6. MANEJO DE PLAGAS 1,2
Clifford P. Ohmart y Stephen K. Matthiasson, Lodi-Woodbridge Winegrape Commission

Viticultores enfrentan a los problemas de plagas durante todo el año, ya sea por patógenos, nematodos, insectos, ácaros, malezas, o
vertebrados. Con el tiempo, diversos enfoques de manejo de plagas se han desarrollado. Estos incluyen el manejo integrado de plagas (MIP),
las mejores prácticas de manejo (MPM), manejo de plagas bio-intensiva, control biológico, manejo de plagas y certificados orgánicos. No es
sorprendente que cada enfoque tiene ardientes defensores, con algunos defensores de la feroz defensa de su enfoque como la única alternativa
aceptable. Sin embargo, existe concordancia entre estos enfoques. Es conveniente comenzar con un breve análisis del MIP.
MIP es una parte integral de cualquier programa de agricultura sostenible. MIP es un enfoque rentable y confiable que ha soportado la prueba
del tiempo. Fue desarrollado en respuesta a los problemas asociados con el uso de plaguicidas en los años 1950 y 1960. Sobre la base de
cuestiones tales como la resistencia a los pesticidas, los brotes de plagas secundarias, y la contaminación del medio ambiente, con visión de
futuro entomólogos de la Universidad de California concluyeron que la agricultura se dirigía hacia una crisis de manejo de plagas. Estos
visionarios sabían que resultado de los problemas de plagas de complejas interacciones ecológicas y que las soluciones apropiadas deben ser
de base amplia y dar cuenta de la ecología vitivinicultura. En consecuencia, desarrollaron el concepto del MIP, en primer lugar se conoce
como control integrado (Stern et al., 1959), como un multi-táctico, enfoque sostenible para la gestión de las plagas.
MIP es un enfoque sostenible para la gestión de las plagas mediante la combinación de herramientas biológicas, culturales, y
químicos de una manera que minimice económicos, de salud y riesgos ambientales.3
Prácticas utilizadas para el manejo de plagas deben ser sostenibles para asegurar que la agricultura sigue siendo una empresa sostenible. Por
prudencia la integración de productos químicos, biológicos, y los controles culturales, productores y especialistas en control de plagas se
comprometan a una amplia base, la estrategia equilibrada que reduce los riesgos económicos por el mantenimiento de la eficacia, así como
reducir los riesgos para el medio ambiente y la salud humana.

1

Este capítulo ha sido adaptado de Lodi-Woodbridge Winegrape Commission’s Lodi Winegrower’s Workbook (Ohmart and Matthiasson, 2000). Muchos de los criterios
de este capítulo aparecen como preguntas en la Central Coast Vineyard Team’s Positive Points System, el primer sistema de viñedo de auto-evaluación del California
(CCVT, 1996 and 1998).
2
Damos las gracias al UC Board of Regents, UC Division of Agriculture and Natural Resources, y el UC Statewide Integrated Pest Management Program para la
concesión de la autorización de reimprimir 58 fotografías que aparecen en este capítulo. El uso de las fotografías no implica la aprobación de los materiales o
recomendaciones de este libro.
3
Fuente: National Coalition on Integrated Pest Management (1994).
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Hay cinco componentes esenciales para un programa de MIP.
1. Comprensión de la ecología y la dinámica del cultivo. Es importante sintetizar el conocimiento disponible sobre el cultivo. Muchos
problemas de plagas de uva directamente relacionada con la situación del cultivo. Mejora la comprensión de la ecología de cultivos y ayuda
conducir a mejores decisiones de manejo de plagas. Por ejemplo, es bien sabido que las vides excesivamente vigorosa fomentan la mayor
población de chicharritas y hacen las vides menos vigorosas. Por lo tanto, mantener el vigor de vid adecuada es una manera de mantener las
poblaciones de chicharritas en niveles aceptables (y llevar a cabo muchos otros objetivos, también).
2. Comprensión de la ecología y la dinámica de las plagas y sus enemigos naturales. No sólo es importante saber que las plagas están
presentes, sino también conocer detalles de su ciclo de vida y qué influye en sus niveles de población. También es importante saber si los
enemigos naturales están presentes y cuales son sus posibles impactos. Un conocimiento profundo acerca de la plaga y sus susceptibilidades
puede revelar los puntos débiles a explotar con la gestión.
3. Se establece un programa de seguimiento para evaluar los niveles de plagas y organismos benéficos. Es muy importante controlar
regularmente los niveles de población de plagas en el campo. Este es un principio fundamental del MIP. La comprensión de la densidad de
plagas permite una estimación de posibles daños a los cultivos. Además, es importante controlar la densidad de población de enemigos
naturales para dar cuenta de su capacidad para suprimir las poblaciones de plagas.
4. El establecimiento de un umbral económico para cada plaga. Uso de un control eficaz y asociadas umbrales económicos constituye el
núcleo de cualquier programa de MIP. ¿Qué es un umbral económico? Es el nivel de una población de plagas a partir del cual, si una acción
de control no se toma, el valor de los daños a los cultivos excederá el costo del tratamiento. En otras palabras, es que la densidad de la plaga
en la que la medida de control se paga sola. Los costos asociados con factores como el tiempo de trámites, la interferencia con las operaciones
debido a los intervalos de re-entrada, y los posibles brotes de plagas secundarias deben ser incluidos en la estimación de gastos para el
tratamiento. Umbral económico publicado en documentos tales como Grape Pest Management (Flaherty et al., 1992) suelen excluir este tipo
de gastos.
5. Teniendo en cuenta las técnicas de control disponibles y determinar cuáles son los más apropiados. Una amplia gama de técnicas de
control está disponible para muchas plagas de los cultivos. Éstos se pueden dividir en cinco grandes categorías: los controles químicos (por
ejemplo, pesticidas), los controles culturales (por ejemplo, la eliminación de la hoja en la zona frutal, la manipulación de vigor de la planta),
controles biológicos (por ejemplo, nuevos productos o la conservación de los enemigos naturales), el control del comportamiento (por
ejemplo, los insectos feromonas), y el control genético (por ejemplo, patrones resistentes, clones de racimos sueltos).
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MIP es un 'enfoque' y cambia con el tiempo
MIP no es una técnica o una receta, sino más bien es una aproximación a la identificación y solución de problemas de plagas. Las técnicas de
control particular usado puede variar según el productor, cosecha, campo, y el año, pero el enfoque general de gestión se mantiene constante,
la aplicación de los cinco componentes esenciales de un programa de MIP. Es importante destacar que cada programa de MIP debe ser
flexible y ajustada en base a nuevos conocimientos y las circunstancias cambiantes. Sería más fácil para resolver un problema de plagas de la
misma manera cada vez, pero la historia ha demostrado que esto no funcionará.
Un programa de MIP nunca es completa y se encuentra en un proceso de mejora continua. Con el tiempo, más se aprende sobre los cultivos,
las plagas y enemigos naturales. Además, los programas de vigilancia son refinados, los umbrales económicos han mejorado, y nuevas
estrategias y técnicas de control desarrollados. Por otra parte, surgen nuevos problemas de plagas. El aumento en el conocimiento y la
experiencia práctica debe ser utilizado para perfeccionar los programas de MIP, haciéndolos más eficaces y sostenibles. La mejora continua
es esencial para minimizar los impactos económicos de las plagas y los riesgos de salud ambiental y humana.
¿Cómo están los otros enfoques de manejo de plagas relacionadas con el MIP?
Todos los métodos mencionados para adaptarse a la gestión de plagas están en el marco del MIP, ya que se adhieren a los mismos primeros
cuatro componentes esenciales de un programa de MIP. De hecho, la única diferencia clave es el quinto componente - opciones de control. La
agricultura ecológica sólo se permite el uso de prácticas de manejo de plagas y los plaguicidas asociados con los National Organic Standards
(Estándares Nacionales Orgánicos). El enfoque de control biológico se basa en la mejora de las poblaciones y la actividad de origen natural o
introducidos enemigos naturales. Manejo de plagas bio-intensivo se inclina hacia el control biológico y recomienda, cuando sea necesario, el
uso de pesticidas de reducción de riesgo biológico basados en los controles culturales y / o controles genéticos. MIP y MPM son básicamente
el clásico enfoque de MIP multi-táctico donde la reducción de riesgo (preferentemente) o de otros plaguicidas se utilizan cuando se considere
necesario e integrado con técnicas de las categorías de control.
Es importante tener en cuenta con cuidado y equilibrio de las tres "E" de la sostenibilidad en la hora de seleccionar las opciones de control de
plagas. ¿Es la estrategia de control Económicamente viable, Ecológicamente y socialmente Equitativo?
El propósito de este capítulo es proporcionar con 38 criterios para autoevaluar:
Para insectos y el control de ácaros y la gestión de su viñedo.
· Monitoreó de enfermedades y gestión de su viñedo.
· El monitoreó y la gestión de malezas en el viñedo.
· Control de plagas de vertebrados y la gestión de su viñedo.
· Aplicaciones de plaguicidas y la seguridad en su operación agrícola.
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RECUADRO 6-1 Publicaciones de Manejo de Plagas de la Universidad de California
Además de la información presentada en este capítulo, las publicaciones de la UC de manejo de plagas a utilizar como fuentes de información
de compañía se enumeran a continuación.
Bentley, W.J., L. Varela, F. Zalom, R.J. Smith, A. Purcell, P.A. Phillips, D.R. Haviland, K.M. Daane, y M.C. Battany. 2006. UC IPM Pest Management
Guidelines: Grape (Insects). University of California ANR Publication 3448. Disponible en
http://www.ucdavis.edu/PMG/selectnewpest.grapes.html.
DiTomaso, J.M., y E.A. Healy. 2006. Weeds of California and Other Western States. University of California ANR Publication 3488.
Fischer, B.B. (Ed.). 1998. Grower's Weed Identification Handbook. University of California ANR Publication 4030.
Flaherty, D.L., L.P. Christensen, W.T. Lanini, J.J. Marois, P.A. Phillips, and L.T. Wilson (Eds.). 1992. Grape Pest Management. Segunda Edición.
University of California ANR Publication 3343.
Godfrey, K.E., K.M. Daane, W.J. Bentley, R.J. Gill, y R. Malakar-Kuenen. 2002. Mealybugs in California Vineyards. University of California ANR
Publication 21612.
Gubler, D., R.J. Smith, L. Varela, J. Stapleton, G. Leavitt, y A. Purcell. 2006. UC IPM Pest Management Guidelines: Grape (Diseases). University of
California ANR Publication 3448. Disponible en http://www.ucdavis.edu/PMG/selectnewpest.grapes.html.
Hembree, K.J., C.A. Ingels, y W.T. Lanini. 2006. UC IPM Pest Management Guidelines: Grape (Weeds). University of California ANR Publication
3448. Available at http://www.ucdavis.edu/PMG/selectnewpest.grapes.html.
Ingels, C.A., R.L. Bugg, G.T. McGourty, y L.P. Christensen (Eds.). 1988. Cover Cropping in Vineyards. University of California ANR Publication
3338.
O'Connor-Marer, P.J. 1998. Pesticide Safety: A Reference Manual for Private Applicators. University of California ANR publication 3383.
O’Connor-Marer, P.J. 2000. The Safe and Effective Use of Pesticides. Segunda Edición. University of California ANR Publication 3324.
Varela, L.G., R.J. Smith, y P.A. Phillips. 2001. Pierce's Disease. University of California ANR Publication 21600.
Westerdahl, B.B. 2006. UC IPM Pest Management Guidelines: Grape (Nematodes). University of California ANR Publication 3448. Disponible en
http://www.ucdavis.edu/PMG/selectnewpest.grapes.html.
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Lista de Criterios de Control de Plagas
__________________________________________________________________________________________________________
6.1 Monitoreó de Plagas de Insectos y Ácaro en Su Viña
6.2 Umbrales Económicos y Relaciónes de Enemigos Naturales de Plagas de Chicharritas, Ácaros, y Trips
6.3 El Uso de Insecticidas y Acaricidas de Amplio Espectro/Larga Residual
6.4 El Uso de Insecticidas de Menores Riesgo y Acaricidas
6.5 Prácticas Culturales para el Manejo de Insectos y Ácaros
6.6 Reducción de Polvo en los Alrededores de Viñedos para la Gestión del Ácaro
6.7 Uso de los Datos del Tiempo y Grados-Día para la Gestión de Plagas de Palomillas
6.8 Parte de la Viña Tratados por los Ácaros o Chicharritas
6.9 Formación de los Empleados
6.10 Liberación de Ácaros Depredadores
6.11 Cochinillas Pseudococcus
6.12 Viña Vigilancia de Enfermedades
6.13 Gestión de Oídio (Uncinula necator), Moho Polvoriento
6.14 El Uso de Fungicidas de Riesgo Reducido para el Moho Polvoriento y Control de Botrytis
6.15 Gestión de Cancro: A. Muerte Regresiva Eutypa, B. Cancro Bot
6.16 Gestión de Botrytis
6.17 La Identificación del Agente Causante de la Podredumbre de Racimo
6.18 Manejo de la Enfermedad de Pierce donde la Chicharrita Azul-Verde es Vector Primaria
6.19 Monitoreó: Chicharrita de Alas Cristalinas
6.20 Seguimiento de las Malezas de Viña
6.21 Conocimiento de Malezas
6.22 Elección de los Herbicidas y la Tasa en Relación con los Impactos Ambientales
6.23 Potencial de Lixiviación de Herbicidas y el Movimiento en las Aguas Superficiales
6.24 Momento de Tratamiento con Herbicidas para Cultivos Perennes
6.25 Área Tratada con Herbicidas
6.26 Viña Monitoreo de Plagas de Vertebrados
6.27 Manejo de Plagas de Vertebrados
6.28 Área de Viña Tratados para Plagas Vertebrados
6.29 La Depredación por Vertebrados
6.30 Pulverizadores de Bajo Volumen de Dosel Foliar de la Vid
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6.31 Calibración de Rociadora y Mantenimiento
6.32 La Cobertura de Rocio
6.33 La Zona de Amortiguamiento
6.34 Deriva de la Pulverización
6.35 Almacenamiento de Plaguicidas
6.36 Mezcla y Carga de Plaguicidas
6.37 Plan de Respuesta de Emergencia de Plaguicidas
6.38 Materiales de Usos Restringidos
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Identificación de Plagas, Daños de Plagas y Ecología
Algunos temas de este libro, como el conocimiento de la identificación de plagas, los daños de plagas y sitios de hibernación, se tratan mejor
con el uso de imágenes. Al completar las hojas de trabajo con fotos, el conocimiento de estas cuestiones se ve reforzada. Por cada hoja de
trabajo con foto a continuación, dibuje una línea con un lápiz de cada nombre o imagen a la imagen correspondiente en la siguiente columna.
Por ejemplo (véase más adelante), en la primera hoja de trabajo para las plagas de insectos y ácaros, trace una línea a partir del nombre de una
plaga en la columna izquierda de su imagen en la columna central y, finalmente, a la imagen en la columna de la derecha que muestra el daño
causado por esa plaga. Más de una respuesta correcta es posible en algunos casos. Una clave de respuestas se encuentra en la parte posterior
de cada hoja de trabajo.
En las hojas de trabajo con foto, se encuentran en el inicio de las secciones sobre el control de insectos y ácaros y de gestión (páginas 6-9 a 614), la enfermedad de seguimiento y gestión (páginas 6-35 a 6-38), y vertebrados monitoreo de plagas y de gestión (páginas 6-59 a 6-60).

Nombre de la plaga:

Ejemplo:
Imagen de la plaga:

El daño causado de plagas:

Chicharrita de la
Vid

Chapter 6: Pest Management
Copyright © 2002, 2006 California Sustainable Winegrowing Alliance, Wine Institute, and California Association of Winegrape Growers

6-7

Chapter 6: Pest Management
Copyright © 2002, 2006 California Sustainable Winegrowing Alliance, Wine Institute, and California Association of Winegrape Growers

6-8

PÁGINA DE RELLENO - IMAGEN DE JUEGO VA AQUÍ
"DIBUJAR LINEAS ENTRE EL NOMBRE DE LA PLAGA, LA IMAGEN DE LA PLAGA, Y EL DAÑO QUE
CAUSAN LAS DE PLAGAS"
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PÁGINA DE RELLENO - IMAGEN DE JUEGO VA AQUÍ
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PÁGINA DE RELLENO - IMAGEN DE JUEGO VA AQUÍ
"DIBUJAR LINEAS ENTRE LAS PLAGAS Y SITIOS DONDE PASAN EL INVIERNO"
"DIBUJAR LINEAS ENTRE LAS PLAGAS Y SITIOS DONDE SUS SITIOS DE PUESTA DE HUEVOS"
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PÁGINA DE RELLENO - IMAGEN DE CLAVE DEL JUEGO VA AQUÍ
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PÁGINA DE RELLENO - IMAGEN DE JUEGO VA AQUÍ
"DIBUJAR LINEAS ENTRE LAS PLAGAS Y LAS PRACTICAS CULTURALES QUE REDUCEN LAS PLAGAS"
"DIBUJAR LINEAS ENTRE LAS PLAGAS Y SUS ENEMIGOS NATURALES"
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PÁGINA DE RELLENO - IMAGEN DE CLAVE DEL JUEGO VA AQUÍ
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MANEJO DE PLAGAS - MONITOREO DE INSECTOS Y ÁCAROS Y GESTIÓN

Criteria

Categoría 4

Categoría 3

Categoría 2

Categoría 1

6-1 Monitoreo de
Plagas de Insectos y
Ácaros de Viña

Yo o mi asesor de control de
plagas monitoreamos mi
viña por lo menos una vez
por semana para las plagas
de insectos y ácaros.
Y
Me lleve un registro escrito
o electrónico de los
resultados.
Y
Yo y / o mi asesor de control
de plagas usamos esta
información para las
decisiones de gestión.

Yo o mi asesor de control
de plagas monitoreamos mi
viña por lo menos una vez
por semana para las plagas
de insectos y ácaros.
Y
Yo y / o mi asesor de
control de plagas usamos
esta información para las
decisiones de gestión.

Yo o mi asesor de control
de plagas monitoreamos
mi viña periódicamente
para las plagas de insectos
y ácaros.

Mi viña rara vez o nunca
es monitoreada para
controlar las plagas de
insectos y ácaros.

RECUADRO 6.2 CONSEJOS PARA MONITOREO DE CHICHARRAS Y ÁCAROS

No monitorear su viñedo es como conducir una
camioneta sin un panel de instrumentos

• Ser consistente.
• Divida el bloque de viñedo en 4 cuadrantes (por ejemplo, en el noroeste, noreste,
suroeste, sureste) y la muestra de cada cuadrante de cada semana. Esta distribución
espacial y temporal de muestreo reduce al mínimo la posibilidad de no presentarse
problemas.
• Cuantificar el monitoreó. Recoga 10 hojas y cuente las ninfas de chicharritas y
hojas con ácaros por cuadrante. Una muestra de 10 hace que los cálculos posteriores
fácil. Si se encuentran 35 ninfas de chicharras, entonces el promedio es de 3.5 por hoja,
si cuatro hojas tienen ácaros, entonces el 40% de las hojas tienen ácaros. La
cuantificación es importante para comparar los resultados efectivamente durante
semanas, meses y años.
• Registrar los resultados del monitoreó para futura referencia.
• Dirige vigilancia para que probablemente serán encontradas las plagas.
Chicharritas y Ácaros Willamette se encuentran en las hojas basales desde el comienzo
de la temporada de crecimiento a cerca de finales de Junio y en las hojas más lejos en
los tallos a partir de entonces. Asegúrese de muestrar puntos conocidos.
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MANEJO DE PLAGAS - MONITOREO DE INSECTOS Y ÁCAROS Y GESTIÓN

Criteria

Categoría 4

Categoría 3

Categoría 2

Categoría 1

Se hacen decisiones de
Se hacen decisiones de
Se hacen decisiones de
Se hacen decisiones de
control de chicharritas,
control de chicharritas,
control de chicharritas,
control de chicharritas,
ácaros, trips y se basan en ácaros, trips y se basan en ácaros, trips y se basan en ácaros, trips y se basan en
la época del año y / o los
la presencia de estas
umbrales* económicos
umbrales* económicos
problemas del pasado con
(por ejemplo, las ninfas de (por ejemplo, las ninfas de plagas en el viñedo.
estas plagas (calendario de
chicharritas por hoja, el
chicharritas por hoja, el
número de chicharritas
número de chicharritas
fumigación).
adultos, el porcentaje de
adultos, el porcentaje de
hojas con ácaros, daños en hojas con ácaros, y daños
las hojas).
en las hojas).
Y
Decisiones de control
también se basan en la
cantidad de parasitismo de
huevos de chicharritas
(véase Recuadro 6-4), y
la frecuencia de los
depredadores de ácaros
(véase Recuadro 6-1).
*Desafortunadamente, los umbrales económicos demostrados en la investigación no existen para las plagas uvas de vino. Sin
embargo, el concepto de umbral económico se debe aplicar para reducir la innecesaria fumigación. Desarrollo de umbrales generales para
chicharritas de la vid (Recuadro 6-3) y de los ácaros Pacífico (Tabla 6-1) en las uvas Thompson Seedless puede ser utilizado como una guía
(Véase http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/selectnewpest/grapes.html para obtener más información y recomendaciones). Los productores se
les anima a desarrollar más los umbrales económicos precisos y rentables para las plagas importantes en sus viñedos, por ejemplo, mediante
la cuantificación de las relaciones entre las densidades de la plaga, el daño, y el rendimiento de cantidad y calidad.
6-2 Umbrales
Económicos y Relaciónes
Enemigo-Natural de
Plagas de Chicharritas,
Ácaros, Y trips
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RECUADRO 3.6 Umbrales Económicos Para la Chicharrita de la Vid
Gestión de Plagas de Uva (Grape Pest Management Flaherty et al., 1992) enumera el umbral económico de chicharritas en las uvas
Thompson Seedless de 20 ninfas por hoja. Al aplicar un umbral económico de chicharritas de vides, la época del año, la salud del viñedo, el
tamaño del dosel, variedad, sistema de espaldera, existiendo daños en las hojas, y el número de chicharritas adultos también deben tenerse en
cuenta. Si el poco daño de hoja existe al principio de la temporada (es decir, mayo-junio), y luego 10 a 15 ninfas por hoja, probablemente es
tolerable. Sin embargo, el umbral económico probablemente se ha superado, si una densidad similar de ninfas de segunda generación (julioagosto) coincide con importantes daños en las hojas. Los productores deben considerar el desarrollo de los umbrales de chicharritas
económica por sus viñedos sobre la base de las variables antes mencionadas y la experiencia.
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RECUADRO 6.4

Umbrales Economicos de Anagrus y de la Chicharrita de la Vid

Anagrus es una avispa que parasita chicharritas poniendo un solo huevo dentro de un huevo de chicharritas. Después de las escotillas de huevo
de la avispa, la larva de avispa consume el contenido del huevo chicharrita. Un adulto Anagrus surge entonces, dejando un agujero redondo
característico en la parte superior de los huevos parasitados (ver foto abajo), y vuela a buscar otras chicharritas hospedantes. Anagrus es el
enemigo natural más eficaz e importante para la chicharrita de la vid. Anagrus puede completar tres a cuatro generaciones de cada generación
de chicharrita, permitiendo a aumentar rápidamente la población de avispas. En consecuencia, las tasas de parasitismo Anagrus tan bajo como
30% durante la primera generación de chicharritas puede casi eliminar las chicharras a la cosecha (Murphy et al., 1996).
No es necesario determinar las tasas de parasitismo de Anagrus si en la primera generación (mayo-junio) la densidad de chicharritas se
encuentran en niveles tolerables. Sin embargo, si 10 o más ninfas de chicharritas de primera generación por hoja existen y una aplicación de
plaguicidas se está considerando, el monitoreó y la toma de decisiones debe incluir: 1) las hojas de muestreo de varias partes de la viña (total de
30 a 40 hojas), 2) el cálculo por ciento de la parasitosis basado en el recuento de los huevos de saltahojas total y el total de huevos parasitados
de chicharritas (ver fotos más abajo) realizadas con un microscopio de disección o lupa, y 3) no hacer una aplicación de plaguicidas, si el
parasitismo es al menos el 30%, ya que las poblaciones Anagrus debe suprimir saltahojas a niveles no económicos para el final de la segunda
generación (Murphy et al., 1996).

Huevos parasitados de Chicharrita de la Vid de la nota el punto rojo .

Agujero de salida dejado por parásitos
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TABLA 6-1 UMBRALES ECONOMICOS PARA LAS ARAÑITAS, CONTABILIDAD PARA DEPREDADORES *
FRECUENCIA DE DEPREDADORES DE ARAÑITAS EN LAS HOJAS
Niveles de Lesiones de
RARO
OCASIONAL
FREQUENTE
NUMEROSOS
Ácaros (porcentaje de
(depredadores con
(depredadores en una de (depredadores en una de
(depredadores por lo
hojas con ácaros)
menos de 1 de cada 30
30 a 1 de 10 hojas)
menos en 1 de 2 hojas)
10 a 1 de 2 hojas)
hojas)
Ligero (<50%)
Retrasar el tratamiento
Retrasar el tratamiento
El tratamiento no es
El tratamiento no es
para aumentar los
probable que sea necesario necesario
depredadores
El tratamiento no es
El tratamiento puede no
Puede retrasar el
Moderado (50 to 65%)
Tratar si la población de
tratamiento para aumentar ser necesario si la
ácaros está aumentando
necesario
frecuencia de
la depredación
rápidamente
depredadores de ácaros
está aumentando
rápidamente
El tratamiento no es
El tratamiento puede no
Pesado (65 to 75%)
Tratar inmediatamente
El tratamiento puede
necesario si el daño no está
ser necesario si los
retrasar unos días para
tomar ventaja de aumentar depredadores son cada vez aumentando
numerosos
la depredación
El tratamiento puede no
Muy pesado (>75%)
Tratar inmediatamente
Tratar inmediatamente
Tratar inmediatamente a
menos que la frecuencia de ser necesario si la
población de ácaros está
depredadores está
disminuyendo debido a un
aumentando muy
número muy elevado de
rápidamente;
los depredadores;
cuidadosamente evaluar
cuidadosamente evaluar
los daños
los daños
Fuente: Flaherty et al., 1992.
*Estos umbrales se han desarrollado para los ácaros Pacífico en las uvas Thompson sin semillas, pero puede ser utilizado para apoyar las
decisiones de tratamiento para los ácaros de araña en vides. Es importante recordar, sin embargo, que los umbrales varían según la época del
año, la salud viña, el tamaño del dosel, variedad, sistema de espaldera, y daños en las hojas existentes.
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RECUADRO 6-5 DEPREDADORES DE ARAÑITAS
Los dos depredadores más importantes de los ácaros son los ácaros depredadores Occidentales y los trips de Seis-Manchas. Cuando están presentes en número
suficiente, ambas especies pueden disminuir las plagas de los ácaros a niveles sub-económicos (Flaherty et al., 1992). Aunque el ácaro depredador Occidental
se asemeja a los ácaros Pacífico y Willamette, se pueden distinguir con la práctica. El ácaro depredador Occidental por lo general es en forma de pera con un
extremo posterior gordo, tiene un brillo translúcido y brillante, o húmedo, y con frecuencia se encuentra junto a las venas de la hoja (sobre todo las venas
contiguas cerca del pecíolo). Cuando el ácaro depredador occidental se mueve, se mueve rápidamente. El trips de seis manchas es de tamaño similar al de
otros trips que se encuentran en las uvas, pero se reconoce fácilmente, usando una lupa de 10X, por las seis manchas marrones en las alas.
Muestreo "Presencia-ausencia" es un método rápido y eficaz para el seguimiento de ácaros y sus depredadores. En vez de contar de los números de plagas y
depredadores, este método sólo se basa en números distintivos de las hojas con las plagas de ácaros o depredadores. Una muestra de 10 hojas con uno de los
ácaros en más de cuatro hojas y depredadores en uno o más de dos hojas, por ejemplo, tiene 40% de hojas con plaga de ácaros y el 20% con los depredadores.
Los umbrales económicos desarrollados para los ácaros del Pacífico y los ácaros depredadores en las uvas Thompson sin semillas (Cuadro 6-1) se puede
utilizar como una guía para las decisiones de tratamiento de ácaros Willamette y el Pacífico en vides en la mayoría de las regiones.
Cuando los ácaros depredadores están presentes y bien distribuidas, las tasas bajas de acaricidas selectivos pueden dejar suficiente ácaros depredadores sin
daño alguno, impedir el resurgimiento de la población de ácaros plaga (Flaherty et al., 1992).

Ninfa de Six-Spotted trips comiendo un ácaro

Adulto Six-Spotted trips comiendo un ácaro

Ácaro depredador Western comiendo un huevo del ácaro

Clásico entre ácaros depredadores es la forma ovalada de huevos
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MANEJO DE PLAGAS - MONITOREO DE INSECTOS Y ÁCAROS Y GESTIÓN

Criteria

Categoría 4

Categoría 3

Categoría 2

Categoría 1

6-3 El Uso de
Insecticidas de Acción de
Amplio Espectro / Largo
Residual y Acaricidas *

Insecticidas o acaricidas
no son necesarios porque
las plagas se mantienen
por debajo de los
umbrales económicos por
procesos naturales (por
ejemplo, los enemigos
naturales) y los controles
culturales.

Insecticidas de Acción
Amplio Espectro / Largo
Residual y o Acaricidas
no se utilizan.
Y
Impacts a los insectos y
ácaros beneficos son
considerados al
seleccionar insecticidas o
acaricidas.

Insecticidas de Acción
Amplio Espectro / Largo
Residual y o Acaricidas
no se utilizan, pero a un
menor que las tasas de
etiqueta (véase Recuadro
6-9)
Y
Impactos a los insectos y
ácaros beneficos son
considerados al
seleccionar insecticidas o
acaricidas.

Insecticidas de Acción
Amplio Espectro / Largo
Residual y o Acaricidas se
utilizan de forma natural
basado en el calendario.
Y
Impactos a los organismos
no es objetivo, no se
consideran al seleccionar
insecticidas o acaricidas.

Insecticidas o acaricidas
no son necesarios porque
las plagas se mantienen
por debajo de los
umbrales económicos por
procesos naturales (por
ejemplo, los enemigos
naturales) y los controles
culturales.

Yo sólo uso los materiales
de riesgo reducido, si una
aplicación de insecticida o
acaricida es necesario.

Yo uso los materiales de
riesgo reducido por lo
menos cada otra
aplicación cuando un
insecticida o acaricida es
necesario.

Nunca utilicé insecticidas
de menos riesgo o
acaricidas.

(véase el Recuadro 6.6
para más detalles sobre
esta categoría de los
plaguicidas)

6-4 El Uso de
Insecticidas de Menor
Riesgo y Acaricidas **
(véase el Recuadro 6.7
para más detalles sobre
esta categoría de los
plaguicidas)

*Algunos pesticidas de acción amplio espectro / largo residual y o acaricidas registrados para su uso en las uvas en California son Cygon,
Lannate, Sevin, Dibrom, Lorsban, Omite, Vendex, y Kelthane.
** Ejemplos de insecticidas de menor riesgo y acaricidas registrados para su uso en las uvas en California son jabón insecticida, aceites de
alta calidad, Provado, Acaramite, y Bacillus thuringiensis (productos BT).
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RECUADRO 6.6 ¿QUÉ ES UNA PLAGUICIDA DE AMPLIO ESPECTRO/LARGO RESIDUAL Y QUE PROBLEMAS ESTÁN
ASOCIADOS CON ELLAS?
Un pesticida de amplio espectro mata a una amplia gama de plagas y por lo general una amplia gama de enemigos naturales. El término se
utiliza con mayor frecuencia en referencia a los insecticidas y acaricidas, pero también se aplica a los fungicidas, herbicidas, etc. Muchos de
los antiguos plaguicidas de amplio espectro también tienen residuos de largo duración, persistente en el ambiente mucho más tiempo que los
pesticidas más modernos de riesgo reducido. Esta persistencia puede causar graves impactos adversos ambientales. Tres familias de
plaguicidas sobre todo conocido por las características de acción amplio espectro / largo residual son organoclorados (por ejemplo, el DDT),
organofosforados (por ejemplo, gutión) y carbamatos (por ejemplo, Lannate).
Plaguicidas de acción amplio espectro / largo residual son problemáticos por varias razones. En primer lugar, tienden a matar a una amplia
gama de especies, incluidos los organismos no objetivo como enemigos naturales de las plagas objetivo. De hecho, muchos casos están
documentados en la interrupción involuntaria del control natural produce un aumento de los problemas de plagas. En segundo lugar, porque
muchos pesticidas de acción amplio espectro / largo residual degradan lentamente, plagas sobrevivientes permanecerán expuestos
continuamente, aumentando el desarrollo de resistencia a los plaguicidas. La persistencia del medio ambiente también puede tener drásticos
efectos negativos en las especies no objetivo, como enemigos naturales de plagas, la vida silvestre y los seres humanos. En tercer lugar,
algunos de estos productos contienen ingredientes activos que son cancerígenos conocidos o presuntos y fueron objeto de examen sobre la
base de la 1996 Food Quality Protection Act (FQPA).
Es interesante notar que muchos plaguicidas orgánicos aprobados también son de amplio espectro. Estos materiales, sin embargo, suelen tener
los residuos de corta, rápida degradación y causando menos trastornos del medio ambiente.
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RECUADRO 6.7 ¿QUE ES UN PESTICIDA DE RIESGO REDUCIDO?
Reducción del riesgo es un término que los EE.UU. Agencia de Protección Ambiental (EPA de los EE.UU.) utiliza comúnmente para
clasificar los plaguicidas. De hecho, muchos de los pesticidas más nuevos son registrados como los materiales de riesgo reducido, provocando
un menor riesgo para la salud ambiental y humana de uno o más de las razones* se enumeran a continuación.
•
•
•
•

Se utiliza una tasa baja de plaguicida
El plaguicida tiene un espectro estrecho, que afecta sólo a la plaga y no matar a los enemigos naturales
La toxicidad para los mamíferos de los plaguicidas es menor que la de los productos más antiguos
La toxicidad ambiental del plaguicida es menor que la de los productos más antiguos

Un resumen de la Oficina de la EPA de EE.UU. del Programa de Iniciativa de la Reducción de Plaguicidas de Riesgo de los Plaguicidas está
disponible en http://www.epa.gov/oppfod01/fqpa/1205mtng/redcrisk.htm. Las reclamaciones se hacen a menudo que un nuevo pesticida no
causa o causa menos daño a los enemigos naturales. La mayoría de estas demandas, sin embargo, se basan en testimonios o pruebas de campo
limitado y la experimentación no rigurosa.
*Kathleen Knox, Associate Director, Bio-pesticides and Pollution Prevention Division, US EPA, Washington, D.C.

RECUADRO 6.8 LA IMPORTANCIA DE PLAGUICIDAS EN LA PRODUCCIÓN UVAS DE VINO
El objetivo del Programa de Viticultura Sostenible no es eliminar el uso de todos los plaguicidas. Muchos agricultores orgánicos usan
pesticidas, que están certificadas como orgánicas, por supuesto. El objetivo es controlar las plagas mediante el MIP - un enfoque sostenible
que combina culturales biológicos, químicos y herramientas para minimizar los riesgos económicos, ambientales y de salud. Para muchos
productores, los plaguicidas son una herramienta importante. Sin embargo, los usos de determinados plaguicidas registrados para las uvas de
causar riesgos relativamente más alto. Los plaguicidas amplio espectro / largo residual dirigida por los criterios 6.3, en su mayoría
organofosforados y carbamatos, pueden causar alteraciones ecológicas y mayores riesgos para el medio ambiente y / o la salud humana (por
ejemplo, seguridad de los trabajadores). Los sistemas agrícolas más sostenibles no impliquen el uso de estos plaguicidas.
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RECUADRO 9.6 RESISTENCIA DE PLAGUICIDAS Y EL USO DE TASAS MAS BAJA DE LA ETIQUETA
Es perfectamente legal el uso de un pesticida a menos que la tasa recomendada en la etiqueta. Sin embargo, unas etiquetas de los plaguicidas
especifican que una tasa por debajo de una cierta cantidad no se puede utilizar. Por otra parte, no es legal el uso de más de la tasa de etiqueta.
Algunas personas piensan que si se utiliza menos de la tasa de etiqueta de un pesticida que la resistencia a los plaguicidas que se desarrollan
más rápidamente. Si bien esto puede ser cierto en determinadas circunstancias teóricas, esto no ha demostrado ser de verdad en la granja. En
general, cuanto más de una población de la plaga que mata con un pesticida, la resistencia se desarrollará más rápido. Por lo tanto, si se utiliza
una cantidad menor que la tasa de etiqueta no mata más que el tipo de etiqueta, a continuación, la resistencia no debería desarrollar más rápido
usando esta taza reducida.
La manera más simple de pensar en resistencia a los plaguicidas es cuando la resistencia es un característico genético recesivo en un solo gen
de un insecto. Consideremos el siguiente ejemplo. Digamos que el 5% de la población de la plaga es resistente a un pesticida en particular. Si
matas a un 90% de la población de la plaga, que deja un 5% de las personas susceptibles a cruzarse con el 5% de la población que es
resistente. Dado que el gen de resistencia es recesiva, algunos de los descendientes de estas personas seguirá siendo susceptibles a los
plaguicidas, lo que ayudará al desarrollo de demora de la resistencia. Compare esto con la situación en la que matar el 94% de la población de
la plaga con un pesticida. Esto deja sólo el 1% de los individuos susceptibles a cruzarce con el 5% de la población que es resistente. En este
caso, casi todos los hijos serán resistentes al pesticida y la resistencia se desarrollará mucho más rápido que en el primer caso. Usted puede ver
por este ejemplo que mientras más de una población de la plaga que mata con un pesticida, la resistencia más rápido es probable que se
desarrollan.
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MANEJO DE PLAGAS - MONITOREO DE INSECTOS Y ÁCAROS Y GESTIÓN

Criteria

Categoria 4

Categoria 3

Categoria 2

Categoria 1

6-5 Las Prácticas
Culturales de Insectos y
Ácaros de Gestión

Yo práctico el retiro de la
hoja (en su caso) para
reducir chicharritas y ácaros;
no-labranza entre filas para
mitigar los problemas de
ácaros, y donde pertinente,
las condiciones sanitarias
(por ejemplo, barrido de
berma) para limitar
enrolladores omnívoros y / o
tortricido anaranjado.
Y
Vigor de la planta se
mantiene en un nivel
adecuado para reducir la
presión de las plagas.
Yo mantengo un cultivo de
cobertura permanente en y
alrededor de mi viña, la
velocidad del vehículo de
control en torno caminos sin
pavimento, y el tráfico de
viñedo se límita.
Y
Caminos sin pavimentar
alrededor de la viña son
sellados con selladores
ambientalmente aceptable,
riego, o de otra manera
manejen de forma adecuada
para suprimir el polvo*.

Yo práctico el retiro de la
hoja (en su caso) para
reducir chicharritas y
ácaros.
Y
Vigor de la planta se
mantiene en un nivel
adecuado para reducir la
presión de las plagas.

Yo sostengo vigor de la
planta a un nivel
apropiado para reducir la
presión de plagas.

No utilizo los controles
culturales para manejar las
plagas de insectos y
ácaros en mi viña.

Yo mantengo un cultivo
de cobertura permanente
en y alrededor de mi viña,
se controla la velocidad
del vehículo en torno en
caminos sin pavimento, y
el tráfico de viñedo se
límita.

Puedo controlar la
velocidad del vehículo en
los caminos no
pavimentados que rodean
mi viña.

Mis nietos hacen donas
con sus doble rodados en
caminos de tierra seca que
rodea mi viña.
O
La velocidad del vehículo
no se controla ni se
suprime el polvo que
rodea los caminos sin
pavimentar.

(saltar si no hay
problemas con los
insectos o ácaros)

6-6 Reducción de Polvo
en los Alrededores de
Viñedos para la Gestión
del Ácaro

* Véase el Recuadro 16-9 en el capítulo de Calidad del Aire para más detalles acerca de los materiales anti-polvo para superficies sin
pavimentar.
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MANEJO DE PLAGAS - MONITOREO DE INSECTOS Y ÁCAROS Y GESTIÓN

Criteria

Categoria 4

Categoria 3

Categoria 2

Categoria 1

6-7 El Uso de Datos
Meteorológicos y
Grados-Día para la
Gestión Plagas de
Palomilla (enrolladores

El ritmo de los
tratamientos necesarios
para las plagas palomilla
son basados en
acumulaciones grado-día*
(véase el Recuadro 6-10)
iniciado por cuentas en
trampa de feromona y se
calcula utilizando datos de
estaciones meteorológicas
y modelos informáticos de
crecimiento de insectos**.
Y
Poblaciones problemáticas
son confirmados por el
seguimiento en el campo y
el uso de los umbrales
económicos.

Puedo aplicar los
tratamientos necesarios
para las plagas de
palomilla sobre la base de
tiempo de desarrollo anual
o de vid (por ejemplo, la
floración) y la experiencia
pasada.
Y
Poblaciones problemáticas
son confirmados por el
seguimiento en el campo y
el uso de los umbrales
económicos.

Trato las plagas de
palomilla a según el
desarrollo anual o de vid
(por ejemplo, la floración)
y la experiencia pasada.

Trato las plagas de
palomilla cuando es
conveniente.

omnívoros y / o tortricido
anaranjado de la hoja

(OLR))
(saltar si no hay
problemas con la
palomilla tortricido
anaranjado o EO)

*700-900 y 1000 grados-día después de biofix de EO (véase Recuadro 6-11) y tortricido anaranjado (véase Recuadro 6-12), respectivamente
(Flaherty et al., 1992).
**EO (Enrolladores Omnívoros) y la palomilla tortricido anaranjado, modelos computarizados de crecimiento se puede acceder a través de la UC
Statewide IPM Program en http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/selectnewpest/grapes.html.
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RECUADRO 6-10 GRADO-DÍAS Y SU USO EN TIEMPO DE PULVERIZACIÓN PARA PREDECIR EO Y TORTRICIDO ANARANJADO
Grados-Día: Los insectos son animales de sangre fría. Por lo tanto, sus tasas de crecimiento están estrictamente controladas por la
temperatura, es decir, la más alta la temperatura, más rápido crecen. Es importante darse cuenta de que el crecimiento de los insectos no se
puede medir con precisión usando el tiempo del calendario. La investigación demuestra que las tasas de crecimiento de los insectos estén en
correspondencia con el tiempo transcurrido entre la temperatura umbral inferior y superior de cada especie, sin el crecimiento que ocurre
fuera de estos rangos. Unidades de crecimiento de insectos, llamados grados-día, se calcula a partir de modelos matemáticos que representan
el tiempo y la temperatura. Para las plagas de uva, los modelos de grado-días se han desarrollado para chicharritas de la vid, enrollador
omnivero, y la palomilla tortricido anaranjado.
Grados-Día y el Ritmo de Pulverización: El uso de grados-día para observar el crecimiento y el desarrollo de la EO (enrollador omnivero) y
el tortricido anaranjado es muy útil para que los tratamientos séan a tiempo. EO es un problema en las regiones más cálidas de cultivo de la
vid del interior, mientras que el tortricido anaranjado es un problema en las regiones más frías costeras. Para viñedos que históricamente
tienen problemas con cualquiera de las plagas, se recomienda una estrategia de gestión es reducir al mínimo los números de principios de
temporada, así que las poblaciones no superan los umbrales económicos más adelante en la temporada después de dos o tres generaciones
adicionales. El tratamiento de la población económicamente importantes principios de la temporada también es clave porque EO y el
tortricido anaranjado infestan posteriormente los racimos de uvas cuando la cobertura de rociado y el control es deficiente.
Las larvas de EO son los más susceptibles de un control durante las etapas larvales primera o segunda. Para EO de primera generación, estas
etapas suelen coincidir con la floración. Por lo tanto, la mayoría de los tratamientos se hacen en este momento. Debido a las diferencias
climáticas anuales, sin embargo, la acumulación de grados-día, se debe utilizar para identificar con precisión cuando estas etapas de la vida
más sensibles están presentes.
Véase Recuadros 6-11 (EO) y 6-12 (tortricido anaranjado) para las medidas propuestas del ritmo de pulverización utilizando grados-día.
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RECUADRO 6-11 MEDIDAS PROPUESTAS DEL RITMO DE PULVERIZACIÓN DE EO UTILIZANDO GRADOS-DÍA
1. Posicióne trampas de feromonas de EO en los viñedos problematicos a principios de Marzo y mantenga el registro de las palomillas capturas
una vez por semana (cambio de tapas de feromonas y fondos de trampas en los intervalos recomendados o menos, según sea necesario).
2. Después de la captura de la primera palomilla, haga verificación de las trampas cada dos días hasta que dos o tres de las palomillas se ven
atrapados en un solo día. Esta fecha es considerada el biofix, la fecha de la primera captura de palomilla "significativo".
3. Accesar y ejecutar el modelo de crecimiento EO informático, como por ejemplo de http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/selectnewpest/grapes.html.
4. Cuando se le solicite para seleccionar una estación meteorológica para entradas de temperatura, seleccione la estación más cercana a su viña.
5. Cuando se le solicite la fecha de inicio del período de medición, entrar el biofix.
6. Cuando se le solicite la fecha de finalización del período de medición, entrar la fecha actual (en general). Entonces, el programa calculará EO
grados-día para el intervalo de tiempo. Rociadas necesarias deben ser hechas entre 700 y 900 grados-día.
La opción puede existir para entrar en las próximas fechas para el final del período de medición de algunos programas que utilizan el modelo de
crecimiento NSR. En este caso, el modelo utiliza un promedio de temperatura en un intervalo de 30 años para los días sin temperaturas en
tiempo real. Esta manipulación puede ser útil para predecir más o menos cuando la ventana de 700 a 900 grados-día se producirá.
Fuente: Flaherty et al., 1992.

RECUADRO 6-12 MEDIDAS PROPUESTAS PARA TIEMPO DE ROCIO DE TORTRICIDO ANARANJADO USANDO GRADOS- DIÁ
1. Coloque trampas de feromona para la tortricido anaranjado en los viñedos problematicos para Diciembre y registre de las capturas una vez por
semana (cambio de las tapas y fondos de trampa de feromonas en los intervalos recomendados o menos, según sea necesario).
2. Las capturas de trampa bajas durante el intervalo desde el final de Enero y principios de Febrero representan el comienzo de la emergencia de
adultos de la primera generación. La fecha de las capturas más bajas debe ser considerado como el biofix.
3. Siga los pasos 3-6 en el Recuadro 6.11, con la excepción de utilizar el modelo de crecimiento de tortricido anaranjado.
Rocios necesarios se deben realizar cuando 1000+50 grados-día se han acumulado.
Fuente: Flaherty et al., 1992.
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MANEJO DE PLAGAS - MONITOREO DE INSECTOS Y ÁCAROS Y GESTIÓN

Criteria

Categoria 4

Categoria 3

Categoria 2

Categoria 1

6-8 Parte de la Viña
Tratada para los Ácaros
o las Chicharritas

Puedo identificar puntos
de acceso de plagas.
Y
Hago tratamientos
necesarios para los ácaros
o chicharritas sólo a las
porciones de la viña
superior a los umbrales
económicos (por ejemplo,
bordos, y / o puntos de
acceso).

Puedo identificar puntos
de acceso de plagas.
Y
Hago tratamientos
necesarios para los ácaros
o chicharritas sólo a las
porciones de la viña
superior a los umbrales
económicos (por ejemplo,
bordos, y / o puntos de
acceso), así como tiras
adicionales de franjas de
protección en torno a
puntos de acceso.

Puedo identificar puntos
de acceso de plagas sólo
como un indicador de un
problema.
Y
Trato a todo el viñedo en
el control de ácaros o
chicharritas.

No se identifican puntos
de acceso de plagas.
Y
Trato a todo el viñedo en
el control de ácaros o
chicharritas.

Empleados de viña estan
entrenados anualmente y
animados a monitorear a
los insectos y ácaros.
Y
Su habilidad es suficiente
para pasar la prueba de
identificación de plagas en
el comienzo de este
capítulo.
Y
Entrenamiento bilingüe y
la información impresa en
el control de insectos y
ácaros se proporciona.

Los empleados de viña
están entrenados y
animados a monitorear a
los insectos y ácaros.
Y
Su habilidad es suficiente
para pasar la prueba de
identificación de plagas en
el comienzo de este
capítulo.

Los empleados de viña
están entrenados y
animados a llamar la
atención sobre los
problemas de plagas, pero
no pueden identificar
insectos clave y especies
de ácaros.

Empleados de viña no
están capacitados o
animados a monitorear a
los insectos y ácaros.

(saltar si no hay
problemas con ácaros o
chicharritas)

6-9 Capacitación de
Empleados
(saltar si no hay
empleados trabajan en la
viña)
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MANEJO DE PLAGAS - MONITOREO DE INSECTOS Y ÁCAROS Y GESTIÓN

Criteria

Categoria 4

Cuando los ácaros
6-10 La Liberación de
los Ácaros Depredadores depredadores no pueden
ser detectados en el
(saltar si los depredadores campo, son liberados en
lugares de interés
de ácaros ya están
histórico y a lo largo de
presentes)
los bordes contra el viento
antes de que la población
de plaga de ácaros a crece.
Y
La viabilidad y la
densidad de los ácaros aser-liberado se verifican.

Categoria 3

Categoria 2

Categoria 1

Cuando los ácaros
depredadores no pueden
ser detectados en el
campo, son liberados en
lugares de interés
histórico y a lo largo de
los bordes contra el viento
antes de que la población
de plaga de ácaros crece.

Cuando ácaros
depredadores naturales no
pueden ser detectados en
el campo, se liberan en los
puntos críticos y en los
bordes contra el viento
después de que la
población de los ácaros
"explota".

Cuando los ácaros
depredadores no pueden
ser detectados en el
campo, no se liberan.

RECUADRO 6-13 ¿QUE TAN EFICAZ ES LA LIBERACION DE ÁCAROS DEPREDADORES?
Históricamente, el ácaro depredador occidental (Galendromus occidentalis) ha sido el principal depredador del ácaro liberado para controlar
los ácaros en los viñedos. Por desgracia, las dispersiónes no siempre han dado buenos resultados, señaló por investigadores universitarios con
experiencia, asesores de control de plagas, y los productores. Un trabajo reciente sugiere que el éxito se puede mejorar en algunas
circunstancias, en base a las temperaturas esperadas, y por la liberación de una especie de alternativa, el “ácaro Cali” (Neoseiulus californicus).
Los ácaros depredadores comen a todos los ácaros. Por lo tanto, el ácaro occidental parece ser más efectivo en temperaturas altas, mientras que
el “ácaro Cali” parece ser más efectivo en circunstancias relativamente más frías (Kim Gallagher, Sterling Insectario, McFarland, CA; ver
http://sterlinginsectary.com para más detalles).
Ácaros depredadores nunca deben ser puesto en libertad si densas poblaciones de ácaros ya existen, porque es imposible liberar los
depredadores lo suficiente como para tener un efecto inmediato. Dispersiónes en los viñedos puede ser considerado (por ejemplo, en puntos de
acceso tradicionales y en los bordes contra el viento) para restablecer las poblaciones de ácaros depredadores cuando no se puede detectar. Sin
embargo, las dispersiónes se deben hacer mucho antes de llegar a los niveles dañinos de ácaros. Considere la posibilidad de consultar con un
profesional experimentado que conoce el protocolo adecuado para la liberación del ácaro depredador y ha tenido éxito.
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MANEJO DE PLAGAS - MONITOREO DE INSECTOS Y ÁCAROS Y GESTIÓN

Criteria

Categoria 4

Categoria 3

Categoria 2

Categoria 1

6-11 Cochinilla
Pseudococcus
(de uva, tiene cola larga
y oscura)

Yo uso el MIP integral para
cochinillas Pseudococcus
mediante el control para
cochinillas en la viña durante
todo el año y se registra el
parasitismo y uso de la
cartografía de zonas
infestadas.
Y
Equipo se limpia de restos
de vid al pasar de una área
infestadas a áreas no
infestadas.
Y
Los trabajadores no trabajan
en las zonas infestadas y no
infestadas durante el mismo
día.
Y
Las hormigas son
gestionados, si es necesario,
utilizando materiales y
métodos que no interfieren
con otros programas de
manejo de plagas.
Y
Si los tratamientos de
cochinilla Pseudococcus son
necesarios, sólo vides
infestadas se tratan con un
rociador de pistola.

Yo monitoreo para
cochinillas Pseudococcus
durante todo el año y
utilizo el mapa de las
áreas infestadas.
Y

Yo monitoreo al año para
cochinillas Pseudococcus.
Y
Trato a mi viña entera
para cochinillas
Pseudococcus cada año.

Yo no monitoreo al año
para cochinillas
Pseudococcus
Y
Trato a mi viña entera
para cochinillas
Pseudococcus cada año.

(véase el Recuadro 6-14
para obtener información
específica a la cochinilla
de vid)

Las hormigas son
gestionados, si es necesario.

Y
Si los tratamientos de
cochinilla Pseudococcus son
necesarios, sólo vides
infestadas se tratan con un
rociador de pistola.
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RECUADRO 6-14 LA COCHINILLA DE LA VID
La Cochinilla de la Vid (Piojo Harinoso de la Vid), Planococcus ficus, es una plaga relativamente nueva en California. Es nativa de la región
Mediterránea y se encontró por primera vez en California en 1994 en el Valle de Coachella. En 1998, se descubrió por primera vez en los
viñedos en el sur del Valle de San Joaquín. Esta tirada inicial de viñedos se cree que se han producido a partir de la transferencia de equipos
agrícolas contaminados. Poco después, se encontró en el condado de Santa Bárbara y la zona de Paso Robles. En agosto de 2002, la Cochinilla
de la Vid fue identificado en los viñedos de Sacramento y los condados de Sonoma, que probablemente se lleve a los suelos contaminados del
material de plantación de viveros en las zonas infestadas del sur del Valle de San Joaquín. La Cochinilla de la Vid en la actualidad se ha
establecido en algunas partes del Valle de Coachella, Valle de San Joaquín, la Costa Central, Costa Norte y Sierra Foothills. Debido al riesgo
de propagación adicional a las áreas uvas de vino nuevo, los productores deben ser conscientes de la Cochinilla de la Vid, cómo identificar y
qué hacer si se encuentra. Para las opciones de gestión, ya sea la Universidad de California recomienda un programa de erradicación (para los
nuevos viñedos infestados) o un programa anual (para viñedos con poblaciones establecidas).
Véase http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/selectnewpest/grapes.html para más información.
Todas las etapas de la vida del la Cochinilla de la Vid están presentes durante todo el año y pueden infectar a todas las partes de la vid,
incluyendo las raíces. Otras especies de cochinilla en vides de California no infestan las raíces. Durante el invierno, los huevos de la
Cochinilla de la Vid, rastreadores, ninfas y adultos se encuentran bajo la corteza, dentro de los brotes en desarrollo, y en las raíces - pero sobre
todo en la parte inferior del tronco, cerca de la línea del suelo y las raíces. Las Cochinillas de la Vid se hacen más visibles a medida que
aumenta la población con temperaturas cálidas de primavera. Al final de la primavera y el verano, la plaga se encuentra en todas partes de la
vid, incluyendo hojas y racimos de uvas. Inmaduros y adultos producen filamentos de cera que producen colonias que aparece 'harinosa' o
esponjosa. Además de las raíces que infestan, la Cochinilla de la Vid se puede distinguir de otras cochinillas en las uvas (ver fotos siguientes),
ya que sus colonias producen melaza excesivo (se parece a cera de la vela) y tiene una corta 'cola'. Las Cochinillas de la Vid también pueden
causar daños mucho más por la reducción de rendimiento, así como la reducción de la calidad a través de bayas contaminadas de hongo (ver
fotografía) y la posterior invasión por hongos fumaginas y pudricion de racimo.
Las hembras de la Cochinilla de la Vid no tienen alas. Por lo tanto, la propagación se produce a través del movimiento de suelo contaminado y
material de la vid, tales como hojas, tallos y racimos. También hay evidencia anecdótica en algunas regiones, como Lodi, que los pájaros
también están extendiendo la Cochinilla de la Vid de una viña a otra. Aunque el uso de medidas sanitarias es importante para prevenir la
propagación de la Cochinilla de la Vid, estas prácticas son fundamentales para el control. El equipo debe ser limpiado antes de salir de
viñedos infestados. Recortes de la viña no debe ser tomado de las zonas infestadas a los no infectados. Debido a que el arado se puede
propagar a lo largo de piojo harinoso de la vid y las demás filas, arados francés no debe utilizarse en los viñedos infestados. Por otra
parte, los empleados no deben trabajar en los viñedos infestados y no infestados durante el mismo día.
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Fuentes: Peacock et al., 2000; Godfrey et al., 2002; Kris Godfrey, CA Department of Food and Agriculture, Sacramento; y UC IPM Pest
Management Guidelines (http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/selectnewpest.grapes.html).

Fotografías de la Viña Cochinilla en Las Uvas

Cochinilla de la vid en caña – notar la "cola" corta.

Melaza de la caña cristalizado - Nota filamentos blanco ceroso.
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Daños en racimo de uva causado por la Cochinilla de la Vid.
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PÁGINA DE RELLENO - JUEGO DE IMAGEN VA AQUÍ

"DIBUJAR LINEAS ENTRE LOS NOMBRES DE LAS ENFERMEDADES, LOS SINTOMAS DE LA ENFERMEDAD Y SITIOS
DONDE LA ENFERMEDAD PASA EL INVIERNO"
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RELLENO DE PÁGINA - IMAGEN DE CLAVE DEL JUEGO VA AQUÍ
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PÁGINA DE RELLENO - JUEGO DE IMAGEN VA AQUÍ
"DIBUJAR LÍNEAS ENTRE LA ENFERMEDAD Y LA PRACTICA DE GESTIÓN”
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RELLENO DE PÁGINA - IMAGEN DE CLAVE DEL JUEGO VA AQUÍ

Chapter 6: Pest Management
Copyright © 2002, 2006 California Sustainable Winegrowing Alliance, Wine Institute, and California Association of Winegrape Growers

6-38

MANEJO DE PLAGAS - CONTROL DE ENFERMEDADES Y GESTIÓN

Criteria

Categoria 4

6-12 Monitoreo de Viña Yo o mi asesor de control de
plagas monitoreamos mi
para Enfermedades

Categoria 3

Yo o mi asesor de control
de plagas monitoreamos
viña por lo menos una vez
mi viña por lo menos una
por semana para las
vez por semana para las
enfermedades.
enfermedades.
Y
Y
Llevo un registro escrito o
electrónico de los resultados. Yo y / o mi asesor de
control de plagas usamos
Y
esta información para las
Yo y/o mi asesor de control
decisiones de gestión.
de plagas usamos esta

Categoria 2

Categoria 1

Yo o mi asesor de control
de plagas monitoreamos
mi viña periódicamente
para las enfermedades.

Mi viña es rara vez o
nunca se monitorea para
las enfermedades.

información para las
decisiones de gestión.

No explorando el viñedo para monitorear para las enfermedades es como jugar a la ruleta rusa con su contrato de venta de uva.

RECUADRO 6-15 SUSCEPTIBILIDAD DE VARIEDADES DE ENFERMEDADES DE VIÑA IMPORTANTES
Una enfermedad no afecta a todas las variedades de uvas de vino de forma similar. Algunas variedades son más susceptibles a una enfermedad
específica (s). A continuación se mencionan algunas enfermedades importantes de viñedos y las variedades más susceptibles. La exclusión de
una variedad no implica inmunidad.
El Oídio: Cariñena (Carignane), Chardonnay, Cabernet Sauvignon y Chenin Blanc
Pudredumbres de Racimo: Racimos apretados, las variedades de piel de baya fina como el Chardonnay, Zinfandel, Chenin Blanc, Pinot
Grigio, Pinot Noir, Riesling y Sauvignon Blanc
Muerte Regresiva Eutypa: Chenin Blanc, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Petit Sirah, francés Colombard, Syrah y
Zinfandel
La Enfermedad de Pierce: Especialmente las variedades sensibles son Chardonnay, Pinot Noir, Colombard Francés, Barbera, y Sauvignon
Blanc
Fuente: Flaherty et al., 1992.
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MANEJO DE PLAGAS - MONITOREO DE ENFERMEDADES Y GESTIÓN

Criteria

Categoria 4

Categoria 3

Categoria 2

Categoria 1

6-13 La Gestión del
Oídio

Las prácticas culturales
como el riego y el manejo
de la canopia (por
ejemplo, deshoje, raleo de
brotes, posicionamiento
de sarmientos) se utilizan
para limitar el desarrollo
del oídio y / o mejorar la
cobertura de aplicaciónes.
Y
Decisiones de aplicación
se basa en el uso de
modelos de previsión de
enfermedades (por
ejemplo, para calcular el
índice de oidio de uva véase el Recuadro 6-16),
sin aplicación a partir del
envero.
Y
Fungicidas con diferentes
modos de acción son
puestos "en la rotación" a
lo largo de la temporada.
O
No, o sólo fungicidas
orgánicos aprobados se
utilizan.

Las prácticas culturales
como el riego y el manejo
de la canopia (por
ejemplo, deshoje, raleo de
brotes, posicionamiento
de sarmientos) se utilizan
para limitar el desarrollo
del oídio y / o mejorar la
cobertura de aplicaciónes.
Y
Decisiones de aplicación
se basan en los patrones
del clima, sin las
solicitudes presentadas a
partir del envero.
Y
Fungicidas con diferentes
modos de acción son
puestos "en la rotación" a
lo largo de la temporada.
O
Sólo se utilizan productos
de azufre.

Decisiones de aplicación
de control de oidio se
basan en un programa de
calendario establecido.
Y
Las tasas de fungicidas se
altera en base a las
condiciones de viñedo y /
o supervisión.
Y
Fungicidas con diferentes
modos de acción son
puestos "en la rotación"
por lo menos una vez en la
temporada.
O
Sólo se utilizan productos
de azufre.

Decisiones de aplicación
de control de oidio se
basan en un programa de
calendario establecido.
Y
Los fungicidas se aplican
a las tasas más altas de la
etiqueta (no se altera en
base a las condiciones de
explotación vitícola o de
seguimiento).
Y
Fungicidas con diferentes
modos de acción no son
puestos "en la rotación"
dentro de la temporada.
O
Sólo se utilizan productos
de azufre.
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RECUADRO 16.6 ÍNDICE DE ENFERMEDAD LA UVA DE OÍDIO (MOHO POLVOROSO)
El desarrollo del Oídio (Uncinula necator) en las uvas en California se ve afectada principalmente por la temperatura. El hongo puede completar un ciclo de
infección en cinco días cuando las temperaturas en el dosel foliar de la vid estan entre 70o y 85o F, pero tiene hasta 15 días cuando las temperaturas son
inferiores a 70o o supera 85o F. Las temperaturas por encima de 95o F detienen el crecimiento de hongos y la reproducción, disminuyendo la velocidad de
aumento de la enfermedad. Epidemias de Oídio generalmente comienzan al cabo de tres días consecutivos con seis o más horas continuas de temperaturas
entre 70 y 85oF.
La índice de enfermedad del Oídio fue diseñado para los productores para evaluar con precisión el aumento del moho, lo que permite aplicaciones de
fungicidas más prudentes y oportunas. El índice se basa en un modelo de la biología del patógeno. El promedio de datos de la temperatura en el interior
de el dosel foliar de la vid durante intervalos de 15 minutos, descargado en una computadora y procesada de acuerdo a los parámetros del modelo. Dentro
de las temperaturas del dosel puede ser monitoreado en el sitio (produce resultados más precisos) o acceder desde una estación meteorológica próxima a
través de http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/selectnewpest/grapes.html.
Cálculo del índice implica agregar 20 puntos para cada día con seis o más horas continuas entre 70o y 85o F. Si hay menos de seis horas continuas entre 70o
y 85o F, o la temperatura máxima alcanza o supera los 95oF por un día, 10 puntos resta del índice. El índice también se reduce en 10 puntos si un día tiene
seis o más horas continuas entre los 70o y 85o F, pero la temperatura máxima alcanza o supera los 95oF. El índice nunca pasa por encima de 100 o por debajo
de cero. El índice se utiliza para determinar la presión de Oídio (moho) y sugiere la frecuencia de las aplicaciones de fungicidas. La longitud del intervalo
de aplicación sugerida es inversamente proporcional al valor del índice. Por ejemplo, los intervalos se alargan cuando el índice es bajo, normal cuando
intermedios, y se acorta cuando es alta. Véase http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/selectnewpest/grapes.html para los intervalos sugeridos para diferentes
fungicidas basados en los valores del índice. Dado que las bayas no son susceptibles a la infección después de 8 grados Brix y las esporas no pueden
ser producidos a partir de infecciones establecidas después de 12-15 grados Brix, el uso del índice y los tratamientos pueden ser interrumpido
después de que las uvas alcanzan los 12 grados Brix.
El índice también se puede utilizar para ayudar a determinar cuándo debe comenzar la aplicación de fungicidas en la primavera. Después de la brotación, el
modelo inicia cuando hay temperaturas de 70o a 85o F durante seis horas continuas durante tres días consecutivos. En este punto, el primer tratamiento debe
ser hecho dentro de siete días.
Dispositivos de seuimiento de temperatura están disponibles en un número de proveedores y van desde $50 hasta $5,000, dependiendo de su sofisticación y
facilidad de uso. Como un servicio, algunos proveedores de productos agrícolas, proporcionan el índice, pero los valores sobre la base de datos calculados
de estaciones meteorológicas más distantes deben utilizarse con precaución.

Para obtener más información, véase http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/selectnewpest/grapes.html,
http://www.ipm.ucdavis.edu/DISEASE/DATABASE/grapepowderymildew.html, y http:// www.ipm.ucdavis.edu / TIEMPO / wxretrieve.html.
Fuentes: Doug Gubler, Department of Plant Pathology, UC Davis; George Leavitt, el ex UC Viticulture Farm Advisor, Madera County; y UC IPM Pest
Management Guidelines (http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/selectnewpest.grapes.html).
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RECUADRO 17.6 GESTIÓN DE RESISTENCIA DE OÍDIO (MOHO POLVOROSO)
La gestión de la resistencia es la responsabilidad de cada productor. Si el mismo plaguicida o con modos de acción similar se utilizan a menudo y en varias
ocasiones en contra de una resistencia a los plaguicidas de plagas, es probable que se desarrollan. Gestión de la resistencia se practica por la alternancia de
las aplicaciones de plaguicidas de un grupo de ingredientes activos o productos con los de otros grupos (ordenados por el modo de acción). Debido a que
muchos fungicidas diversas existen para el oídio, los productores pueden efectivamente poner en práctica el manejo de resistencia. A continuación se
enumeran los grupos de fungicidas registrados oidio por el modo de acción.
Azufre: El azufre se ha utilizado por más de 170 años sin pruebas de resistencia. Productos de azufre (polvo, fluido líquido absorbente, y micronizado)
siguen siendo los materiales relativamente rentables y ambientalmente benignos para su uso contra el oídio. El modo de acción exacto no se conoce.
Los Inhibidores de Esteroles (también conocido como IS, DMI, OSE, y EBI): Este grupo incluye Bayleton, Rally, Rubigan, Procure, y Elite. Estos
productos actúan por el debilitamiento de las paredes celulares de los hongos, en última instancia conduce a la muerte de los hongos.
Contactos: Este grupo está representado por los aceites ligeros, ácidos grasos, y las formulaciones de bicarbonato de potasio. Los productos incluyen JMS
Stylet Oil, Trilogy, M-Pede, y Kaligreen. Materiales con modos de acción de contacto matan al hongo por contacto directo. Sin embargo, algunos
inconvenientes son los residuos de corta vida y la necesidad de una cobertura completa para el control. A base de agua mezclas de estos materiales, azufre
mojable, y agentes humectantes a menudo se aplican para erradicar el oídio (moho polvoriento).
Biológicos: Este grupo incluye Serenade y Sonata. Estos productos de la fermentación de diferentes especies de Baccillus naturales afectan el moho
previniendo la germinación de esporas, interrumpiendo los tubos germinales, así como la inhibición de que el hongo se adhiera a la hoja.

Interferencia de Señalización Celular: Este grupo está representado por Quintec, un producto que prohíbe a las esporas del moho de
reconocer, y por lo tanto infectando el tejido de la uva.
Estrobilurinas: Este grupo incluye Abound, Flint, y Sovran. Estos productos están compuestos de moléculas sintéticas a base de extractos de un hongo de
madera podrida y actúan por inhibición de la respiración por hongos. El producto relativamente nuevo Pristine, también se incluye aquí a pesar de que
consta de dos ingredientes activos de riesgo reducido, piraclostrobina (una estrobilurina) y boscalid.
Inductores de Resistencia Sistémica Adquirida (RSA): Este grupo incluye Messenger, AuxiGro y Elexa. Estos productos ayudan a prevenir la infección
por hongos al inducir una respuesta inmune en las vides que conduce a la producción de enzimas anti-hongos, más gruesa pared celular, y otras defensas.

Véase http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/selectnewpest.grapes.html para obtener más información acerca de los usos, las eficacias y las
propiedades de los fungicidas para la uva.
Fuentes: George Leavitt, former UC Viticulture Farm Advisor, Madera County; and UC IPM Pest Management Guidelines
(http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/selectnewpest.grapes.html).
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MANEJO DE PLAGAS - MONITOREO DE ENFERMEDADES Y GESTIÓN

Criteria

Categoria 4

Categoria 3

Categoria 2

Categoria 1

6-14 El Uso de
Fungicidas de Riesgo
Reducido para el Oidio
(Moho Polvoriento) y
Control de Botrytis

Yo sólo uso fungicidas*
de riesgo reducido para el
Oidio y el control de
Botrytis.
Y
Fungicidas con diferentes
modos de acción están en
la rotación en cada
tratamiento.

Yo agrego en la rotación
fungicidas* de riesgo
reducido con otros
materiales para Oidio y el
control de Botrytis.
Y
Los productos con
diferentes modos de
acción se rotan por lo
menos una vez cada
temporada.

Yo agrego en la rotación
fungicidas* de riesgo
reducido con otros
materiales para Oidio y el
control de Botrytis.
Sin embargo,
Los productos con
diferentes modos de
acción, no se ponen
intencionalmente en
rotación.

No tomo en consideración
los riesgos de salud
ambiental y humana la
hora de seleccionar
fungicidas para el Oidio y
el control de Botrytis.

Cuando los plaguicidas son usados en exceso, a menudo se pierden, ya sea a la resistencia o las autoridades reguladoras.
* Véase el Recuadro 7.6 para la definición y discusión de los plaguicidas de riesgo reducido. Ejemplos de fungicidas de riesgo reducido para
el oidio son polvo o azufre mojable, JMS Stylet Oil, Trilogy, Serenade, Sonata, Abound, Messenger, and Kaligreen. Ejemplos de
fungicidas de riesgo reducido para la Botrytis son Serenade, Vangard, y Elevate.
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Criteria
6-15 Gestión de Cancro
A. Muerte Regresiva
Eutypa
B. Bot Cancro
(saltar si no hay
problemas con Eutypa o
cancro Bot)

Categoria 4
Yo podo las variedades
susceptibles a finales de
la latencia* y sólo hago
cortes pequeñas.
Y
Madera enferma está
marcado, se poda, se retira
de la viña, y se destruye
Y
Cortes de poda se tratan
con un material de riesgo
reducido
Y
Si la fruta es cosechada
mecánicamente, ajustes de
la máquina se hacen para
reducir al mínimo daños a
las espuelas.

Categoria 3

Categoria 2

Yo podo las variedades
Yo podo las variedades
susceptibles a finales de la susceptibles a finales de la
latencia .*
latencia.*
Y
Yo podo la madera
enferma.
Y
Si la fruta es cosechada
mecánicamente, ajustes de
la máquina se hacen para
reducir al mínimo daños a
las espuelas.

Categoria 1
Yo no tengo un programa
de gestión de cancro
específico.

*Podando las viñas, especialmente las variedades susceptibles, lo más tarde durante la latencia de lo posible, la amenaza de infección
asociadas con la lluvia es relativamente bajo (Flaherty et al., 1992) y las heridas de poda cicatrizan rápidamente
(http://www.ipm.ucdavis.edu / PMG / selectnewpest.grapes.html). Las variedades más susceptibles a la Eutypa son Chenin Blanc,
Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Petit Sirah, French Colombard, Syrah, and Zinfandel.
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Criteria

Categoria 4

Categoria 3

Categoria 2

Categoria 1

6-16 Gestión de
Botrytis

Aumento la circulación del
aire dentro del dosel foliar
(haciendo las condiciones
menos favorables a la
infección por Botrytis) por
las prácticas, tales como la
selección de enrejado, raleo
de brotes, armientos, y las
hojas.
Y
Prácticas se utilizan para
reducir el daño físico de
frutas (predispone bayas a la
pudrición del racimo), tales
como el ajuste de riego para
limitar el tamaño de bayas y
reviento y control de la
alimentación de Enrollador
Omnivero, Tortricido
Anaranjado, y las aves.
Y
Racimos secos de edad, en
los viñedos y la superficie
del suelo son destruidas
durante el período de
latencia.

Aumento la circulación del
aire dentro del dosel
(haciendo que las
condiciones menos
favorables a la infección por
Botrytis) en debida forma la
eliminación de las hojas de
la zona productiva.
Y
Prácticas se utilizan para
reducir el daño físico de
frutas (fresas predispone a la
pudrición del racimo), tales
como el ajuste de riego para
limitar el tamaño de bayas y
de división y control de la
alimentación de Enrollador
Omnivero, Tortricido
Anaranjado, y las aves.
Y
Los fungicidas se aplican
sólo a florecer y cierre del
racimo.
O
Decisiones de aplicación se
basan en las lluvias que se
esperan durante la primavera
(para proteger los brotes) y
antes de la cosecha (para
proteger la fruta).

Aplico fungicidas para
Botrytis sólo en flor y cierre
del racimo.
O
Decisiones de aplicación se
basan en las lluvias que se
esperan durante la primavera
(para proteger los brotes) y
antes de la cosecha (para
proteger la fruta).

Aplico fungicidas para la
Botritis de forma natural, por
lo general el tratamiento con
más frecuencia que sólo en
flor y cierre del racimo.

(saltar si Botrytis no es un
problema)

Y
Los datos meteorológicos y un
pronóstico de la enfermedad
modelo* se utilizan para
aplicaciones de fungicida en
tiempo necesario.
* Broome et al. (1995) desarrollaron un modelo de infección de la pudrición por Botrytis racimo de uvas sobre la base de duración de la humedad y la temperatura. Los
programas basados en este modelo se incluyen con estaciones meteorológicas Adcon y otras unidades que tienen el modelo de oidio.
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Criteria

Categoria 4

Categoria 3

6-17 La Identificación
del Agente Causante de
la Podredumbre de
Racimo

Cuando se produce la
podredumbre de racimo,
el agente causal (s) se
identifica como Botritis
(un hongo) o pudrición
ácida (un complejo de
bacterias y hongos).
Y
Los racimos son
examinados para la
evidencia y la fuente de
sospecha de cualquier
daño físico.

Cuando se produce la
podredumbre de racimo,
el agente causal(es) se
identifica como Botritis
(un hongo) o pudrición
ácida (un complejo de
bacterias y hongos).

(saltar si la podredumbre
de racimo no es un
problema en su región)
(véase el Recuadro 6.18
para más detalles sobre la
distinción agente causal
(s) de la podredumbre de
racimo)

Categoria 2

Categoria 1
Cuando se produce la
podredumbre de racimo,
no me parece identificar el
agente causal.

Es importante distinguir el patógeno (s) causantes de la podredumbre de racimo porque la mayoría de los fungicidas no son igualmente
eficaces contra Botrytis y el complejo pudrición ácida. Debido a que las bayas dañado físicamente están predispuestos a la pudrición, los
grupos deben ser examinados por los daños físicos y de fuentes sospechosas. Este conocimiento puede mejorar las estrategias futuras de
gestión. Si la alimentación significativos por plagas de palomilla se encuentra, por ejemplo, un enfoque mejorado en la gestión de Enrollador
Omnivero o Tortricido Anaranjado puede estar justificada. Mediante el control de las poblaciones económicamente importantes de Enrollador
Omnivero o Tortricido Anaranjado con las tácticas de reducción de riesgo, como los aerosoles de el Bacillus thuringiensis (BT), o las feromonas
de confusión sexual basada en la reducción de la alimentación de los insectos y la podredumbre de racimo se puede lograr al mismo tiempo.
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RECUADRO 6.18 GESTIÓN DE BOTRITIS PODREDUMBRE DE RACIMO Y EL COMPLEJO DE PUDRICIÓN ÁCIDA
Pudrición de racimo de uvas de una preocupación más seria para las variedades de racimo apretado como Zinfandel, Riesling, Chardonnay y Chenin Blanc.
Hay dos tipos de la podredumbre del racimo, la pudrición por Botrytis y pudrición ácida. Un hongo único, Botrytis cinerea, causa la pudrición de racimo por
Botrytis. Pudrición ácida, sin embargo, es causada por un complejo de bacterias y hongos, incluyendo Aspergillus niger, Alternaria tenuis, Penicillium spp.,
Botrytis cinerea, y otros. Pudrición de racimo por Botrytis se distingue por la característica micelio marrón, difusos hongos que crecen en las uvas
infectadas. Por lo contrario, la superficie de las uvas agrias infectados pudrición ácida aparece en negro, marrón o verde y menos aparencia grisácea que las
uvas infectadas por Botrytis. Además, las uvas infectadas con pudrición ácida produce un olor acre, avinagrado. Pudrición de racimo por Botrytis es más
común durante el enfriamiento, períodos húmedos, mientras que la podredumbre ácida es más común durante los períodos calientes. Es importante tener
un diagnóstico del patógeno (s) que causa la podredumbre porque la mayoría de los fungicidas no son igualmente eficaces contra la pudrición de
racimo por Botrytis y pudrición ácida. Otro hecho importante sobre las pudriciones de racimo es que a menudo se asocian con bayas previamente dañadas
por los alimentación de los insectos (por ejemplo, Enrollador Omnivero y Tortricido Anaranjado) o por la ruptura de bayas causada por un crecimiento
excesivo en racimos apretados. Minimizando los daños físicos a las bayas minimiza la pudredumbre de racimos. Esto se puede lograr mediante la
reducción de las poblaciones de plagas de palomillas (por ejemplo, a través de Bacillus thuringiensis o confusión sexual), y / o cuidado de riego y la gestión
de la fertilización. Vigor excesiva frecuentemente es un factor crítico en los problemas de pudrición del racimo (Flaherty et al., 1992).
Los resultados de la experimentación de campo en 1997 para la evaluación de 27 fungicidas y otros tratamientos contra la alta presión de pudriciones de
racimo demostró que todos los tratamientos redujeron significativamente la pudrición de racimo por Botrytis, pero sólo la mitad redujo significativamente la
pudrición ácida. Es importante destacar que la práctica más efectiva fue la eliminación de la hoja, la reducción de la pudrición de racimo por Botrytis en un
70% y pudrición ácida en un 73%. No existe ningún tratamiento químico que se acercó a estos niveles de control, justificando la importancia de la gestión
del dosel foliar y mayor circulación de aire en la zona de racimo para limitar la pudrición del racimo. Los resultados también confirmaron que Enrollador
Omnivero y / o control de Tortricido Anaranjado redujo significativamente los dos tipos de pudredumbre de racimo (Roger Duncan, UC Viticulture Farm
Advisor, Stanislaus County; and Stapleton and Grant, 1992).
Los niveles bajos de ácido giberélico aplicado antes de la floración a variedades Zinfandel y Chenin Blanc puede restringir el tamaño de las bayas, haciendo
más flojos los grupos de bayas, menos reviento de bayas, y disminución de la pudrición del racimo. Sin embargo, un apropiado Asesor de la UC Farm
Advisor debe ser consultado antes de la aplicación de ácido giberélico para asegurarse de que está registrado para su uso en la región específica.
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Criteria

Categoria 4

Categoria 3

Categoria 2

Categoria 1

6-18 La Gestión de
Enfermedad de Pierce
(PD) la Chicharrita
Azul-Verde es Vector*
Primaria

Ejecuto un plan de gestión
de PD que incluye la gestión
de hábitats ribereños para
reducir al mínimo las
poblaciones** de la
Chicharrita Azul-Verde.
Y
Vides enfermas se eliminan
tan pronto como sea
detectado.
Y
Trampas amarillas pegajosas
se utilizan para monitorear
las poblaciones de la
Chicharrita Azul-Verde a lo
largo de viñedos junto al
hábitat ribereño.

Ejecuto un plan de gestión
de PD que incluye la
eliminación de vides
enfermas en cuanto se
detectan.
Y
Trampas amarillas pegajosas
se utilizan para monitorear
las poblaciones de la
Chicharrita Azul-Verde a lo
largo de viñedos junto al
hábitat ribereño.
Y
Si la cuenta en la trampa
aumenta de forma
pronunciada después de
varios días sucesivos
caliente o más de una
Chicharra por vid se
observa, sólo se tratan las
vides que son mas cerca a
los hábitats que cría la
Chicharrita Azul-Verde.

Ejecuto un plan de gestión
de PD que consta de las
aplicaciones de
insecticidas anuales para
Chicharrita Azul-Verde.

No tengo ningún plan de
gestión de la PD a pesar
de que la PD es un
problema en o alrededor
de mi viña.
Y
Los pesticidas pueden ser
aplicados sin información
sobre la presencia del
vector y la enfermedad.

(saltar si vectores de PD
por Chicharrita AzulVerde no es un problema
en o alrededor de la viña)

* Chicharrita Azul-Verde se produce principalmente en las regiones costeras. Cuando la Chicharrita de Alas Cristalinas no existe en el Valle de San Joaquín; Chicharrita
Verdes y Pelirrojo, que se encuentran en los campos de pastura adyacentes, pastos y gramíneas perennes de crecimiento exuberante y juncos a lo largo de las zanjas,
son los principales vectores de la bacteria (Xylella fastidiosa ) que causan enfermedad de Pierce. Sin embargo, la enfermedad de Pierce es rara vez un problema en
estas circunstancias, ya no de uva en una serie preferida de estos francotiradores. Manejo de la vegetación se puede utilizar para gestionar Chicharritas Verdes y
Pelirrojo si están presentes en densidades que generan preocupación (Flaherty et al., 1992).
** Para reducir al mínimo las poblaciones Chicharrita Azul-Verde, debe considerarse la posibilidad de eliminar los principales anfitriones de cría la chicharra (por
ejemlpo, Himalayan blackberry, California blackberry, wild grape, periwinkle, California mugwort, stinging nettle, y mulefat) por ejemplo, los ejércitos y sistémica
de X. fastidiosa (e.g., uva silvestre) de las zonas ribereñas y su sustitución por plantas nativas y no- huésped (Flaherty et al., 1992). Sin embargo, los corredores
ribereños son las zonas ecológicamente sensibles, regulados por leyes federales, estatales y autoridades locales, donde se prohíbe la extracción no autorizada de la
vegetación. Estar en contacto con el personal local de Recursos Distritos de Conservación para determinar los reglamentos pertinentes.
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Criteria

Categoria 4

Categoria 3

Categoria 2

Categoria 1

6-19 Seguimiento de
Chicharrita de Alas
Cristalinas (CAC)

Yo atrapo la CAC en mi
viña (control semanal) a
una densidad de captura
de uno o más por cada 20
ácres.
Y
Trampas adicionales se
colocan en las zonas
adyacentes de hospedantes
alternativos.
Y
Los empleados están
capacitados para
identificar la CAC.

Yo atrapo la CAC en mi
viña (control semanal) a
una densidad de captura
de menos de uno por cada
20 ácres.
Y
Los empleados están
capacitados para
identificar la CAC.

Yo no atrapo la CAC en
mi viña.
Sin Embargo
Los empleados están
capacitados para
identificar la CAC.

Yo no atrapo la CAC en
mi viña.
Y
Los empleados no están
capacitados para
identificar la CAC.
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RECUADRO 19.6 LA CHICHARRITA DE ALAS CRISTALINAS Y LA ENFERMEDAD DE PIERCE
La Chicharrita de Alas Cristalinas (CAC; Homalodisca coagulata) es nativa del sureste de Estados Unidos. Esta plaga fue observada por primera vez en
California en 1990 y actualmente está establecida en todo el sur de California hasta el norte de Fresno y Santa Bárbara. Infestaciones pequeñas han sido
encontradas en el norte de California. La CAC es vector de la bacteria Xylella fastidiosa, que causa la enfermedad de Pierce (PD), una enfermedad letal de
la vid para el cual no hay cura conocida.
La CAC es un insecto grande - casi media pulgada de largo - y es de color marrón oscuro a negro con una parte inferior más clara. La parte superior de su
cabeza y la espalda son punteadas (moteado) con manchas de color marfil o amarillento, y sus alas son parcialmente transparentes con venas de color rojizo.
Seguimiento de CAC implica el uso de trampas amarillas pegajosas y también debe incluir la observación directa de plantas o de muestreo con una red fina
de barrido. Debido a que la PD potencialmente pueden devastar la industria del vino, es crucial que todos los productores de uvas de vino y sus empleados,
incluso en zonas no infestadas, deben estar capacitados para identificar y buscar chicharrita de alas cristalinas. Por otra parte, los productores deben educar
al público en general a reconocer la plaga si se encuentra en los patios o jardines.
Es importante no tomar decisiones apresuradas por temor a un posible problema - una amplia investigación se lleva a cabo para mejorar los métodos para la
gestión de CAC y la PD. La aplicación de programas eficaces de vigilancia sigue siendo el objetivo principal. Si se detecta una CAC, se debe hacer un
registro de cuándo y dónde se encontró con un espécimen capturado y llevado de inmediato a la oficina del Comisionado de Agricultura. A nivel del
condado, los comisionados agrícolas son los contactos clave para las emisiones y la información relativa a la chicharrita de alas cristalinas.
Para más detalles sobre CAC y PD en California, el examen de la Enfermedad de Pierce (Varela et al, 2001.) e información en el sitio web chicharrita de
Grupo de trabajo de CAC véase: http://groups.ucanr.org/gwssdatastore/.

Masa de huevo en la hoja

Ninfas

Tamaño real

Un adulto en la hoja
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MANEJO DE PLAGAS - CONTROL DE MALEZAS Y GESTIÓN

Criteria

Categoria 4

Categoria 3

Categoria 2

Categoria 1

Yo o mi asesor de control
Yo o mi asesor de control
Yo o mi asesor de control
Mi viña rara vez o nunca
de plagas monitoreamos mi de plagas monitoreamos mi de plagas monitoreamos mi es monitoreada para las
malezas.
viña por lo menos cada
viña periódicamente para
viña periódicamente para
dos meses para las
malezas.
malezas.
malezas.
Y
Yo tengo un registro
Y
Yo tengo un registro
escrito o electrónico de los
escrito o electrónico de los resultados.
resultados.
Para el control óptimo de las plántulas de malezas, las tácticas de gestión se debe aplicar tan pronto como sea posible. Por otra parte, si el
uso de herbicidas post-emergentes, ingrediente menos activo puede ser requerida para matar las malezas jovenes.
6-20 Seguimiento de
Malezas de Viñedo

RECUADRO 20.6 ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE MALEZAS DEBAJO DE LA VIÑA
Bajo el control de malezas de vid se practica para reducir la competencia de vid para el agua y los nutrientes. Además, en virtud de gestión-la vid-es
importante para prevenir las malas hierbas de alcanzar el dosel de vid, donde se puede aumentar la humedad y el consiguiente riesgo de pudrición del
racimo, alterar los patrones de riego de los emisores, e interferir con la cosecha. El uso de herbicidas pre-emergentes para el control de malezas por debajo
de la vid es una estrategia común y rentable. Sin embargo, los riesgos ambientales asociados con el uso de herbicidas pre-emergentes incluyen la
contaminación de las aguas subterráneas y superficiales, los daños a las raíces de la vid, y los efectos nocivos sobre los microorganismos del suelo. Los
costos y beneficios (económicos, ecológicos y sociales) de las diversas estrategias de gestión para control de las malezas por debajo de la vid se deben
considerar cuidadosamente equilibrada y adecuada. Estrategias para el manejo de las malezas por debajo de la vid se pueden clasificar como se indica a
continuación.

•
•
•
•
•
•

Cubierta de cultivo para evitar las hierbas malezas
Labranza o cortando el césped
La cobertura con materiales orgánicos o sintéticos
Llama de fuego, o vapor caliente
Utilización de las herbicidas post-emergentes (aplicación foliar)
Utilización de herbicidas pre-emergente (aplicado suelo)
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Criteria

Categoria 4

Categoria 3

Categoria 2

Categoria 1

6-21 El Conocimiento
de Malezas

Yo sé los nombres de las
malezas en mi viña, y
quales de las malezas son
nocivas y / o invasivos.
Y
Para las malezas de viña
común, sé de sus ciclos de
vida (es decir, las etapas
específicas de
crecimiento) y cuando son
más fáciles de controlar.
Y
El libro, Grower’s Weed
Identification Handbook
(Fischer et al., 1998) se
usa para ayudar con la
identificación.
Y/O
La UC IPM Programa de
malezas galería* de fotos
se utiliza.

Yo sé los nombres de las
malezas en mi viña, y
quales de las malezas son
nocivas y / o invasivos.
Y
El libro, Grower’s Weed
Identification Handbook
(Fischer et al., 1998) se
usa para ayudar con la
identificación.
Y/O
La UC IPM Programa de
malezas galería* de fotos
se utiliza.

Yo sé los nombres de
algunas de las malezas en
mi viña.

Yo no sé los nombres de
las malezas en mi viña,
confio únicamente en mi
asesor de control de plagas

para identificar y manejar
los problemas de malezas.

* Véase UC IPM Program Pest Management Guidelines en http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/selectnewpest.grapes.html.

Chapter 6: Pest Management
Copyright © 2002, 2006 California Sustainable Winegrowing Alliance, Wine Institute, and California Association of Winegrape Growers

6-52

MANEJO DE PLAGAS - MONITOREO DE MALEZAS Y GESTIÓN

Criteria

Categoria 4

Categoria 3

Categoria 2

Categoria 1

6-22 Elección de las
Herbicidas y Tasa en
Relación con los
Impactos Ambientales

No uso las herbicidas en mi
viña.
Sin Embargo
Las prácticas no químicos
utilizados para la gestión de
las malezas no contribuyen a
los problemas de PM10 * o
aumentar la posibilidad de la
erosión en laderas.

Post-emergente (aplicación
foliar) herbicidas son los
únicos herbicidas que uso, la
elección de productos y taza
basadas en surgido de
malezas y sus características
de crecimiento (por ejemplo,
tamaño).

Yo uso herbicidas preemergente (suelo-aplicado),
la elección de productos y
taza basadas en los registros
de tratamiento y el
seguimiento y el tipo de
suelo.
Y
Si es posible, los herbicidas
pre-emergentes se aplican a
tazas inferiores a los de la
etiqueta o sólo cada dos o
tres años.

Yo uso mezclas de
herbicidas de tipo de amplio
espectro en mi tanque para
controlar malezas en mi
viña.

6-23 Potencial de
Lixiviación de Herbicida
y el Movimiento en Agua
Superficial

Yo no uso simazine (e.g.,
Princep, Caliber), diuron
(por ejemplo, Karmex,
Direx), o norflurazon
(Solicam).

Cada dos o tres años, yo
uso simazine (por
ejemplo, Princep,
Caliber), diuron (por
ejemplo, Karmex, Direx),
o norflurazon (Solicam),
pero sólo en áreas de bajo
potencial de lixiviación.

Yo anualmente uso
simazine (por ejemplo,
Princep, Caliber), diuron
(por ejemplo, Karmex,
Direx), o norflurazon
(Solicam), pero no en las
capas freáticas de arena o
grava o suelos donde
existe alta napa de agua o
donde el riego por goteo
se aplica a intervalos
frecuentes.

Yo uso simazina (por
ejemplo, Princep, calibre),
diuron (por ejemplo,
Karmex, Direx), o
norflurazon (Solicam),
independientemente del
tipo de potencial de
lixiviación o el riego y la
frecuencia.

(saltar si no se usan
herbicidas)

Debido a los herbicidas, como la simazina y diuron, se han encontrado en las aguas subterráneas de California, la lixiviación de los herbicidas es una
preocupación importante la calidad del agua.
* PM10 se refiere a las partículas en el aire con un diámetro inferior o igual a 10 micras. Para la agricultura, la fuente predominante de PM10 es el polvo
fugitivo (que provienen de fuentes no puntuales) perturbados por el viento, vehículos o equipos. Para obtener más información detallada, vea el
capítulo de Calidad del Aire.
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MANEJO DE PLAGAS - MONITOREO DE MALEZAS Y GESTIÓN

Criteria

Categoria 4

Categoria 3

Categoria 2

Categoria 1

6-24 El Tiempo de
Tratamiento con
Herbicidas para Cultivos
Perennes

Yo rocio a las malezas
perennes, cuando son más
susceptibles (por ejemplo,
correhuela en la primera
floración, bermuda en
rebrote 8”-12").
Y
En su caso, control
mecánico de malezas se
utiliza en el momento
adecuado.

Yo rocio a las malezas
perennes cuando son
grandes y difíciles, pero
antes de la semilla.

Yo rocio malezas
perennes cuando son
grandes y feos (maduros)
y llenos de semillas.

No controlo las malezas
perennes en mi viña, lo
que da resultado a las
semillas / partes de plantas
(por ejemplo, rizomas,
tubérculos, estolones) que
extendió el problema de
malezas.

(Saltar si el control de
malezas satisfactoria se
logra sin herbicidas)

RECUADRO 6.21 COMO MATAR MÁS MALEZAS CON MENOS HERBICIDA
•
•
•
•

•
•

Rocíe temprano los anuales - La menor cantidad de herbicidas se puede utilizar al rociar las malezas anuales o entre el cotiledón y segunda etapa de
crecimiento de las hojas verdaderas.
Rocíe cuando las malezas son felices - Tiernas, hojas exuberantes absorben herbicida mejor que las hojas secas y estresadas. Rocíe después de regar /
fertilizar.
Rocíe cuando es nublado o hay niebla* - La combinación de los estomas de las hojas completamente abiertas y el spray de secado lento optimiza la
absorción de herbicidas.
Siga los azúcares - Aplicaciones de herbicidas sistémicos aplicados en forma foliar (por ejemplo, el Roundup, y Touchdown) son más eficaces cuando
las malezas están moviendo los azúcares a las raíces. Perennes mueven azúcares a las raíces después de un crecimiento vegetativo lento y comienza la
floración o en el otoño, cuando se prepara para el invierno. Anuales mueven los azúcares a las raíces durante las etapas de crecimiento vegetativo, con
parada en la floración.
Utilice agua limpia para la mezcla de pulverización - Contaminantes en el agua, por ejemplo, las partículas de arcilla, pueden alterar la integridad de
la mezcla de pulverización y la eficacia disminuye.
Aplicar herbicidas en los volúmenes adecuados de agua - Use volúmenes bajos de agua para los herbicidas sistémicos aplicados en forma foliar (por
ejemplo, el Roundup, y Touchdown) y altos volúmenes de herbicidas aplicados en forma foliar no sistémico (por ejemplo, Gramoxone, y Goal).

* No utilice Goal cuando está nublado o con niebla, ya que se puede llevar en vapor de agua en las condiciones adecuadas y se trasladó fuera de sitio.
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MANEJO DE PLAGAS - MONITOREO DE MALEZAS Y GESTIÓN

Criteria

Categoria 4

Categoria 3

Categoria 2

Categoria 1

6-25 Área Tratada con
Herbicidas

En lugar de tratar toda la
berma o fila de vid, veo el
tratamiento con herbicidas
aplicados en forma foliar
(cuando sea posible)
utilizando una pistola de
agua, Herbi, mecha de
esponja o de soga,
Patchen Weedseeker, u
otro equipo
Y
Se mantiene una pequeña
berma tratados (18”-24”).
Y
Algunas malezas son
toleradas.

Trato a la berma o toda la
fila la vid con herbicidas.
Sin embargo
Una pequeña berma
tratados (18”-24”) se
mantiene.
Y
Algunas malezas son
toleradas.

Trato a la berma o toda la
fila la vid con herbicidas.
Sin embargo,
Algunas malezas son
toleradas.

Trato a la berma o toda la
fila la vid con herbicidas.
Y
Pocas malezas son
toleradas.

(saltar si no se usan
herbicidas)
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TABLA 6-2 TABLA GENERAL DE SENSIBILIDAD DE MALEZAS A HERBICIDAS APLICADOS FOLIARMENTE
Gramoxone
Goal
Poast
Touchdown
Roundup
Malezas Anuales
Barnyardgrass
Crabgrass
Lambsquarters
Pigweed
Puncturevine
Purslane
Filaree
Cheeseweed (Malva)
Horseweed (Mare’s tail)
Shepherd’s purse
Spurge

+/+
+/+
+
+
+/+/+
+
+

+
+
+
+
+/+
+
+
+/-

+
+
-

+
+
+
+
+
+
+/+
+
+

+
+
+
+
+
+
+/+
+
+

Rely
+
+
+/+
+/+
+
+
+
+
+

+/+/+
+*
+
+*
-

+
+/+
+
+
+
+
+
+
+
+/-*

+
+/+
+
+
+
+
+
+
+
+/-*

+
+
+
+
+
+
+
+/-*

Malezas Perennes
Field bindweed
Nutsedge
+/Johnsongrass
Bermudagrass
+/Field Bindweed (s)
+
Field Bindweed (e)
Bermudagrass (s)
+
Bermudagrass (e)
+/Johnsongrass (s)
+
Johnsongrass (e)
Yellow nutsedge
+/+ buen control – no control +/- control marginal s= plántulas e=establecido
* repetidas aplicaciones necesarias para el control

Fuentes: Kempen, 1993; Elmore et al., 1996; Gubler et al., 2002; y Kurt Hembree, UC Farm Advisor, Fresno County. Para obtener información
actualizada y más información, consulte: http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/selectnewpest.grapes.html.
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RECUADRO 6.22 CONSEJOS PARA EL CONTROL QUÍMICO DE MALEZAS
Malezas de verano por lo general primero germinan a finales de febrero y, a menudo son tratados con herbicidas aplicados en forma foliar.
Debido a la posibilidad de contacto con los tejidos verdes de vid (por ejemplo, hojas, tallos) aumenta después de que las cañas (sarmientos)
comienzan a caer, a menudo durante Mayo, los herbicidas aplicados en forma foliar se debe utilizar con mucho cuidado durante y después de
este tiempo. Los herbicidas sistémicos aplicados en forma foliar Roundup y Touchdown, en particular, hacen un daño significativo si se pone
en contacto con los tejidos verdes de vid. En consecuencia, no es mejor rociar Roundup o Touchdown después de la caída de cañas, sin
embargo, el cuidadoso uso de la mecha de esponja o de soga (cuerda) con la mano con estos productos puede ser aceptable. Los herbicidas
aplicados en forma foliar Gramoxone y Poast son relativamente más seguros para su uso en las uvas después de la caída de cañas (sarmientos).
Las malezas de invierno por lo general comienzan a germinar después de que caen las primeras lluvias, antes de que la vid esta en estado
latente. Después de la cosecha, pero antes de la latencia, las vides son muy susceptibles al daño de Roundup o Touchdown. La más pequeña
cantidad de mezcla de rocio de estos productos en las hojas de color amarillento a causa sustancial síntomas visibles durante la primavera
siguiente. El uso cuidadosamente de la mecha de esponja o de soga (cuerda) que absorbe de Roundup o Touchdown de contacto con la mano
puede ser aceptable, pero otros usos no se recomienda a menos que tenga un gran cuidado.Goal, Gramoxone, y Poast son relativamente más
seguros para su uso en las uvas en el otoño.
Las malezas perennes requieren esfuerzos especiales para el control. Para la erradicación de la bermuda establecido, johnson, o la correhuela,
no use herbicidas aplicados en forma foliar o el cultivo cuando estas malezas problemáticas emergecen de los principios de la primavera. En
cambio, las altas tasas de Roundup o touchdown (no se permite la deriva) se debe aplicar después de estas malezas han crecido vigorosamente
y los sarmientos de la vid comienzan a doblarse hacia abajo. Seguimiento de tratamientos localizados o aplicaciones con la mecha de esponja o
de soga (cuerda), con la mano usando estos productos es probable que sea necesario. Debido a que el selectivo (gramíneas solamente) los
herbicidas aplicados en forma foliar Poast no perjudique a las vides, que puede ser utilizado para controlar gramíneas perennes a finales del
verano y el otoño.

Para obtener información detallada y actualizada, consulte con un adecuado UC Farm Advisor. El Sustainable Winegrowing Program no se
hace responsable de la exactitud de la información que aquí se presenta.
Fuentes: Kempen, 1993; Elmore et al., 1996; Gubler et al., 2002; y Kurt Hembree, UC Farm Advisor, Fresno County.
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PÁGINA DE RELLENO - IMAGEN DE JUEGO AQUÍ
"DIBUJAR LÍNEAS ENTRE EL NOMBRE DE LA PLAGA,
LA IMAGEN DE LA PLAGA Y LA MADRIGUERA DE LA PLAGA O HABITAT"
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PÁGINA DE RELLENO - IMAGEN DE CLAVE DEL JUEGO AQUÍ

Chapter 6: Pest Management
Copyright © 2002, 2006 California Sustainable Winegrowing Alliance, Wine Institute, and California Association of Winegrape Growers

6-60

MANEJO DE PLAGAS - CONTROL DE PLAGAS Y GESTIÓN DE VERTEBRADOS

Criteria

Categoria 4

Categoria 3

Categoria 2

Categoria 1

6-26 Monitoreo de
Plagas Vertebrados de
Viña

Yo o mi asesor de control
de plagas monitoreamos mi
viña por lo menos dos
veces por semana* para
las plagas de vertebrados.
Y
Llevo un registro escrito o
electrónico de los
resultados.
Y
Los empleados están
entrenados para identificar
la actividad de
vertebrados de plagas y
daños.

Yo o mi asesor de control
de plagas monitoreamos mi
viña mensual para las
plagas de vertebrados.
Y
Los empleados están
entrenados para identificar
la actividad de
vertebrados de plagas y
daños.

Yo o mi asesor de control
de plagas monitoramos mi
viña trimestralmente o
menos para las plagas de
vertebrados.

Mi viña es rara vez o
nunca monitoreada para
controlar las plagas de
vertebrados.

Cuando algo "razas como un conejo," obviamente, paga la prevención.
* Algunos productores de los viñedos de la Costa Norte, monitorean semanalmente para las plagas de vertebrados, especialmente tuzas.
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MANEJO DE PLAGAS - CONTROL DE PLAGAS Y GESTIÓN DE VERTEBRADOS

Criteria

Categoria 4

Categoria 3

Categoria 2

Categoria 1

6-27 Gestion de Plagas
Vertebrados

Yo no utilizar cebos tóxicos o
fumigantes para controlar las
plagas de vertebrados.

Yo generalmente uso la
modificación del hábitat y /
o técnicas de la exclusión a
la gestión de las plagas de
vertebrados.
Sin Embargo
Durante los brotes, los cebos
anticoagulantes se utilizan a
tiempo (por ejemplo, la
primavera, tardío o el otoño
para ardillas de tierra) y
seguridad (sin ingestión por
los animales no objetivo).
O
El cebo con estricnina para
ardillas se coloca en
madrigueras artificiales para
evitar la ingestión por los
animales no objetivo.

Yo uso regularmente
anticoagulantes y / o cebos
de estricnina para controlar
las plagas de vertebrados,
pero asegúrese de que
animales no objetivo, no
puede ingerir.
O
Fumigantes o artefactos
explosivos se utilizan.

Puedo utilizar cebos tóxicos
y fumigantes para controlar
las plagas de vertebrados sin
considerar los impactos
potenciales a los animales no
objetivo.

Y

(saltar si no hay
problemas con los
vertebrados)

Los problemas son controlados
por la modificación del hábitat
(por ejemplo, la minimización
del arbustos para los pinzones,
saneamiento debajo la vid para
ratones de campo, los cultivos
de cubierta antagónicos), la
exclusión (por ejemplo,
repelentes de sonido o redes
para las aves, o tubos, tela
metálica para conejos), o
captura que protege a los
animales no objetivo (por
ejemplo, trampas de cincho o
trampas Macabee en los túneles
de topos)

Y
Cualquier vallado de exclusión
se dirige sólo a la plaga (por
ejemplo, la esgrima de venado
que permite el más pequeño de
los animales pasar).

6-28 Área de Viña
Tratados de Plagas de
Vertebrados
(saltar si no se usan cebos
tóxicos o fumigantes)

Cuando los cebos tóxicos o
fumigantes se usan para los
problemas de los
vertebrados, sólo tratar las
áreas problemáticas en la
viña.
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trato todo el viñedo.
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MANEJO DE PLAGAS - CONTROL DE PLAGAS Y GESTIÓN DE VERTEBRADOS

Criteria

Categoria 4

Categoria 3

Categoria 2

Categoria 1

Tengo una o más cajas de
Tengo aproximadamente una Tengo aproximadamente una Yo no ofreco cajas de
6-29 La Depredación
lechuza* por cada 40 ácres
caja de lechuza* por cada
caja de lechuza* por cada
nido para las aves de
por Vertebrados
de viñedos.
40-100 ácres de viñedos.
100 ácres de viñedos.
rapiña.
Y
Y
Se proporcionan cajas y
Se proporcionan perchas
perchas para cernícalos y
para aves de rapiña.
aves de rapiña.
Y
Cajas para murciélago y / o
pájaros azules se instalan
para el control de insectos.
* Las tasas de ocupación de lechuza en la caja puede ser inferior en donde existe numerosos árboles cercanos u otras estructuras de nidificación. Si las
cajas de lechuza se colocan en los árboles, las tasas de ocupación puede ser mayor cuando se colocan en el tercio superior del árbol.

Owl Box

Dibujo y foto cortesía de
Tom Hoffman, Biodiversity,
Inc., Lodi, CA
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RECUADRO 6.23 USO DE LECHUZAS PARA LA GESTIÓN DE ROEDORES EN VIÑEDOS
Lechuzas Graneras pueden consumir numerosas ratones, ratas, tuzas, ardillas y topos. Cada noche, un adulto puede comer un topo, y un embrague de
jóvenes de siete semanas de edad pueden comer dos a cinco topos. En total, los padres y los polluelos pueden consumir hasta 1,000 roedores antes de que
los jóvenes abandonan el nido.
Las cajas de nido acomodan bien a lechuzas y, sobre todo si el diseño de la caja incluye la protección contra el sol. A continuación se mencionan algunas
recomendaciones para el diseño y el uso de cajas de lechuza sobre la base de la experiencia de los profesionales en el área de Lodi.
•
•
•
•
•

Caja debería estar situado en zonas bajas de la actividad humana, si es posible.
Caja idealmente deben ir montados sobre postes, no los árboles, para proteger a los pollitos de lechuza de los depredadores.
Caja debe ser construido por lo menos 24 "x 12" x 24 "de alto y pintada de blanco.
Parasoles de madera contrachapada debe estar instalado en la parte posterior y superior de la caja.
Caja debe incluir una o dos perchas largo para que lechuzas jóvenes puedan ejercer sus alas - perchas no deben incluirse si las cajas están
dentro de los 70 pies de un árbol de gran tamaño o si la depredación de lechuzas es una preocupación.
• El orificio de entrada a la caja debe ser de seis pulgadas de diámetro.
• El diseño de la caja debe incluir una puerta de limpieza, teniendo en cuenta la limpieza anual (antes de diciembre).
• La caja debe ser montado a unos 12 metros sobre el suelo puesto en un poste resistente a pudricion de 16 pies de alto y dimensiones de 4” x 4”.
• La puerta de caja debe estar situado (siempre que sea posible), protegido de los vientos dominantes.
• Virutas de madera a una profundidad de ¼ de pulgada se debe utilizar en la caja para mantener los huevos de rodar durante la incubación.
• Lechuzas residentes no deben ser molestados mientras que las hembras están incubando, es decir, desde principios de febrero hasta finales de marzo.
• Formas de entrada sucios indican que las lechuzas probablemente está utilizando cajas.
Fuente: Tom Hoffman, Biodiversity, Inc., Lodi, CA.

RECUADRO 6-24 PLAN PARA CASA DE LECHUZA DE VIÑA
Lista de piezas:
1. Una hoja de ½ pulgada CDX (5 capas) de madera contrachapada.
2. Un poste de 16 pies de 4 x 4 (12 pies para extender sobre el suelo).
3. Un pasador de 1 pulgada 4 pies de largo.
4. Cuatro de 1 pulgada ménsulas con tornillos.
5. Dos ½ x 4 - ½ pulgadas de cabeza hexagonal, tornillos con tuercas y arandelas.
6. Cuatro ¼ x 3 - pernos de ½ pulgada con tuercas y arandelas.
7. Dos bisagras de 2 pulgadas con tornillos.
8. Dos de 13 pulgadas de 2 x 2 para los espaciadores.
9. Un 1 pulgada gancho de el ojo para las puertas de limpieza.

Limpieza de Casillas de Lechuza
Guantes de goma y una máscara de polvo debe
ser usado durante la limpieza de cajas de búho
para reducir el riesgo de exposición a agentes
patógenos en egagrópilas o excrementos. No
hay casos documentados de personas se
enferman de la limpieza de cajas de búho, pero
es aconsejable tomar precauciones.
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RECUADRO 6-25 CAJON DE LECHUZA INSTRUCCIONES DE ASAMBLEA
1. Corte frontal, trasera y laterales de contrachapado. Corte un orificio de entrada, a continuación, haga un agujero de 1 pulgada de pasador con el frente y la espalda sujeta
juntos. Uso de clavos o tornillos y pegamento, ensamble, como se muestra en el diagrama. Fije la bisagra de puerta de limpieza al ultimo.
2. Corte y el deflector de techo alto. Uso un 2 x 2, de 13 pulgadas de largo el bafle de centro en el techo y el deflector y el techo sujete a los 2 x 2 con ¼ "los pernos de
carruaje. En la parte inferior del panel del techo, la posición de dos ménsulas para que quepa en la caja durante el montaje final.
3. Cortar el deflector posterior. Después de pintar el cuadro y paneles blancos de perfore, y atornille la caja, después, y de nuevo el bafle entre sí mediante pernos de ½ ". La
parte superior del poste y la caja debe estar al mismo nivel, mientras que el deflector posterior debe extenderse por 2 pulgadas para alinearse con el deflector superior.
4. Conecte el montaje del techo de la caja con tornillos a través de las ménsulas. Inserte el pasador a través de los orificios y la pared trasera en su lugar.
5. Levantar el poste con el cuadro aportillado de espaldas a los vientos dominantes y las tormentas. Monte adicionales perchas (espigas o ramas de árboles) en el poste.
Plan de corte de lámina de madera contrachapada de ½ pulgada CDX (dimensiones en pulgadas):

23

16

30

24

pizo
bafle trasero

frente

15

techo

24

24
18

6

6

5
6

lado sur

15

30

24

trasero

24
Bafle alto

24
lado norte

15

24

Fuente: Tom Hoffman, Biodiversity, Inc., Lodi, CA.
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MANEJO DE PLAGAS - APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS Y SEGURIDAD

Criteria

Categoria 4

Categoria 3

Categoria 2

Categoria 1

6-30 Pulverizadores de
Dosel Foliar de Viña de
Bajo Volumen

Yo uso pulverizadores de
bajo volumen (por
ejemplo, 20 galones o
menos por acre)
electrostáticos* o
pulverizadores de bajo
volumen convencionales.

Yo uso pulverizadores de
diluido convencionales y
producen gotas pequeñas.

Yo uso pulverizadores de
diluido convencionales y
producen gotas grandes

Yo uso pulverizadores de
diluido convencionales sin
saber el tamaño de las
gotas producidas.

(saltar si no se rocían
pesticidas)

* Antes de utilizar pulverizadores electrostáticos, hay que verificar que las boquillas se están cargando.
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MANEJO DE PLAGAS - APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS Y SEGURIDAD

Criteria

Categoria 4

Categoria 3

Categoria 2

Categoria 1

6-31 Calibración y
Mantenimiento de
Rociador

Yo calibro mi rociadora y se
hace verificación de la
cobertura de follaje (por
ejemplo, con papel sensible
al agua o colorante) a lo
largo de la temporada como
el volumen de rociado se
ajusta (según el tamaño y
densidad de dosel foliar) y
los cambios de distancia
entre hileras.
Y
Yo recalibro si hay un
cambio en los neumáticos
del tractor o tractores o un
cambio dramático en las
condiciones del suelo o la
pendiente.
Y
Monitoreo la descarga y
tasas* de boquillas de para
reemplazar boquillas tan
pronto como cambian las
tasas de especificación (es
decir, cuando se desgastan).

Yo calibro mi rociadora y se
hace verificación de la
cobertura (por ejemplo, con
papel sensible al agua o
colorante) cada año.

Yo calibro mi rociadora cada
año.

Yo reviso el desgaste de las
boquillas, la variación de la
boquilla, y la cobertura del
follaje cada dos años o
menos.

Y
Yo recalibro si hay un
cambio en los neumáticos
del tractor o tractores o un
cambio dramático en las
condiciones del suelo.

Y
Yo reviso el desgaste de las
boquillas, la variación de la
boquilla, y la cobertura del
follaje cada dos años o
menos.

Y
Yo reemplazo boquillas
desgastadas cada año.

Y
Componentes del
pulverizador se revisan
anualmente como parte del
mantenimiento programado.

Y
Componentes del
pulverizador se revisan
anualmente como parte del
mantenimiento programado.
Si pulverización es realizada por un aplicador personalizado después de la calibración del pulverizador y de las prácticas de mantenimiento en las
categorías 1 o 2, discutir con ellos la importancia y los medios para mejorar los métodos de calibración.
* Antes de utilizar pulverizadores electrostáticos, hay que verificar que las boquillas se están cargando.
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MANEJO DE PLAGAS - APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS Y SEGURIDAD

Criteria

Categoria 4

Categoria 3

Categoria 2

Categoria 1

6-32 Cobertura de la
Pulverización

Pulverizadores (a presión de
chorro transportado) de una
hilera de son conducidos 3.5
mph o más lento, y las
pulverizadores de dos y
cuatro hileras (a presión de
chorro transportado) y en
los rociadores de alta presión
tipo sobre hilera son
conducidos a 2.5 mph o más
lento.

Pulverizadores (a presión de
chorro transportado) de una
hilera de son conducidos 3.5
mph o más lento, y las
pulverizadores de dos y
cuatro hileras (a presión de
chorro transportado) y en
los rociadores de alta presión
tipo sobre hilera son
conducidos a 2.5 mph o más
lento.
Y/O
Las boquillas se colocan y se
abre o se cierra a segun el
tamaño del dosel foliar y el
cambio de densidad durante
la temporada.
Y
La velocidad del tractor y la
presión del pulverizador se
alcanzan antes de entrar en
la fila y mantenerse hasta
salir de la fila.

Las boquillas se colocan y se
abren o se cierran a segun el
tamaño del dosel foliar y el
cambio de densidad durante
la temporada.

El pulverizador(es) es
conducido tan rápido como
las condiciones del terreno
permiten.

Y

Las boquillas se colocan y se
abre o se cierra a segun el
tamaño del dosel foliar y el
cambio de densidad durante
la temporada.
Y

La velocidad del tractor y la
presión del pulverizador se
alcanzan antes de entrar en
la fila y mantenerse hasta
salir de la fila.

Y/O
Las boquillas no se colocan
y se abren o se cierran a
segun el tamaño del dosel
foliar y el cambio de
densidad durante la
temporada.

Y

La cobertura se verifica.
Y

Los empleados están
entrenados en la operación
segura y eficaz del equipo y
técnicas de evaluación para
garantizar la cobertura del
follaje.
Tarjetas sensibles al agua, disponible en su proveedor de productos químicos, son una herramienta valiosa para evaluar la cobertura de rociado y deben ser colocadas en
todo el dosel foliar.
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RECUADRO 6-26 DIRECTRICES DE CALIBRACIÓN DE PULVERIZADOR

Métodos similares se utilizan para calibrar la mayoría de rociadores, ya que todos tienen boquillas de pulverización basados en volúmenes
conocidos en función del tamaño de la boquilla y la presión del tanque. Por lo general, es una lista de factores conocidos y una lista de
factores desconocidos que deben ser considerados cuando se calibra.
Factores conocidos,
1. Galones de agua por acre para ser utilizado
2. Libras por pulgada cuadrada (psi) de presión del tanque del pulverizador
3. Equipo de pulverización baja velocidad en millas por hora (mph)
4. Número de boquillas en el pulverizador
5. Distancia entre hileras (es decir, la distancia entre hileras de vid)

Factores desconocidos (por determinar)
1. Una manera sencilla de medir la velocidad del pulverizador de tierra
2. Galones por minuto (GPM) de salida de la barra de pulverización
3. Tamaños de boquilla y la colocación en la barra de pulverización

Medición de Velocidad sobre el terreno
La velocidad del pulverizador viaje debe ser medido bajo condiciones de operación de campo y el tractor. Los valores medidos de tacómetros
del motor puede tener errores significativos debido al tamaño de los neumáticos y las diferencias de inflación y la rueda que patina. Antes de
hacer los cálculos para determinar la selección de la boquilla y la colocación, la velocidad del pulverizador de terreno realizadas en varias
posiciones del acelerador dado debe ser determinada.
Método # 1 (en caso de densidad de plantación no es fiable) Marque Método # 1 Ejemplo: Dos pasadas (25 segundos y 26) promedio de
una distancia conocida en la viña, por ejemplo, 100 o 200 pies. Llene 25.5 segundos.
el pulverizador al menos a la mitad y establecer el régimen del motor
y la selección de marchas en la configuración que se utilizará durante 100 pies x 1 milla x 3,600 segundos = 2.67 mph
el rociado. Con un cronómetro, medacé el tiempo necesario para
25.5
5,280 pies
1 hora
recorrer la distancia conocida. Hacer por lo menos dos pasadas y el
promedio de los tiempos.
100 pies
x
1 milla
x
3,600 segundos = mph
segundos
5,280 pies
1 hora
Método # 2 (en caso de densidad de plantación es fiable) Cuente
las vides durante la conducción.
vides/min = tractor mph x 88 pies/min
espacio de vides en pies

Método # 2 Ejemplo: Conduce de 3 mph en un viñedo con densidad
de plantación de 8 pies, el número de viñas pasadas por minuto sería
la siguiente:
3 mph x 88 pies/min
espacio de vides 8 pies

=

33 vides/min

Fuente: Flaherty et al., 1992.
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RECUADRO 6.27 DETERMINACIÓN DE GALONES POR MINUTO (GPM) PARA EL PULVERIZADOR
Para calcular el volumen de la salida del rociador en gpm sobre la base de una velocidad de marcha conocida y galones de rocío por acre,
utilice la siguiente fórmula.
gpm

=

gpa

x mph x espacio de vides en pies
495 (factor de conversión)

Ejemplo:
Un rociador de chorro de aire que rocía dos medias filas en una sola pasada se utilizará en un viñedo con distancia entre hileras de 12 pies.
Conocidos
• 100 galones de rocío por acre
• 3 mph de velocidad
• Vides de 12 m distancia entre hileras
100 gpa rocio

x

3 mph x 12 pies espacio de vides
495

=

3600
495

=

7.27 gpm

Nota: Si la distancia entre hileras es de 12 pies y un pulverizador de una sola fila se utiliza, 12 pies se usa para el espaciado de fila de vid, sin embargo, si la
distancia entre hileras es de 12 pies y un pulverizador de dos hileras es utilizado, 24 pies se usa para espaciado de fila de vid.

Fuente: Flaherty et al., 1992.

RECUADRO 6.28 DETERMINACIÓN DE TAMAÑO DE BOQUILLA Y DISTRIBUCIÓN EN EL MÚLTIPLE O BARRA DISTRIBUIDORA
La densidad del dosel foliar de la vid puede variar de arriba hacia abajo, dependiendo de el sistema de enrejado. Por ejemplo, enrejados verticales
generalmente tienen doseles uniformes, pero doseles en los enrejados de un solo cable son más gruesos en los hombros. Si la densidad del dosel varía, más
cobertura y volumen de rocio debe ser dirigida a las partes gruesas. Fabricantes de boquilla proporcionan directrices que muestra listas de el tamaño de la
boquilla y la lista salida de volumen producido bajo diferentes presiones de rociado. Con base en estas tablas de la boquilla y la presión correcta para el
equipo de aspersión, las determinaciones se pueden hacer para los tamaños de boquillas adecuadas y la distribución en el múltiple o la barra distribuidora
para lograr la distribución del producto deseado y salida de volumen (calculado utilizando los métodos en los recuadros 6.26 y 6 -27).
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MANEJO DE PLAGAS - APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS Y SEGURIDAD

Criteria

Categoria 4

Categoria 3

Categoria 2

Categoria 1

6-33 Zona de
Amortiguamiento

Yo establezco
zonas de amortiguación
razonables* cerca de las
zonas sensibles.**
Y
Las aplicaciones no se
hacen cuando los vientos
soplan hacia las zonas
sensibles.
Y
El tiempo y secuencias de
aplicaciones dentro de
campo se ajustan para
asegurar mínima actividad
humana y perturbación en
zonas sensibles.

Yo establezco
zonas de amortiguación
razonables* cerca de las
zonas sensibles.**
Y
Las aplicaciones no se
hacen cuando los vientos
soplan hacia las zonas
sensibles.

Yo establezco
zonas de amortiguación
razonables* cerca de las
zonas sensibles.**
O
Las aplicaciones se evitan
cuando los vientos soplan
hacia las zonas sensibles.

Doy muy poca
consideración al
establecimiento de zonas
de amortiguación * cerca
de zonas sensibles**, que
no sea requerido por la
etiqueta del pesticida.

* Las distancias de las zonas de amortiguación "razonables," dependen de las condiciones meteorológicas, el método de aplicación, toxicidad
de los plaguicidas y su susceptibilidad a la deriva, la presencia de barreras entre las filas de viñedos y zonas sensibles, y las características
específicas de cada área sensible. Las solicitudes deben ser manejados para evitar la dispersión en las zonas sensibles.
** Las zonas sensibles son los lugares que rodean los viñedos en donde estan las personas, organismos o estructuras que podrían estar
expuestos a los pesticidas. Estos pueden incluir residencias, carreteras con mucho tráfico, las escuelas, paradas de autobús, y otras áreas
de la actividad humana, así como cursos de agua y cultivos cercanos.
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MANEJO DE PLAGAS - APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS Y SEGURIDAD

Criteria

Categoria 4

Categoria 3

Categoria 2

Categoria 1

6-34 Deriva *

Evito las aplicaciones de
pesticidas cuando los vientos
son de más de 7 millas por
hora o menos de 2 mph.

Evito las aplicaciones de
pesticidas cuando los vientos
son de más de 7 millas por
hora o menos de 2 mph.

Evito las aplicaciones de
pesticidas cuando los vientos
son de más de 7 millas por
hora o menos de 2 mph.

No apliqo los pesticidas
cuando los vientos superan
los límites legales, que son
determinados por cada
etiqueta para comprobar los
límites federales y estatales y
comprobar con el personal
de la oficina del
Comisionado Agrícola del
Condado para restricciones
adicionales.

Y
Se usan las tasas efectivas
más bajas y las boquillas son
seleccionados y mantenidas
para entregar las
recomendadas gotas más
grandes de tamaño uniforme.

Y
Pulverizadores y
espolvoreadores se cierran
terminando la fila cerca de
las zonas sensibles.

Y
Se usan las tasas efectivas
más bajas y las boquillas son
seleccionados y mantenidas
para entregar las
recomendadas gotas más
grandes de tamaño uniforme.

Y
Se usan las tasas efectivas
más bajas y las boquillas son
seleccionados y mantenidas
para entregar las
recomendadas gotas más
grandes de tamaño uniforme.

Y
Pulverizadores y
espolvoreadores se cierran
terminando la fila cerca de
las zonas sensibles.

Y
Tecnología adicional de
pulverización de baja deriva
se utiliza (por ejemplo,
pulverizadores, de baja
deriva, agentes de reducción
de la deriva, las boquillas de
reducción de la deriva).
"Calma muerta" de aire a menudo se asocia con una inversión de temperatura. Pesticidas que se aplican durante esta condición atmosférica pueden
desplazarse lentamente fuera de las instalaciones en zonas sensibles. La probabilidad de que una inversión de temperatura que existe es minimizado por
las aplicaciones durante vientos de un mínimo de 2 mph.
* Para prevenir la deriva de azufre a las zonas sensibles, véase Recuadro 6.30 y las mejores prácticas de gestión de azufre en vides consulte Best
Management Practices for Sulfur in Winegrapes en http://www.cawg.org/images/stories/pdf/ed-grower_bmps.pdf y Sulfur Best Application Practices:
Managing Sulfur Applications Near Sensitive Areas (Coalition for Urban/Rural Environmental Stewardship) en
http://www.curesworks.org/publications/sulfur.asp.
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RECUADRO 29.6 ESTIMACIÓN DE VELOCIDAD DEL VIENTO
La forma más exacta para medir la velocidad del viento es con un anemómetro. El rango de los costos de anemómetros son de bajo (por
ejemplo, $15.00) a mucho mas cara (por ejemplo, $ 250.00), dependiendo del grado de precisión. Menos estimaciones precisas se pueden
obtenerce al lanzar un puñado de polvo en el aire. Si la nube de polvo se mueve lateralmente o menos al mismo ritmo que el paso lento y las
aspas de viento no se mueven, el viento es de aproximadamente 2 millas por hora. Si la nube de polvo se mueve lateralmente o menos al
mismo ritmo que una caminata rápida, el viento es de aproximadamente 4 millas por hora. Cuando el viento se puede sentir en la cara y hojas
se mueven ligeramente y el viento mueve las aspas, la velocidad del viento es de 5 millas por hora o más.

CAJA 6.30 LISTA DE VERIFICACIÓN DE APLICACIÓN DE AZUFRE
•
•
•
•
•

Compruebe la velocidad y dirección del viento
Crear una zona de amortiguación entre las aplicaciones y las zonas sensibles
Busque gente que se mueve alrededor de los edificios cerca del lugar de aplicación
Equipo se cierra al hacer vueltas al terminar la fila
Nunca aplique durante vientos encima de 10 mph (y debajo mph 2 donde se sabe que existen capas de inversión)
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MANEJO DE PLAGAS - APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS Y SEGURIDAD

Criteria

Categoria 4

Categoria 3

Categoria 2

Categoria 1

6-35 Almacenamiento
de plaguicidas*,**

No guardo pesticidas
durante el invierno y rara
vez en otros momentos, ya
que sólo las cantidades
necesarias están
ordenados antes de cada
aplicación.

No guardo pesticidas
durante el invierno, ya que
las cantidades solicitadas
son basados en la
necesidad de temporada y
los contenedores sin abrir
se devuelven al proveedor.
Y
Almacenamiento seguro
de los plaguicidas se
utiliza - productos secos
se almacenan por encima
de los productos líquidos,
la distancia entre el lugar
de almacenamiento y más
cercana al pozo de agua es
mas de 300 pies, el área
de almacenamiento tiene
un suelo impermeable y
un sumidero para contener
las fugas, y sólo se
almacenan los
contenedores en buen
estado.

Sigo los requisitos legales
Almaceno algunos
para el almacenamiento de
pesticidas durante el
plaguicidas.
invierno.
Y
Almacenamiento seguro
de los plaguicidas se
utiliza - productos secos
se almacenan por encima
de los productos líquidos,
la distancia entre el lugar
de almacenamiento y más
cercana al pozo de agua es
mas de 300 pies, el área
de almacenamiento tiene
un suelo impermeable y
un sumidero para contener
las fugas, y sólo se
almacenan los
contenedores en buen
estado.

* Para obtener información detallada sobre la seguridad de los plaguicidas, véase O'Connor-Marer, 1998 y 2000.
** Los edificios utilizados para el almacenamiento de plaguicidas en el condado de Lake, deben ser inspeccionados. Consulte con el personal
de la oficina del Comisionado de Agricultura para determinar si un requisito similar existe para su condado.
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MANEJO DE PLAGAS - APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS Y SEGURIDAD

Criteria

Categoria 4

Categoria 3

Categoria 2

Categoria 1

6-36 Mezcla y Carga*
de Plaguicidas

Yo proporciono a todos
los trabajadores equipo de
protección personal
requierido (EPP).
Y
La zona de mezcla/carga
es es aproximadamente
100 pies retirado del pozo
de agua, que tiene una
berma alrededor de la
boca del pozo para evitar
la contaminación.
Y
Un tanque de
abastecimiento de agua
por separado (por
ejemplo, el tanque
nodriza) se utiliza para la
mezcla de plaguicidas.
Y
O una válvula de doble
control se utiliza al llenar
los tanques pulverizadores
o un espacio de aire de
seis pulgadas se mantiene
entre el tanque del
pulverizador y el
dispositivo de llenado.

Yo proporciono a todos
los trabajadores equipo de
protección personal
requierido (EPP).
Y
La zona de mezcla/carga
es es aproximadamente
100 pies retirado del pozo
de agua, que tiene una
berma alrededor de la
boca del pozo para evitar
la contaminación.
Y
O una válvula de doble
control se utiliza al llenar
los tanques pulverizadores
o un espacio de aire de
seis pulgadas se mantiene
entre el tanque del
pulverizador y el
dispositivo de llenado.

Yo proporciono a todos
los trabajadores equipo de
protección personal
requierido (EPP).
Y
O una válvula de doble
control se utiliza al llenar
los tanques pulverizadores
o un espacio de aire de
seis pulgadas se mantiene
entre el tanque del
pulverizador y el
dispositivo de llenado.

Sigo requisitos legales
para el suministro de
equipo de protección
personal (PPE) a los
trabajadores.

La mayoría de los accidentes de intoxicación por plaguicidas ocurren durante la mezcla y carga. ¿Son a salvo sus procedimientos de mezcla y carga?

* Para obtener información detallada sobre la seguridad de los plaguicidas, véase O'Connor-Marer, 1998 y 2000.
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RECUADRO 6-31 AÑADIR PLAGUICIDAS EN LA ORDEN CORRECTO
Los plaguicidas deben ser añadidos a las mezclas de tanque en el orden apropiado, de acuerdo a la formulación. Utilizando la secuencia
incorrecta puede resultar en la formación de suciedad en el fondo del tanque. Por otra parte, incluso cuando se utilizan secuencias apropiadas
durante la mezcla de el tanque , los agentes de la compatibilidad puede ser necesaria para prevenir los efectos de asentamiento a cabo y para
obtener la distribución deseada de los componentes. El orden general para agregar y mezclar los componentes se enumeran a continuación.
•
•
•
•
•
•
•

Ajuste el pH si es necesario (el pH óptimo para la mezcla de la mayoría de los plaguicidas es cerca de 6.0)
Añadir cualquier agente necesaria de compatibilidad
Añadir los polvos humectables (primero requiere mezclarse con agua en una cubeta para formar una mezcla liquida)
Añadir fluidos secos o gránulos dispersables en agua
Añadir los líquidos (los líquidos son verdaderas y no cambia las soluciones a color blanco cuando se añade al agua)
Añadir concentrados emulsionables (cambia a las soluciones blanco cuando se añade al agua)
Añadir cualquier tensioactivos necesaria o aceite de cultivos

Tenga en cuenta que siempre hay excepciones! En caso de duda sobre el orden apropiado, haga combinación de pruebas en un frasco pequeño (es
decir, una prueba de jarras).
Una prueba de jarras es útil para evaluar la integridad de la mezcla y la determinación de la necesidad de que los agentes tengan compatibilidad antes de
mezclar en una escala más grande para aplicación en el campo. Llenar una jarra de 16 onzas a la mitad con el portador (agua o fertilizantes). Basado en las
proporciones que se utilizará en el tanque, calcular la cantidad de cada ingrediente (es decir, agua, fertilizantes líquidos, y pesticidas) para agregar a la jarra.
Por ejemplo, la adición de una cucharada de una de una formulación plaguicida en seco con una jarra de medio litro proporcional es la misma que
la adición de una libra a un tanque del pulverizador de 100 galones. Del mismo modo, una formulación líquida a una cucharadita en una jarra de
16 onzas es lo mismo que un litro por cada 100 galones. Añadir los plaguicidas por separado en la secuencia recomendada, sacudiendo suavemente el
frasco después de cada adición. Después de todos los ingredientes se han añadido, llene la jarra con agua y darle una última sacudida. Deje que el frasco se
siente durante unos diez minutos y busque la formación de escamas grandes, lodos, geles, o precipitados y la separación grave o sedimentación rápida. Las
evaluaciones de las mezclas con y sin agentes de la compatibilidad se puede hacer simultáneamente con dos frascos.

Siempre uso un delantal (mandil) impermeable, guantes, protección para los ojos, y si la protección necesaria, respiradores cuando
viertiendo o mezclando plaguicidas. Hacer pruebas de jarras en un área segura lejos de los alimentos y las fuentes de ignición. Cuando
las pruebas se hayan finalizado, los plaguicidas utilizados para las pruebas se debe agregar al tanque del pulverizador. Enjuague
todos los utensilios y jarras y verter el agua de enjuague en el tanque del pulverizador. No utilizar los utensilios y recipientes para
cualquier otro propósito después de ponerse en contacto con los plaguicidas.
Fuente: Ohmart y Matthiasson, 2000.
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MANEJO DE PLAGAS - SEGURIDAD DE PLAGUICIDAS

Criteria

Categoria 4

Categoria 3

Categoria 2

Categoria 1

6-37 Plan de Respuesta
de Emergencia de
Plaguicidas*

Un plan de respuesta de
emergencia de plaguicidas
se publica.
Y
Materiales de limpieza del
derrame de plaguicidas,
equipos de primeros
auxilios, y las
instalaciones de lavado
están disponibles.
Y
Los trabajadores están
capacitados para seguir el
plan.
Nunca uso pesticidas de la
categoría I y pesticidas de
uso restringido en mi viña.

Un plan de respuesta de
emergencia de plaguicidas
se publica.
Y
Materiales de limpieza del
derrame de plaguicidas,
equipos de primeros
auxilios, y las
instalaciones de lavado
están disponibles.

A pesticide emergency
response plan is posted
O
Materiales de limpieza del
derrame de plaguicidas,
equipos de primeros
auxilios están disponibles.

Yo mantengo los
requisitos legales para un
plan de respuesta de
emergencia de
plaguicidas.

Yo uso pesticidas de la
categoría I o pesticidas de
uso restringido en mi viña
sólo en situaciones de
emergencia como para el
control de una plaga
exótica.

Yo evito el uso de
pesticidas de las
categorías I y pesticidas
de uso restringido en mi
viña.

Yo uso pesticidas de la
categoría I o pesticidas de
uso restringido en mi viña
cuando le sea conveniente.

6-38 Materiales de Uso
Restringido

* Para obtener información detallada sobre la seguridad de los plaguicidas, véase O'Connor-Marer, 1998 y 2000.
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