
Se invita a la comunidad productora a la
Conferencia de Zarzamora y Frambuesa 

de América del Norte 
21-24 de febrero de 2018 en Ventura, California

Una reunión de zarzamora y frambuesa de mayor impacto 
Una región de mayor importancia de producción 
Un destino turístico reconocido mundialmente

Programación  
Miércoles, 21 de febrero: Recepción de apertura

Jueves, 22 de febrero: Excursión de todo el día por bus por granjas e investigaciones
Viernes, 23 de febrero y sábado, 24 de febrero: Sesiones educativas, pósteres, e exposición comercial.

Se brindará traducción de inglés a español por parte de Trans-Agro
Los temas de presentación incluirán

Manejo de drosófila de alas manchados (SWD) • Control de ácaros • Polinización de frambuesa
 Opciones de manejo orgánico / biológico de plagas y enfermedades

Tolerancia a la helada de brotes de zarzamora • el mal de drupa blanca
Manejo de temperatura en túneles • Aplicación de pesticidas en túneles de producción

Poda de zarzamora de primocaña • Manejo de agua y nutrientes • Pos-cosecha y embalaje 
Nutrición del calcio en frambuesas • Pruebas de tejido de hoja para optimizar los programas de fertilizantes
 Frambuesas y zarzamoras en México • Promoción de bayas • Inclinaciones del consumidor y la industria

Recolección nocturna de zarzamoras • Seguridad alimentaria para los productores de bayas
Panel de criadores de plantas y gerentes de viveros (“nurserías”) • Panel de asesores de control de plagas

Panel de temas laborales 

 Lugar: Ventura Beach Marriott
Se lo encuentra solo una cuadra de la playa. La tarifa especial de la conferencia es de $ 149 por noche. Llame al 805-
643-6000 y mencione “Raspberry & Blackberry Conference” o haga reservaciones por Internet en www.raspberryblack-

berry.com. La oferta especial se vence el 1 de febrero. Más noches de estadía se puede agregar a cada lado de las 
fechas de la conferencia a la misma tarifa de la oferta.

Para más información y registro
www.raspberryblackberry.com
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O comuníquese con North American & Raspberry Blackberry 
Association a info@raspberryblackberry.com 

Las preguntas de los expositores son bienvenidas.
Esta conferencia se llevará a cabo por la Asociación 

Norteamericana de Frambuesa y Zarzamora en cooperación con la 
División de Agricultura y Recursos Naturales de la Universidad de 

California.



Programación: Miércoles, 21 de febrero: Recepción de apertura • Jueves, 22 de febrero: Excursión de 
todo el día por bus por granjas e investigaciones • Viernes, 23 de febrero y sábado, 24 de febrero: Sesio-
nes educativas, pósteres, e exposición comercial. Se brindará traducción de inglés a español por parte 
de Trans-Agro

En el Ventura Beach Marriott. Se lo encuentra solo una cuadra de la playa. La tarifa especial de la con-
ferencia es de $ 149 por noche. Llame al 805-643-6000 y mencione “Raspberry & Blackberry Conference” 
o haga reservaciones por Internet en www.raspberryblackberry.com. La oferta especial se vence el 1 de 
febrero. 
Más información e inscripción: www.raspberryblackberry.com y info@raspberryblackberry.com

Se invita a la comunidad productora a la
Conferencia de Zarzamora y Frambuesa 
de América del Norte 
21-24 de febrero de 2018 en Ventura, California

Una reunión de zarzamora y frambuesa de mayor impacto 
Una región de mayor importancia de producción 
Un destino turístico reconocido mundialmente

Programación: Miércoles, 21 de febrero: Recepción de apertura • Jueves, 22 de febrero: Excursión de 
todo el día por bus por granjas e investigaciones • Viernes, 23 de febrero y sábado, 24 de febrero: Sesio-
nes educativas, pósteres, e exposición comercial. Se brindará traducción de inglés a español por parte 
de Trans-Agro

En el Ventura Beach Marriott. Se lo encuentra solo una cuadra de la playa. La tarifa especial de la con-
ferencia es de $ 149 por noche. Llame al 805-643-6000 y mencione “Raspberry & Blackberry Conference” 
o haga reservaciones por Internet en www.raspberryblackberry.com. La oferta especial se vence el 1 de 
febrero. 
Más información e inscripción: www.raspberryblackberry.com y info@raspberryblackberry.com

Se invita a la comunidad productora a la
Conferencia de Zarzamora y Frambuesa 
de América del Norte 
21-24 de febrero de 2018 en Ventura, California

Una reunión de zarzamora y frambuesa de mayor impacto 
Una región de mayor importancia de producción 
Un destino turístico reconocido mundialmente


