
 

 

2019 Reunión sobre el Manejo de Riego y Nutrientes 

Centro Agrícola del Condado de Monterey 

1432 Abbott Street, Salinas, CA 

Martes, 26 de Febrero 

7:45 a.m. to 12:30 p.m. 

7:45 Registro (gratis) 

8:00          Producción de espinacas orgánicas con riego por goteo enterrado 

 Ali Montazar, Asesor de riego UCCE, Condados de Imperial and Riverside  

8:30    Un nuevo método para la mitigación de pesticidas y sedimentos en el agua de 

escurrimiento usando poliacrilamida (PAM) 

Michael Cahn, Asesor de riego y recursos hídricos, Condados de 

Monterey, Santa Cruz, y San Benito 

9:00 Manejo a lo largo de la temporada del nitrógeno en vegetales  

Richard Smith, Asesor de vegetales y manejo de malezas, Condados de Monterey, 

Santa Cruz, y San Benito 

9:30 Optimización del manejo del agua en apio utilizando la programación basada en 

datos del clima (evapotranspiración) Michael Cahn, Asesor de riego y recursos 

hídricos, Condados de Monterey, Santa Cruz, y San Benito 

10:00 Receso 

10:30   Demostrando los logros en calidad del agua en la región 5 –Parry Klassen, 

Director Ejecutivo, Coalición para la administración ambiental urbano rural 

(CURES) 

11:00  Evaluación de los efectos de salinidad en la producción de fresas 

Andre Biscaro, Asesor de riego y recursos hídricos, Condados de Los 

Ángeles y Ventura 

11:30    Manejo del agua y del nitrógeno en vegetales asiáticos/SWEEP y 

programas de suelos sanos 

Aparna Gazula, Asesora de pequeños productores, Condados de Santa 

Clara, Santa Cruz, y San Benito 

12:00 Panel de discusión con productores: Manejo de nitrógeno en la practica 

 Saul Lopez, D’Arrigo Brothers; Mark Mason, Huntington Farms; and Sal 

Montes, Christiansen Giannini  

12:30 Almuerzo con pizza y ensalada 

Vamos a tener servicios para traducir al español en simultaneo. 

Se han solicitado créditos de educación continua de CCA & DPR  
Para más información, contacte a Lennis Arriaga @ 831-759-7353, correo electrónico: 

larriaga@ucanr.eduLa División de Agricultura y Recursos 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/215246.pdf ) Las preguntas sobre la política antidiscriminatoria de ANR 

pueden dirigirse a: UCANR, Affirmative Action Compliance Officer/Title IX Officer, University of California, Davis, Agriculture and Natural 

Resources, 2801 Second Street, Davis, CA 95618, (530) 750-1397. 
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