
 

 
 
 

 

Curso Avanzad de Manejo de Plagas Invasoras, la Drosófila de la Alas 

Manchada y la Chinche Marmolada Apestosa 

Sabado, June 27, 2015  
9:00 a.m.– 2:30 p.m. 

Training room , MSU Trevor Nichols Research Center, 6237 124th Avenue, Fennville, MI 49408 
 

El día 27 de junio del presente  habrá de llevar a cabo el primer curso de Manejo Integrado de Plagas Invasoras 

para productores Hispanos. El curso se impartirá en español, con material bilingüe.  

Michigan State University Extension con el apoyo del Project GREEEN y  la colaboración de Michigan Food and 

Farming Systems(MIFFS)  patrocinaran el curso de entrenamiento. Además,  Michigan Works! Of Allegan, MI 

proporcionara apoyo con equipo de cómputo para el programa. No hay un costo por asistir a este programa de 

entrenamiento pero se sugiere una donación de $10 por persona para gastos de materiales y refrigerios. El 

curso incluye los materiales y el almuerzo. 

A continuación se indica la agenda que será discutida en el programa: 

Horario Tema  Instructores 

9:00 a 9:45 AM Registro Dr. Anamaría Gómez 

10:00 a 11:00 AM La Drosófila y el manejo de insecticidas Dr. Carlos García 

11:00 a 12:00 Uso del sistema de pronostico del tiempo 
para aplicar insecticidas (como usar la 
computadora para mejorar el control de 
plagas) 

Dr. Carlos García 
Mark Longstroth 

12:00 a 12:30 PM Almuerzo : Incluido en el registro  

12:45 a 1:45 PM Prácticas de uso de insecticidas y el estado 
del tiempo 

Dr. Carlos García, Mark 
Longstroth 

1:45 a 2:25 Introducción a las Buenas Prácticas 
Agrícolas para la producción de arándanos 

Dr. Anamaría Gómez 

 

El programa de entrenamiento se llevara a cabo en las instalaciones del salón de entrenamientos del MSU 

Trevor Nichols Research Center y en el salón de entrenamiento de Michigan Works! en Fennville, MI. 

Los participantes recibirán 4 créditos para la renovación de sus licencias de aplicador de insecticidas 

restringidos. 

Para confirmar su participación o preguntas con respecto a este curso de entrenamiento, favor de dirigirse a; 

Carlos García, Teléfono 616-260-0671, o email garcias4@msu.edu; también a Filiberto Gómez, Teléfono 269-

830-2309, email gomezfil@msu.edu. 

MSU is an affirmative-action equal-opportunity employer. Michigan State University Extension programs and materials are open to all without regard to race, 
color, national origin, gender, religion, age, disability, political beliefs, sexual orientation, marital status or family. 
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