
 

 

 

Entrenamiento CropManage Valle de Pájaro  
Llevando CropManage al Campo  

      

 

 

 Aprenda a usar CropManage para informar y documentar sus decisiones de 
manejo de riego y nutrientes  

 Conozca la nueva versión de CropManage (3.0) – también disponible en Español 

CropManage es una herramienta en línea de acceso gratuito para el manejo de riego y nutrientes en 

cultivos costeros. Basándose en estudios de investigación realizados por  la Universidad de California, 

CropManage le ofrece recomendaciones oportunas (en tiempo real) para aplicar riego y fertilizantes de 

manera eficiente – y al mismo tiempo mantener o mejorar el rendimiento de su cultivo.  

Dado que los acuíferos locales están todos sobre-explotados y existen regulaciones de calidad de agua 

estrechamente ligadas al manejo de nutrientes, hacer uso eficiente del agua y el nitrógeno es una alta 

prioridad para los agricultores del Valle de Pájaro. En este entrenamiento gratuito, el Dr. Michael Cahn 

ofrecerá instrucción práctica y detallada para que usted aprenda a usar la más reciente versión de 

CropManage, la cual ha sido mejorada para un uso más fácil por parte del personal en el campo. 

CropManage está ahora disponible en Español. El taller contará con traducción simultánea al español.  
 

CropManage puede informar el manejo de los siguientes cultivos: fresa, lechugas, brocoli, coliflor, repollo, apio, 

chile campana, espinaca, cilantro, y mizuna.   
 

¿Quien debe Participar? Productores de vegetales, fresa y mora en el Valle de Pajaro, gerentes y demas 

personal de rancho, proveedores de asistencia técnica.  El entrenamiento es para usuarios nuevos y antiguos 

del programa CropManage.  
 

¿Que Traer? Este es un taller interactivo. Favor traer una tableta, computadora o teléfono inteligente para 

seguir las instrucciones y participar en los ejercicios.  

Confirmar asistencia antes del Lunes, 19 de Marzo, 2018 a erin.agwater@gmail.com o 831 336-9282.  

AGENDA (sujeta a cambios) 
8:00 – 8:30  Inscripción e inicio del programa en las computadoras  
8:30 – 10:15  Pasos iniciales y actualización sobre CropManage 3.0 
10:15   RECESO 
10:30 – 11:15  Estrategias para usar CropManage en la toma de decisiones y documentación del manejo 
11:15- 11:45   Atributos avanzados  y sensores que pueden hacer interface con CropManage 
11:45-12:00    Discusión sobre nuevas características o cambios necesarios 

Date:  Jueves, 22 de Marzo, 2018 

8:00am – 12pm 

ALMUERZO INCLUIDO 

  Lugar:      Auditorio UC Extensión Cooperativa  

       1430 Freedom Blvd. 

       Watsonville, CA 95076 
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