
Cooperative Extension  

Ventura County 

 

669 County Square Drive, Suite 100, Ventura, CA  93003 805-645-1451  ceventura.ucanr.edu 

 
It is the policy of the University of California (UC) and the UC Division of Agriculture & Natural Resources not to engage in discrimination against or 

harassment of any person in any of its programs or activities (Complete nondiscrimination policy statement can be found at  
http://ucanr.edu/sites/anrstaff/files/183099.pdf ) 

Inquiries regarding ANR’s nondiscrimination policies may be directed to Linda Marie Manton, Affirmative Action Contact, University of California, 
Agriculture and Natural Resources, 2801 Second Street, Davis, CA 95618, (530) 750-1318. 

 

Fumigantes y alternativas para los fumigantes:  

Lo más reciente sobre regulaciones y resultados de las investigaciones 

28 Abril, Viernes 8 AM-Mediodía 

 

UCCE sala de conferencias, 669 County Square Drive, Ventura. 

(Desde la calle Victoria, doble al oeste a la calle Telephone., y después doble a la derecha en County 
Square Drive y siga hasta el final; nuestro edificio esta a su izquierda 

8:00 Registro/Inscripción 

8:30 Actualización sobre regulaciones recientes para el uso de fumigantes en el condado de 
Ventura. Blanca Enriquez-Pratt y Christy Robinett. 

9:15 Actualización de la Comisión de la Fresa de California sobre alternativas para los  
fumigantes y otras prioridades de la industria. Dan Legard, CSC 

9:30  Fumigantes nuevos para la producción de fresa. Husein Ajwa, UCCE eméritos. 

9:55 Tecnologías nuevas para el control de las yerbas malas en la fresa. Steve Fennimore, UC-
Davis 

10:20   DESCANSO 

10:35 Progreso en la desinfección anaeróbica del suelo (ASD).   Joji Muramoto, UC Santa Cruz. 

111:00 Ensayos de desinfección del suelo en el Condado de Ventura. Oleg Daugovish, UCCE-
Ventura 

11:20 Ensayos de cultivos de cubertura y la desinfección anaeróbica del suelo como método para 
controlar patógenos en la fresa orgánica.   Kelly Ivors, CalPoly- SLO. 

11:45  ALMUERZO (proporcionado) 

 Se han solicitado créditos de educación continua al DPR  
Si usted requiere arreglos especiales, traducción al español o tiene otras preguntas, por favor comuníquese 
con Oleg Daugovish a UCCE - Ventura: (805) 645-1454 u odaugovish@ucdavis.edu 
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