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From: Michael Cahn, Advisor, UCCE Monterey <anrprogramsupport@ucanr.edu>
Sent: Monday, April 12, 2021 2:55 PM
To: ANR Program Support
Subject: ¡Regístrese hoy! Seminario Práctico sobre CropManage – Martes 4 de Mayo de 2021, 
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Seminario Práctico sobre CropManage 
 

Patrocinado por: 
Agencia de Agua del Valle de Pájaro 

Distrito de Conservación de Recursos del Condado de Santa Cruz 
 

Cuando: Martes 4 de Mayo de 2021, 9:00 AM-12:00 PM  
Donde: Reunión Virtual vía Zoom (enlace e instrucciones serán enviados posteriormente 
por correo electrónico a las personas inscritas)  
Anfitriones: Michael Cahn, Asesor, UCCE Monterey y Andre Biscaro, Asesor, UCCE, 
Ventura  
Costo de Inscripción: Gratuito para productores dentro del Valle de Pajaro; $20 para 
otros participantes  
Un numero limitado de becas esta disponible en caso de dificultad económica. Si esta 
interesado, favor contactar a: anrprogramsupport@ucanr.edu  

 

  

  

Regístrate ahora  

  

 

Register Now 

  

 

  

  

Acompáñenos en este seminario práctico y aprenda como usar el programa 
CropManage para informar y documentar sus decisiones de manejo de riego y nutrientes.  
 
Regístrate ahora: https://ucanr.edu/survey/survey.cfm?surveynumber=33623  

 

  

  

¿Qué es CropManage? 
CropManage es una herramienta en línea de acceso gratuito para el manejo de riego y 
nutrientes. Basándose en estudios de investigación realizados por la Universidad de 
California, CropManage le ofrece recomendaciones en tiempo real para aplicar riego y 
fertilizantes de manera eficiente – y al mismo tiempo mantener o mejorar el rendimiento 
de su cultivo. 
 
¿Quién puede participar? 
Productores de vegetales, fresa y mora, gerentes de rancho, personal de campo y 
proveedores de asistencia técnica son bienvenidos. El seminario es para usuarios nuevos 
y existentes. 
 
¿Qué hay que traer? 
Como es un seminario interactivo, favor conectarse a través de una computadora o 
tableta para poder seguir las instrucciones y participar en los ejercicios. De ser posible, es 
preferible conectarse con dos pantallas para poder seguir la presentación del seminario y 
utilizar el programa al mismo tiempo. Cada participante necesitará tener una cuenta 
activa en CropManage. Por favor antes del seminario cree su cuenta de manera gratuita 
en este enlace: cropmanage.ucanr.edu  
 
Educación Continuada 
Hay créditos académicos disponibles para Asesores de Cultivos Certificados (CCA) 

 

  

  

Contactos para Mas Información: 
Inscripción y logística: Rachel Palmer, anrprogramsupport@ucanr.edu, or (530) 750-1361  
Contenido del Curso: Michael Cahn, mdcahn@ucanr.edu; Farm Advisor, UCCE Monterey 
County  
Información en Español: Sacha Lozano, (831) 224-0293 

 

  

  

UC Agriculture and Natural Resources | ucanr.edu  
CropManage | cropmanage.ucanr.edu  

 

 

 

 
   

 

  

UC ANR Program Support Unit | 2801 Second Street, Davis, CA 95618  

Unsubscribe anrprogramsupport@ucanr.edu  

https://ucanr.edu/survey/survey.cfm?surveynumber=33621
https://ucanr.edu/survey/survey.cfm?surveynumber=33623
https://ucanr.edu/survey/survey.cfm?surveynumber=33623
https://cropmanage.ucanr.edu
https://cropmanage.ucanr.edu
mailto:anrprogramsupport@ucanr.edu
mailto:anrprogramsupport@ucanr.edu
mailto:mdcahn@ucanr.edu
ucanr.edu
https://ucanr.edu/survey/survey.cfm?surveynumber=33623
https://ucanr.edu/survey/survey.cfm?surveynumber=33623



