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SANC es un sistema de certificación
basado en cómo las plantas son
producidas, en vez de como se ven al
tiempo de una sencilla inspección.

Incorporando el manejo de las
plagas de todas las plantas en
un único sistema audible.

•

Mantenerse informado y
preparado para la siguiente
plaga en el horizonte.

•

Uniéndose con los reguladores
estatales para el crecimiento de
plantas con calidad.
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Evaluando esos riesgos
eficientemente y eficaz.
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La evaluación de riesgo de
plagas a través de la producción.
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El concepto de SANC incluye:

SANC
MEJOR CRECIMIENTO:

Reduciendo plagas asociadas con

plantas de vivero para identificar y

tratar los riesgos de plagas en todas

las etapas del sistema de producción
de la planta.

Promoviendo un sistema armonizado de
riesgo con enfoque de certificación de
vivero e invernadero

Estas listo para recibir matas
certificadas por SANC?
Esta SANC en tu futuro?
Conoce más! Checar
http://sanc.nationalplantboard.org
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TRATANDO CON RIESGOS DE PLAGAS
UTILIZANDO UN ACCESO DE SISTEMAS

VIVEROS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE SANC DICEN...

Desarrollando un mejor manejo de prácticas para
tratar con plagas riesgosas en un vivero pueden
variar de pasos sencillos, fáciles de implementar, a

nuevo material.

“SANC, ha ayudado a organizar nuestro
equipo de producción, involucrarlos
desde un ángulo diferente y abrir la
puerta a una mejor comunicación,
educación, y explorando dentro de
nuestra organización. Es genial estar al
frente previniendo problemas. Mantener
a nuestros empleados involucrados en
el proceso de crecimiento es clave para
la producción de viveros de alta calidad.
Este programa también está ayudando a
los empleados pensar fuera de la caja en
su área, al cual a mejorado la práctica de
producción dentro de nuestra operación.”

Que necesitan poner nuevas

•

un planeo estratégico de largo plazo.
Por ejemplo: un riesgo a cualquier operación son
plantas que están llegando y que pueden estar
infestadas o infectadas con plagas (insectos,
enfermedades, hierbas). El punto crítico de
control es al recibir esas plantas. Atreves de una
evaluación riesgosa, el vivero tiene que decidir:

•

Que el proceso actual para traer
plantas nuevas sea suficiente para
detener plagas que entren con el

•

Tom Buechel, McKay Nursery, WI

indicaciones para recordar a

“Haciendo el proceso de SANC nos
ayudó a crear una mejor estructura
organizativa. Poniendo nuestro plan
en papel fortifica hacia lo que hemos
trabajado.”
•

Mike Richardson,
Walla Walla Nursery, WA

los trabajadores que al recibir el
material tenerlo separado hasta ser
inspeccionado de plagas.
•

Que necesita entrenar a los
empleados a inspeccionar plantas
por señas y síntomas de plagas.

•

El vivero necesita invertir en un área
separada de cuarentena hasta que
las nuevas plantas sean propiamente
evaluadas.

El programa SANC no señala como tratar con
el riesgo, te ayuda a identificar el riesgo y a
desarrollar un plan para tratar con esos peligros
que trabaje para tu propia operación.

John Rausch de ConradPyle en PA dice…
“No es tan difícil como tú
piensas – ya estás haciendo
muchas de estas cosas.”

De Greenleaf Nursery Co., OK...
“SANC nos ahorrará tiempo y esfuerzo
en el envió a clientes en estados que
actualmente requieren un inspector de
agricultura que inspeccione el cargamento
antes de que pueda ser cargado. Durante
nuestra temporada de envió más ocupada,
esto nos será muy valioso.”

