lldodge@ucdavis.edu.
La División de Agricultura y Resouces Naturales (ANR) de Universidad de California prohíbe la discriminación o el hostigamiento de cualquier persona en
cualquiera de sus programas o actividades. (Se puede leer la versión completa de la declaración de política antidiscriminatoria en
http://ucanr.edu/sites/anrstaff/files/107735.doc). Las preguntas sobre la política antidiscriminatoria de ANR pueden dirigirse a: Linda Marie Manton, Affirmative
Action Contact, University of California, Davis, Agriculture and Natural Resources, One Shields Avenue, Davis, CA 95616, (530) 752-0495.

