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Formulario de inscripción para el Proyecto sobre la Transición del Manejo de Plagas en Manzano
Nombre: ________________________________________________________________________
Email/correo electríonico: __________________________________________________________
Teléfono principal: ______________________ teléfono alternativo: _________________________
Dirección: _______________________________________________________________________
Ciudad, Estado y Código Postal: _____________________________________________________
¿Cómo le gustaría recibir avisos de reuniones y noticias? (marque el cuadro)
email* (Texto sin formato)

email* (texto con formato/html)

correo ordinario

*Por favor, añada pmtp.info@wsu.edu a su libreta de direcciones para recibir nuestros envíos.

Nombre de la huerta: ____________________________ ¿Cuantas hectáreas de manzana?_______
Lugar aproximado de la huerta: __________________________________________
¿Toma usted decisiones de control de plagas?

sí

no

¿Que hace usted en la industria de la manzana? (seleccionar uno solamente)
Productor

Manejador

Consultador

¿Usa usted la interrupción de apareamiento para CM? :
¿Usa usted Guthion?

sí

no

Otro ___________________________
sí

no Producto_____Dosis ______

Libras totales de producto:_________ Acres tratados:_______

¿Esta usted satisfecho con su control de la palomilla del manzano?

si

no

mas o menos

¿Participó usted en el Proyecto sobre la Transición del Manejo de Plagas en el 2009?

sí

no

¿Hay mas información específica que usted desea obtener acerca de: la interrupción del
apareamiento, insecticidas nuevos, plagas secundarias, recursos web (como DAS), etc?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Favor de mandar este formulario a: PMTP Project Manager, WSU-TFREC, 1100 N. Western Ave., Wenatchee, WA 98801
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Información de Contacto

Comité Ejecutivo
ΙΙ Dr. Jay Brunner, WSU Tree Fruit Research & Extension Center, 1100 N. Western
Ave.,Wenatchee, WA 98801 Office: 509-663-8181 x238; Email: jfb@wsu.edu
ΙΙ Bruce Grim, Executive Director, Washington State Horticultural Association, P. O. Box
136, Wenatchee, WA 98807-0136; Office: 509-665-9641; E-mail: bruce@wahort.org
ΙΙ Dr. Jim McFerson, Manager, Wash. Tree Fruit Research Commission, 1719 Springwater
Ave., Wenatchee, WA 98801; Office: 509-665-8271 x1; Email: mcferson@tree fruit research.
com
ΙΙ Dr. Marcia Ostrom, Director WSU Small Farms Program, Washington State University,
1100 N. Western Ave., Wenatchee, WA 98801; Office: 509-663-8181 x263; Email:
mrostrom@wsu.edu
ΙΙ Karen Lewis, Washington State University Extension, P.O. Box 37-Courthouse, Ephrata,
WA 98823; Office: 509-754-2011 ext 411; Email: kmlewis@wsu.edu

Personal del proyecto
ΙΙ Project Manager: Keith Granger, WSU Tree Fruit Research & Extension Center, 1100 N. Western
Ave., Wenatchee, WA 98801 Office: 509-663-8181 x257; keith_granger@wsu.edu
ΙΙ Assessment Specialist: Nadine Lehrer, WSU Tree Fruit Research & Extension Center, 1100 N.
Western Ave., Wenatchee, WA 98801 Office: 509-663-8181 x267; nlehrer@wsu.edu
ΙΙ WSU-DAS Manager: Ute Chambers, WSU Tree Fruit Research & Extension Center, 1100 N.
Western Ave., Wenatchee, WA 98801 Office: 509-663-8181 x290; utechambers@wsu.edu
ΙΙ WSU-DAS Programmer: Brad Petit, WSU Tree Fruit Research & Extension Center, 1100 N.
Western Ave., Wenatchee, WA 98801 Office: 509-663-8181 x267; bpetit@wsu.edu
ΙΙ Web and Communications: Wendy Jones, WSU Tree Fruit Research & Extension Center, 1100
N. Western Ave., Wenatchee, WA 98801 Office: 509-663-8181 x260; wendyej@wsu.edu

http://pmtp.wsu.edu
pmtp.info@wsu.edu
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Azinphos-methyl Phase Out
La decisión del EPA sobre la eliminación gradual de Guthion
2007
2008-2009
2010
2011-2012

límite de 4 lb ia/A
límite de 3 lb ia/A
límite de 2 lb ia/A
límite de 1.5 lb ia/A

8 lb producto
6 lb producto
4 lb producto
3 lb producto

Acción regulatoria ha requierido cambios
en los programas de manejo de plagas.
Hay muy poca probabilidad de cambio de Ι
acción regulatoria en insecticidas más antiguos.

Proyecto sobre la Transición del Manejo de Plagas en Manzano
Objetivos:
1. Reducir el uso y las recomendaciones de insecticidas organofosforados (OP) para
el control de plagas en huertos de manzano en Washington State, al mismo tiempo
aumentando las recomendaciones y el uso de nuevas prácticas de manejo integral de
plagas (IPM). Para aumentar la adopción de nuevas tecnologías de IPM a través del
intercambio de información sobre los éxitos y los fracasos.
2. Aumentar el uso de WSU-(DAS) Sistema de Ayuda de Decisión, el cuál mejorará en
tiempo real, las decisiones de manejo de plagas y ayudará con la adopción del IPM.
3. Aumentar el conocimiento de como reducir los riesgos de los plaguicidas y la
seguridad de las prácticas de IPM para los trabajadores agrícolas permanentes y los
de temporada, con el fin de aumentar sus conocimientos creando un lugar de trabajo
más seguro a través de la adopción de alternativas a los OP.

Sección 2
La Interrupción
del Apareamiento
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Interrupción de Apareamiento en la Palomilla de la Manzana

Interrupción de Apareamiento
Interrupción de apareamiento, el uso de feromonas, debe ser considerado como el cimiento para
cualquiera de los manejos de plaga de la manzana. Productos de emisión de feromonas aplicados a
mano (Fig. 1), proveen control de la plaga clave para toda la temporada, la palomilla de la manzana.
En nuestras experiencias, la interrupción del apareamiento reduce la necesidad de aplicaciones
adicionales de insecticidas para el control de la palomilla de la manzana, reduce el daño a la cosecha,
y, a través del tiempo, reduce el costo del control de plagas.
Figura 1.  Varioa dispensores aplicados a mano.
Pacific Biocontrol
Isomate - C Plus
Tasa completa - 400 epa

Trece
Cidetrak CM
Tasa completa - 400 epa

Pacific Biocontrol
Isomate - C TT
Tasa completa - 200 epa

Suterra
Checkmate CMXL 1000
Tasa completa - 200 epa

Scentry
NoMate
Tasa completa - 400 epa

Los productos de interrupción de apareamiento que nosotros creemos son los más confiables y con
los cuales tenemos más experiencia son los emisores aplicados a mano.
La aplicación recomendada es de 200 a 400 emisores por acre. Existen otras opciones para la
aplicación de feromonas (Tabla 1), pero, en general, su uso incrementa el riesgo de daño a la cosecha
o la necesidad de aplicar más pesticidas suplementarios.
Tabla 1. Resumen de los tipos de sistemas de emisores para feromonas.
Tecnología

Puffers

Densidad/acre
1
Tasa de emission
200
mg/disp./día
Longevidad
Temporada

Dispensores
meso
16-20

Dispensores
aplicados a mano
400

Dispensores
mini
10,000

8-20

0.5-1.0

0.005-0.01

muy bajo

Temporada

Temporada

20-50 días

3-30 días

A Rociar
mucho
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Interrupción de Apareamiento en la Palomilla de la Manzana

Interrupción de Apareamiento
Cómo trabajan las feromonas

Para poder aparearse, las palomillas macho deben encontrar a las hembras, usualmente a una
distancia significante. La hembra produce una feromona, un químico específico que ella emite.
El macho es capaz de detectar cantidades extremadamente pequeñas de esta feromona y volar
hacia la fuente de este aroma y ocurre el apareamiento.

Cómo trabaja la interrupción de apareamiento

Los productos de interrupción aplicados a mano emiten la misma feromona que la palomilla
hembra, emitiendo 10,000 veces más. Esta cantidad tan alta de feromonas inhibe la habilidad de
la palomilla macho de encontrar y aparearse con la palomilla hembra.

Cuándo se aplica la interrupción del apareamiento

Tratamientos de feromonas deben de ser aplicados antes del primer vuelo de las palomillas.

Cuántos emisores tenemos que aplicar

La dosis alta de aplicación de cualquier tipo de
emisor deberá ser aplicada, a menos que la densidad
de palomillas es tan baja que los productores ya estén
usando programas supleméntales de insecticida
reducido.
Bajo un buen control para palomillas basado en
feromonas es posible que eventualmente se pueda
reducir el número de emisores por acre. El reducir
el número de emisores por acre incrementa el
riesgo de daño a la cosecha y consecuentemente
la necesidad de suplementar con aspersiones de insecticidas. La grafica a la derecha muestra
información de un estudio conducido en 2007. Conforme el número de emisores fue reducido en
este estudio, el nivel de daño en la cosecha aumento.

Monitoreo de huertas con interrupción de apareamiento

Trampas de feromonas con atrayentes de alta carga (10X) o una combinación de feromonas y
kairomonas de la planta huésped (atrayente combinado) deberá ser usado para monitorear huertas
tratadas con feromonas. Use una trampa cada 2 o 3 acres. El usar un número menor de trampas
incrementa la posibilidad de capturas negativas falsas, por ejemplo, las trampas no capturan
palomillas pero ocurre daño a la fruta. El monitoreo visual de daño de fruta es también recomendado,
especialmente en las orillas de la huertas. El monitoreo visual se puede hacer rápidamente y aumenta
la confianza en la decisión de la necesidad de aplicar insecticidas supleméntales. El monitoreo visual
del daño de la fruta es también recomendado, especialmente alrededor de la orillas de la huerta.
El monitoreo visual se puede hacer rápidamente y añade confianza a las decisiones acerca de la
necesidad de aplicar insecticidas suplementarios.

Sección 3
Usando
Alternatives a los
OP
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Ovicidas ~ matan huevecillos

Ovicidas ~ ¿Cómo funcionan?
Los huevecillos de la palomilla son
depositados en la superficie superior
de las hojas cerca del los racimos de
fruta y en la fruta.
Hay dos maneras de afectar los huevecillos antes de que nazcan:

1. Aplicar el producto antes que los huevecillos sean depositados (residualmente) Ó
2. Aplicar el producto sobre los huevecillos (tópicamente)

El aceite funciona como un ovicida cuando
se aplica sobre los huevecillos.*

Esteem, Intrepid, Rimon, y Altacor funcionan
como ovicida cuando los huevecillos son
depositados sobre el residuo.
*Assail y Calypso son usados como larvicidas, pero también trabajan como ovicidas tópicos. Esta
actividad ovicida mejora el nivel de control total alcanzado.
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Larvicidas ~ matan larvas

Larvicidas ~ ¿Cómo funcionan?
Las larvas recién nacidas
penetran la fruta en 2-3 horas.

Los larvicidas tradicionales
matan las larvas cuando estas
caminan sobre los residuos o
cuando comen estos residuos
conforme se entierran dentro de
la manzana (Guthion, Imidan).
La mayoría de los productos
nuevos con acción contra las
larvas deben de ser comidos para
ser efectivos (Assail, Calypso,
Intrepid, Virus, Altacor, Delegate).

La cobertura es muy
importante con estos nuevos insecticidas.
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Objetivos y Tratamientos - Licenciatura Día Modelos

Cambios para el Modelo Día Grado da la Palomilla de la Manzana
¿Qué es biofix y cómo el Sistema de Decisión y Ayuda (DAS) lo pone en practica?
Biofix es un evento fácil de observar (ejemplo: la primera captura de la palomilla) que fue usado previamente
para sincronizar el modelo y las poblaciones de campo. Ninguno de los modelos actuales del Sistema de
Decisión y Ayuda (DAS) requiere un biofix dentro del estado de Washington. No damos garantía fuera del
Estado de Washington para ninguno de los modelos.
El modelo de la palomilla de la manzana es el modelo que la mayor parte de las personas piensa cuando se
piensa en biofix. Teníamos un valor de datos de 32 años de huerto, tomados en los centros de investigación
de la Universidad del Estado de Washington (WSU) en Wenatchee y Columbia View y comparamos esta información con el valor de datos de 81 años de huerto, de consultores de todo el estado. Encontramos que si
compensáramos los intervalos aproximados, usados por los consultores en el monitoreo de trampas semanales, que biofix ocurrió en un promedio de 175 días grado (°Farenheit) a partir del 1º de enero en ambos casos.
Entonces comparamos las predicciones de los modelos para observar la emergencia de adultos y la puesta de
huevos y encontramos que no había ninguna ventaja en términos de precisión, si se usa un biofix. Por lo tanto,
nuestro modelo de la palomilla de la manzana automáticamente pone un biofix a los 175 dias grado a partir
del 1º de enero. Antes hubieramos restablecido el modelo días grado a 0 y a partir de ese punto acumular las
unidades de calor. Sin embargo, esto es confuso y no muy intuitivo, por ejemplo 160 días grado va a ocurrir
en dos ocasiones durante la misma temporada y probablemente dentro de 40 días entre cada uno. En lugar de
utilizar la forma convencional de restablecer el biofix, ahora simplemente acumulamos los días grado desde el
1º de enero. Sin embargo, para la gente acostumbrada al sistema antiguo, pondremos entre paréntesis el número
que corresponderia al sistema antiguo. Por ejemplo, el inicio de la eclosión de los huevos es de 425 días grado
a partir del 1º de enero (250 días grado modelo antiguo).
El modelo de la palomilla de la manzana que se usa en Washington, probablemente esta bien utilizarlo en las
zonas más al norte del Estado de Washington, pero definitivamente no se debe usar en áreas más al sur. Estamos recolectando información del tiempo de biofix en Norteamérica y los resultados preliminares muestran
que el tiempo para la primera palomilla está relacionada con la temperatura y la radiación solar, pero arriba
de los 46 ° latitud Norte, se nivela aproximadamente a 175 días grado. Seguiremos trabajando y más adelante
haremos las correcciones en la cuenta en línea de
100
DAS sobre la emergencia de la primera palomilla
90
en áreas fuera del estado.

Días grado (DD) se usa en los modelos porque
permite un modo simple de predecir el desarrollo de organismos de sangre fria (insectos,
ácaros, bacterias, hongos, plantas). La idea es
que el desarrollo de organismos de sangre fría
depende de las temperaturas que ellos experimentan en el ambiente, porque ellos no pueden
regular su temperatura a ningún grado significativo. Ha sido demostrado que los procesos
bioquímicos implicados en el desarrollo en una

Temperatura

¿Qué son los días grado y porqué se usan en
los modelos?

80
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Inferior
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Fig. 1. La cantidad de calor acumulada (área negra)
utilizando un umbral inferior a 50°F y sin umbral
superior usando una aproximación única del seno a partir
de las temperaturas diárias máximas y mínimas.
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Objetivos y Tratamientos - Licenciatura Día Modelos
etapa particular (como el huevo o etapas larvales) requieren una cantidad de tiempo y que la cantidad de
tiempo varía según la temperatura que el organismo experimenta.
Estudios a principios de los años 1920 mostraron que debajo de una cierta temperatura el desarrollo no
ocurria (= umbral inferior para el desarrollo) y arriba de una cierta temperatura el desarrollo bajaba
rápidamente (= umbral superior para el desarrollo). En medio de los umbrales inferiores y superiores, el
ritmo de desarrollo era una función directa conectada con la temperatura. Esto significaba que se podría
predecir el desarrollo, sabiendo cuanto tiempo el organismo estaba sujeto a cierta temperatura entre los
umbrales. Otro modo de decir esto, es que la cantidad de unidades de calor requerida para completar el
desarrollo fue constante, un resultado que es la
100
base para los modelos usados en el DAS.
Umbral
90

Superior

80

Temperatura

Las unidades de calor formalmente se denominan
días grados (DD) y por definición un día grado,
es la cantidad de calor que se acumula cuando la
temperatura es de 1 ° por encima del umbral inferior para el desarrollo, por un período de 24 horas.
Cada organismo tiene un umbral inferior diferente
para el desarrollo, lo que hace que las comparaciones a veces sean más dificiles. Para los insectos
en el sistema del DAS, cada uno tiene un umbral
de desarrollo inferior o superior ligeramente diferente.
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50
40
30
20
10

0

4

8

12

16

Hora del DÍa

20

24

Temperatura

Fig. 2. La cantidad de calor acumulada (área negra) utilizanPara la mayoría de los modelos del DAS, se uti- do un umbral inferior a 50°F y un umbral superior a 88°F
liza una onda única del seno que se ajusta a las con un corte horizontal con una aproximación única del seno
temperaturas diarias máximas y mínimas para de- a partir de las temperaturas diárias máximas y mínimas.
terminar la acumulación de días grado. Hay tres
formas comúmente utilizadas para modificar la onda del seno. La forma más simple no usa ningún umbral
superior para el desarrollo y esto se usa para la mosca occidental del cerezo y la manzana maggot. En este
caso las unidades de calor son calculadas por la
100
computadora simplemente como toda el área bajo
Umbral
90 Superior
la curva de temperatura (Fig. 1). Para una palo80
milla de la manzana, taladrillo de las ramillas y
70
el gusano de la fruta Lacanobia, usamos un corte horizontal, lo que elimina la acumulación de
60 Umbral
Inferior
calor que se produce por encima del umbral (Fig.
50
2). En efecto, esta aproximación sugiere que la
40
velocidad de desarrollo es constante por encima
30
del umbral superior. Si bien esto no parece lógico
20
dada la discusión anterior, funciona en la práctica
10
bastante bien. El otro tipo de corte es un corte
0
4
8
12
16
20
24
vertical, donde no estan acumuladas las unidades
Hora del Día
de calor, una vez que la temperatura sube por
Fig. 3. La cantidad de calor acumulada (área negra) utiliencima del umbral (Fig. 3). Este tipo de corte se
zando un umbral inferior a 50°F y un umbral superior a
usa para Pandemis enrolladores de las hojas y de
88°F con un corte vertical con una aproximación única del
bandas oblicuas, chinche Campiloma y Escama
seno a partir de las temperaturas diárias máximas y mínimas.
(o Piojo) de San José.
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Objetivos y Tratamientos
Dormancia Tardía
ΙΙ Escama de San José (SJS) y huevecillos de Ácaros son controlados
por aceite horticultural mineral aplicado durante la dormancia tardía.
ΙΙ En el pasado, Lorsban ha sido usado para controlar los enrolladores
de hoja (LR) durante la dormancia tardía pero ahora hay muchas
buenas opciones que se pueden usar para controlar los enrolladores de
hoja durante la caída de pétalo.
ΙΙ Pulgón Lanígero (WAA) es una plaga de creciente importancia en los
escenarios de transición de los órgano fosforados (OP). Lorsban, aplicado
antes de la floración, puede suprimir las colonias de WAA. Diazinon también
ha sido usado en el manejo de poblaciones de WAA cuando las poblaciones
exceden la tolerancia. No hay suficientes productos nuevos para el control
de WAA, pero pudieran existir más opciones en el futuro.
SJS, LR
LR (larva)
CM
ácaro (huevo) LR&CM (huevo) (huevo)
Dormancia Caída de petalo 375DD
Tardía
225-275DD
(200DD)
(50-100DD)

Aceite (Oil)
Lorsban

CM
(larva)

CM
(larva)

st
1st Cubierta 1 Cubierta
Tardía
425DD
525DD

(250DD)

(350DD)

CM
(larva)

CM
(larva)

2nd Cubierta
625-675DD

3rdCubierta
875-925DD

(450-500DD)

(700-750DD)
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Objetivos y Tratamientos
Caída de Pétalo – Larvas de Enrolladores de Hoja y Huevecillos
de Palomilla de la Manzana
ΙΙ Proclaim y Success (Delegate) proveen control de acción rápida para los
enrolladores de hoja, y son buenas opciones de control si las poblaciones
de enrolladores de hoja son lo suficientemente altas para justificar estar
concernido con el daño de larvas, pero estos no proveen control para los
huevecillos de la palomilla de la manzana.
ΙΙ Belt y Bt son más lentos pero efectivos contra los enrolladores de hoja.
Ninguno provee control para los huevecillos de la palomilla de la manzana.
ΙΙ Altacor, Intrepid, Rimon, y Esteem son de acción lenta pero efectivos contra
los enrolladores de hoja y añaden valor porque proveen control para los
huevecillos de la palomilla de la manzana que son depositados encima de
los residuos. .
SJS, LR
LR (larva)
CM
ácaro (huevo) LR&CM (huevo) (huevo)
Dormancia Caída de petalo 375DD
Tardía
225-275DD
(200DD)
(50-100DD)

Aceite (Oil)
Lorsban

Proclaim
Success
Delegate
Belt
Bt

Altacor
Intrepid
Rimon
Esteem

CM
(larva)

CM
(larva)

1era Cubierta 1era Cubierta
Tardía
425DD
525DD
(250DD)

(350DD)

CM
(larva)

CM
(larva)

2da Cubierta
625-675DD

3era Cubierta
875-925DD

(450-500DD)

(700-750DD)
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Objetivos y Tratamientos

Larvas de la Primera Generación de Palomilla de la Manzana
ΙΙ Si Proclaim, Success (Delegate), Belt, ó Bt son usados para controlar
los enrolladores de hoja durante la caída de pétalo y ningunos otros
ovicidas son usados, el control de la palomilla de la manzana necesitará
ser iniciada a los 425 Días Grado (DD) (250 DD).
ΙΙ Aplicaciones de larvicidas adicionales serán necesarias basadas
en el periodo de duración residual del producto usado.
ΙΙ Bajo alta presión, los programas de control larvicida que empiezan
a los 425 DD (250 DD) pueden requerir tres aplicaciones para
controlar la primera generación.

SJS, LR
LR (larva)
CM
ácaro (huevo) LR&CM (huevo) (huevo)

CM
(larva)

CM
(larva)

era
Dormancia Caída de petalo 375DD 1eraCubierta 1 Cubierta
Tardía
Tardía
425DD
225-275DD
(200DD)
525DD

Aceite (Oil)
Lorsban

(50-100DD)

(250DD)

Proclaim
Success
Delegate
Belt
Bt

Delegate
(Entrust)
Altacor
Assail
Calypso
Intrepid
virus

Altacor
Intrepid
Rimon
Esteem

(350DD)

CM
(larva)

CM
(larva)

2da Cubierta
625-675DD

3era Cubierta
875-925DD

Delegate
(Entrust)
Altacor
Assail
Calypso
Intrepid
virus

Delegate
(Entrust)
Altacor
Assail
Calypso
Intrepid
virus

(450-500DD)

(700-750DD)
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Objetivos y Tratamientos
Usando Aceite como un Ovicida para Retrasar las Primeras
Aplicaciones de Larvicidas
ΙΙ Si Proclaim, Success (Delegate), Belt, ó Bt son usados para controlar los
enrolladores de hoja durante la caída de pétalo, es todavía posible controlar
los huevecillos de la palomilla antes de que la eclosión empiece aplicando
aceite horticultural mineral a 375 DD (200 DD) con una dosis de cuando
menos 1% v:v.
ΙΙ El aceite es un ovicida tópico (mata los huevecillos que se cubren con
la aplicación) y al usarlo en los 375 DD (200 DD) permite un retraso en
la aplicación del primer larvicida hasta los 525 DD (350 DD).
ΙΙ Aplicaciones de larvicidas adicionales serán necesarias basadas en el
periodo de duración residual del producto usado.
SJS, LR
LR (larva)
CM
ácaro (huevo) LR&CM (huevo) (huevo)
Dormancia Caída de petalo
375DD
225-275DD
Tardía
(200DD)
(50-100DD)

Aceite (Oil)
Lorsban

Proclaim
Success
Delegate
Belt
Bt

Altacor
Intrepid
Rimon
Esteem

Aceite
(Oil)

CM
(larva)

CM
(larva)

CM
(larva)

era
Cubierta 2da Cubierta
1era Cubierta 1 Tardía
425DD
625-675DD
525DD

(250DD)

(350DD)

Delegate
(Entrust)
Altacor
Assail
Calypso
Intrepid
virus

(450-500DD)

CM
(larva)
3era Cubierta
875-925DD
(700-750DD)

Delegate
(Entrust)
Altacor
Assail
Calypso
Intrepid
virus
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Objetivos y Tratamientos

Usando Aceite como un Ovicida para Retrasar las Primeras
Aplicaciones de Larvicidas
ΙΙ Aceite, aplicado a 375 DD (200 DD), mata los huevecillos que se
hayan depositado en la huerta.
ΙΙ Las larvas que pudieran haber emergido empezando a 425 DD
(250 DD) no lo hacen, porque fueron matadas en estadio de huevo.
ΙΙ El retrasar las aplicaciones de larvicida deposita la mayor cantidad
del residuo activo durante el periodo de actividad pico del periodo
de eclosión.
ΙΙ Aplicaciones de larvicidas adicionales serán necesarias basadas
en el periodo de duración residual del producto usado.

Número Presente

60
50

No. Adultos
No. Huevos
No. Larvas

Caída de petalo – enrollador de hoja

40
30

2 da Cubierta tardía
Ovicida Tópical

20
era

1

Cubierta tardía

10
0
0

675 (500)

Días Grado

1175 (1000)
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Objetivos y Tratamientos
Usando un Ovicida para la Palomilla de la Manzana durante la
Caída de Pétalo
ΙΙ Si Altacor, Intrepid, Rimon, ó Esteem son usados durante la caída de
pétalo, los huevecillos de la palomilla también serán controlados.
ΙΙ Estos productos actúan como ovicidas residuales, de esta manera,
estos matan los huevecillos que se depositan sobre los residuos de
una aplicación.
ΙΙ Si Altacor, Intrepid, Rimon, ó Esteem son usados durante la caída de
pétalo, la primera aplicación de larvicida se puede retrasar hasta los
525 DD (350 DD).
ΙΙ Aplicaciones de larvicidas adicionales serán necesarias basadas
en el periodo de duración residual del producto usado.
SJS, LR
LR (larva)
CM
ácaro (huevo) LR&CM (huevo) (huevo)

CM
(larva)

CM
(larva)

era
Dormancia Caída de petalo 375DD 1eraCubierta 1 Cubierta
Tardía
Tardía
425DD
225-275DD
(200DD)
525DD

Aceite (Oil)
Lorsban

(50-100DD)

(250DD)

Proclaim
Success
Delegate
Belt
Bt

Delegate
(Entrust)
Altacor
Assail
Calypso
Intrepid
virus

Altacor
Intrepid
Rimon
Esteem

(350DD)

CM
(larva)

CM
(larva)

2da Cubierta
625-675DD

3era Cubierta
875-925DD

Delegate
(Entrust)
Altacor
Assail
Calypso
Intrepid
virus

Delegate
(Entrust)
Altacor
Assail
Calypso
Intrepid
virus

(450-500DD)

(700-750DD)
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Objetivos y Tratamientos

Usando un Ovicida para la Palomilla de la Manzana durante la
Caída de Pétalo
Ι Ι Altacor, Intrepid, Rimon, y Esteem matan los huevecillos de la
palomilla de la manzana que hayan sido depositados encima de
los residuos.
ΙΙ Las larvas que pudieran haber emergido empezando a 425 DD (250 DD)
no lo hacen, porque fueron matadas en estadio de huevo.
ΙΙ El retrasar las aplicaciones de larvicida deposita la mayor cantidad
del residuo activo durante el periodo de actividad pico del periodo
de eclosión.
ΙΙ Aplicaciones de larvicidas adicionales serán necesarias basadas
en el periodo de duración residual del producto usado.
60

Número Presente

Caída de petalo – enrollador de hoja + ovicida CM
50

No. Adultos
No. Huevos
No. Larvas

40
2da Cubierta tardía

30
20

1era Cubierta tardía

10
0
0

675 (500)

Días Grado

1175 (1000)
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Objetivos y Tratamientos
Mezclando Ovicidas + Larvicidas en el tanque a 525 DD (350 DD)
ΙΙ La combinación de ovicidas + larvicidas puede obtener un control
robusto para la palomilla.
ΙΙ Los ovicidas (Intrepid, Rimon, ó Esteem) matan una porción del
los huevecillos que se encuentran en la huerta al mismo tiempo que
controla los huevecillos depositados después de la aplicación.
ΙΙ Los larvicidas (Delegate, Altacor, Assail, Calypso, ó Virus) mata
las larvas conforme eclosionan y empiezan a alimentarse.
ΙΙ Los huevecillos que hubieran podido eclosionado al final de la
generación no lo hacen porque fueron matados por el ovicida
mezclado en el tanque.
SJS, LR
LR (larva)
CM
ácaro (huevo) LR&CM (huevo) (huevo)

CM
(larva)

CM
(larva)

era
Dormancia Caída de petalo 375DD 1eraCubierta 1 Cubierta
Tardía
Tardía
425DD
225-275DD
(200DD)
525DD

(50-100DD)

Aceite (Oil)
Lorsban

(250DD)

Proclaim
Success
Delegate
Belt
Bt

larvicide
Altacor
Intrepid
Rimon
Esteem

+

ovicide

(350DD)

Delegate
(Entrust)
Altacor
Assail
Calypso
Intrepid
virus

+

Altacor
Intrepid
Rimon
Esteem

Tanque de mezcla de estrategia

CM
(larva)

CM
(larva)

2da Cubierta
625-675DD

3era Cubierta
875-925DD

(450-500DD)

(700-750DD)

Pueden no
necesitar
2da Cubierta
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Objetivos y Tratamientos

Mezclando Ovicidas + Larvicidas en el tanque a 525 DD (350 DD)
ΙΙ Este programa empieza con una ovicida residual a caída de pétalo
(Intrepid, Esteem, Rimon, ó Altacor) un ovicida tópico a 375 DD
(200 DD) (Aceite), el cual permite retrasar la aplicación mezclada
hasta los 525 DD (350 DD).
ΙΙ Los ovicidas (Intrepid, Rimon, ó Esteem) matan una porción de los
huevecillos que se encuentran en la huerta al mismo tiempo que
controla los huevecillos depositados después de la aplicación.
ΙΙ Los larvicidas (Delegate, Altacor, Assail, Calypso, ó Virus) mata
las larvas conforme eclosionan y empiezan a alimentarse.
ΙΙ Los huevecillos que hubieran podido eclosionado al final de la
generación no lo hacen porque fueron matados por el ovicida
mezclado en el tanque.
ΙΙ Monitoree para determinar la necesidad para aplicaciones adicionales.
60

Número Presente

Caída de petalo – enrollador de hoja + ovicida CM
50
40

1era Cubierta tardía
Aplicación mezclada

Tal vez no sea necesario
Los huevos que hubieron
podido eclosionar fueron
matados por el ovicida
mezclado en el tanque.
La necesidad para
aplicaciones adicionales
dependerá del nivel de
presíon de las plagas.

30
20
10
0
0

No. Adultos
No. Huevos
No. Larvas

675)(500)

Días Grado

1175 (1000)
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Objetivos y Tratamientos

Tiempo de aplicación para la
primera generación de la Palomilla
de la Manzana
Primera
Generación

Ponga los emisores antes del
primer vuelo de la palomilla.

* Ovicidas para ser usados con larvicidas solamente. No substituya estos productos directamente
por un larvicida porque la protección para la fruta será sacrificada.
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Usando Reemplazos de Organophosphates (OP) para Codling Moth y Leafroller

Palomilla de la Manzana y Enrolladores de Hoya (Codling Moth y Leafroller)
Codling Moth
Leafroller
Producto
Insecticidas
Grupo*
ovicidas
larvicidas larvicidas
Intrepid
methoxyfenozide
18A
X (residual)
X
X
Esteem
pyriproxyfen
7C
X (residual)
X
Rimon
novaluron
15
X (residual)
X
Altacor
rynaxypyr
28
X (residual)
X
X
Belt
flubendiamide
28
X
Assail
acetamiprid
4
X (tópica)
X
Calypso
thiacloprid
4
X (tópica)
X
Success
spinosad
5
X
Delegate
spinetoram
5
X
X
Proclaim
emamectin benzoate 6
X
HMO
oil (aceite)
--X (tópica)
CM virus
virus
--X
Bt
Bacillus thuringiensis 11A
X
*IRAC Número de Grupo de Administración de Resistencia
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Manejando los Enrolladores de Hoja con Insecticidas Nuevas

Enrolladores de Hoja (Leafroller)
Producto
Grupo*
Eficacia
Proclaim
6
Excelente
Success
5
Excelente**
Delegate
5
Excelente
Intrepid
18A
Buena**
Altacor
28
Excelente
Belt
28
Buena
Rimon
15
Buena
Esteem
7C
Buena
Bt productos
11A
Buena

*IRAC Número de Grupo de Administración de Resistencia
**Algunas poblaciones de enrolladores de hoja son resistentes a este producto.

Velocidad de acción
Rápido
Rápido
Rápido
Moderada
Moderada
Moderada
Despacio
Despacio & Retrasada
Despacio
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Manejando la Palomilla de la Manzana con Insecticidas Nuevas

Palomilla de la Manzana (Codling Moth)
Producto Grupo* Eficacia Actividad Residual Ovicida
Assail
4
Buena
14-17 días
Calypso 4
Buena
14-17 días
Delegate 5
Buena
14 días
Intrepid 18A
Regular
14 días
X
Altacor
28
Buena
14-17 días
X
Rimon
15
Buena
14 días
X
Esteem
7C
Regular
10-14 días
X
Virus
--Regular
7-10 días
Oil
--Regular
Solamente Tópicamente
X
*IRAC Número de Grupo de Administración de Resistencia

Larvicida
X
X
X
X
X

X
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Virus Granulosis (CM-Gv) para la Palomilla de la Manzana
Toxicidad del virus Granulosis para la palomilla de la manzana:
El virus Granulosis (CM-Gv) fue originalmente descubierto en
larvas muertas coleccionadas en México. Desde entonces, CM-Gv
ha sido encontrado en todo el mundo. Después de que CM-Gv es
ingerido por la larva, los gránulos se disuelven. CM-Gv infecta los
intestinos y se multiplica antes de migrar a células especializadas de
almacenaje (fat body). Las larvas afectadas cesan actividad, cambian
de color, y eventualmente se disuelven. CM-Gv es altamente toxico
incluso en pequeñas cantidades; aun así, propiedades insecticidas
únicas han creado un reto para los productores comerciales de
manzana para poder desarrollar la mejor secuencia de uso para
CM-Gv.

Mortalidad Retrasada – Midiendo el impacto
en subsecuentes generaciones:
Bajo condiciones normales de campo, la palomilla de la manzana
generalmente consume solamente una cantidad muy pequeña de
CM-Gv. Con esta dosis, puede toma de 14-21 días antes de que
CM-Gv se reproduzca a una dosis letal. Esto resulta que a menudo
se obtiene poco o no reducción de daño a la fruta durante la primera
generación que se usa CM-Gv. Para determinar el impacto en la
generación larval actual, los productores necesitarían examinar
larvas de manzanas infestadas.
En prácticas de investigación en WSU-TFREC,
bandas de cartón fueron colocadas en la base de
los árboles para recapturar larvas saliendo de las
manzanas. Las bandas fueron colectadas cada dos
semanas para determinar la sobrevivencia de las
larvas y la emergencia de la 2da generación de adultos.
El número de larvas recapturadas fue reducido en la
primera generación, pero no en la 2da generación.
Las trampas de feromona son esenciales para el
monitoreo de la emergencia de adultos durante la 2da
generación para medir el impacto de los tratamientos
de la 1er generación con CM-Gv.

Virus en Huertas Orgánicas – Atacar CM en
tantos puntos de su ciclo de vida como sea posible:
• Interrupción de apareamiento para reducir el
número de huevos.
• Aplicaciones repetidas del petróleo para matar
los huevos.

• Aplicaciones repetidas de virus para matar las larvas.
• Controle “áreas de alta presión” con Entrust.
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Virus Granulosis (CM-Gv) para la Palomilla de la Manzana
Control de virus residual:

El factor más importante que limita una adopción extensiva
de CM-Gv por productores con producción convencional
pudiera ser su corto control residual. Este diagrama muestra la
mortalidad de las larvas expuestas a manzanas 7 días después del
tratamiento. Note la reducción durante el mes de Julio. Europa
depende substancialmente en CM-Gv, pero sus condiciones de
clima son muy diferentes a las del centro de Washington. Los
esprays para la primera generación parecen ser adecuados, pero
la intensidad de degradación por la luz ultra violeta durante el verano puede producir resultados variables.

Usando virus en huertas orgánicas:

La mayoría de las huertas orgánicas en Washington dependen en CM-Gv para controlar las larvas de CM.
Aun así, CM-Gv por sí solo no es suficiente para mantener poblaciones de la plaga lo suficientemente
bajas. La interrupción del apareamiento, combinada con repetidas aplicaciones de aceite, son requeridas
para reducir la eclosión de los huevecillos. Entrust es un larvicida altamente efectivo para CM, pero usarlo
cuidadosamente es importante. Entrust es usado para controlar trips, enrolladores de las hojas, y CM. El
sobre uso de Entrust podría resultar en resistencia al pesticida. Entrust debería de ser usado para suprimir
la población de CM, y después limitadamente en aéreas limitadas identificadas como aéreas de alta presión.
Es factible que los productores necesitaran re-aplicar CM-Gv cada 7-10 días en aéreas de presión moderada
a través de la temporada entera para obtener resultados aceptables de protección de la fruta.

Uso potencial en huertas convencionales:

Encontrando el mejor uso para CM-Gv en huertas convencionales
ha sido un reto. Una estrategia es usar CM-Gv como un spray de
“hueco”. El periodo de aplicación de ovicida entre los 275 DD
(100 DD) y el larvicida a los 525 DD (350 DD) el cual pudiera ser
demasiado largo para sentirse a gusto para algunos productores. CMGv puede ser efectivo cuando es aplicado entre esto dos esprays (425
DD). De la misma manera, aplicando CM-Gv entre aplicaciones de
larvicidas (550 DD) pudiera permitir a los productores el extender los
intervalos de tratamiento. El vuelo continuo en áreas de alta presión, a
menudo obscurece el espacio tradicional entre la primera y la segunda
generación. CM-Gv pudiera caber bien en estos periodos de tiempo
donde el potencial para daño es bajo, pero en el cual las larvas pudieran
todavía estar eclosionando y alimentándose.

Virus en Huertas
Convencionales:
• Bajo control residual disminuye la
eficacia durante las generaciones
de verano.
• Tratamiento del “hueco” entre las
aplicaciones de insecticidas.
• Tratamiento del “hueco” entre las
generaciones de CM .

Sección 4
Manejo de
Resistencia
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Manejo de Resistencia
Manejo de Resistencia
Los productores de Washington tienen ahora un gran número de productos nuevos
disponibles para el control de la palomilla de la manzana y los enrolladores de las
hojas. La llave para conservar la eficacia de estos productos nuevos será el evitar su
sobre uso. El uso de la interrupción del apareamiento para la palomilla de la manzana
ha sido, y continuará siendo, un mecanismo para la reducción de la necesidad de usar
pesticidas y es, de esta manera, una herramienta valiosa en un programa de manejo
de resistencia.
En la mayoría de las huertas que usan interrupción de apareamiento para la palomilla de
la manzana, el uso de insecticidas es necesario para suplementar el control. Escogiendo
estos controles suplementarios, es importante que los productores conscientemente
eviten usar insecticidas con el mismo modo de acción contra generaciones sucesivas
de una plaga.
Puede convertirse en un reto el verificar que clase de insecticidas ya han sido usados
durante la temporada de crecimiento y deberían, de esta manera, ser evitados más
tarde en el resto de la temporada de crecimiento.
Una manera que pudiera ayudar para verificar el uso de insecticidas, es adoptar un
sistema de chequeo de manejo de resistencia como el que es indicado en-seguida.
Aquí, la temporada de crecimiento está dividida en dos partes, basándose en los ciclos
de desarrollo de la palomilla de la manzana y la de los enrolladores de hojas.
Si un producto es usado durante la primera parte de la temporada, es marcado con una
“X.” Es posible usar un producto en la misma clase, o inclusive el mismo producto más
de una vez durante la primera parte de la temporada, porque tan solo una generación
está expuesta a esta clase que químicos.
Las selecciones de la primera parte de la temporada limitan que productos se pueden
usar en la segunda parte de la temporada si es que se sigue un buen programa de
manejo de resistencia.
El planeamiento es una parte importante de un programa de manejo de resistencia.
Planear por adelantado resultará en mejores decisiones de manejo de plagas y ayudará
a asegurar que los productores de Washington retendrán el uso de estos nuevos
productos en sus programas de manejo de plagas.
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Manejo de Resistencia
Estrategias de Manejo de Resistencia
ΙΙ Evite usar la misma clase de insecticidas contra generaciones
sucesivas.
ΙΙ Use el número de grupo desarrollado por de El Comité de Acción para el Manejo de Resistencia en los Insecticidas (IRAC)
para identificar la clase de pesticida al cual cada producto
pertenece.
ΙΙ Usar la misma clase de insecticidas varias veces es aceptable
contra una generación. Escoja una clase diferente de insecticidas enfocada a la próxima generación para evitar el desarrollo
de poblaciones resistentes.
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Manejo de Resistencia

La mayoría de las etiquetas muestran el
número de grupo de insecticida.
Este número identifica la clase de insecticida. Evite usar la misma clase de
insecticidas contra generaciones sucesivas. Planear es una parte importante
de implementar una buena estrategia de manejo de resistencia.

Calypso es un
insecticida
grupo 4A
Delegate es un
insecticida
grupo 5
Estos productos
podrían ser
usados contra
generaciones
sucesivas como
parte de una
buena estrategia
de manejo de
resistencia.
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Lista para Planificar el Manejo de Resistencia
Ejemplo
Nombre del Ingrediente
Producto Activo*

Danitol
Warrior
Assail
Calypso
Provado
Success
Delegate
Agrimek
Proclaim
Esteem
Rimon
Intrepid
Avaunt
Movento
Altacor
Belt

fenpropathrin
lambda-cyhalothrin

acetamiprid
thiacloprid
imidacloprid
spinosad
spinetoram
abamectin
emamectin benzoate

pyriproxyfen
novaluron
methoxyfenozide

indoxacarb
spirotetramat
rynaxypyr
flubendiamide

Dormancia - 1ra CM generación (Marzo - Junio)
Grupo CM LR CAM RAA WAA SB SJS LAC
3
3
4
4
4
5
5
6
6
7C
15
18A
22
23
28
28

Generationes verano CM/LR - cosecha (Julio-Sept.)
CM

LR

CAM RAA WAA SB

SJS

LAC

X
X

-------

X

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

---

---

---

---

---

---

---

---

X

X

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

X

X

X

X

CM = Palomilla de la mazana (Codling moth); LR = Enrolladores de hoja (leafroller); CAM = Campylomma; RAA = Pulgón Rosado (Rosy apple aphid); WAA = Pulgón Lanigero
(Woolly apple aphid); SB = Chinche apestosa (Stink bug); SJS = Escama de San José (San Jose scale); LAC = Gusano de la fruta Lacanobia (Lacanobia fruitworm).
* Esta es tan solo una lista parcial de insecticidas que son disponibles para programas de IPM para el manzano. Este tipo de lista de chequeo podría ser desarrollada para cada situación para
ayudar a planear una estrategia de manejo de resistencia.
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Lista para Planificar el Manejo de Resistencia
Nombre del Ingrediente
Producto Activo*

Danitol
Warrior
Assail
Calypso
Provado
Success
Delegate
Agrimek
Proclaim
Esteem
Rimon
Intrepid
Avaunt
Movento
Altacor
Belt

fenpropathrin
lambda-cyhalothrin

acetamiprid
thiacloprid
imidacloprid
spinosad
spinetoram
abamectin
emamectin benzoate

pyriproxyfen
novaluron
methoxyfenozide

indoxacarb
spirotetramat
rynaxypyr
flubendiamide

Dormancia - 1ra CM generación (Marzo - Junio)
Grupo CM LR CAM RAA WAA SB SJS LAC

Generationes verano CM/LR - cosecha (Julio-Sept.)
CM

LR

CAM RAA WAA SB

SJS

3
3
4
4
4
5
5
6
6
7C
15
18A
22
23
28
28

CM = Palomilla de la mazana (Codling moth); LR = Enrolladores de hoja (leafroller); CAM = Campylomma; RAA = Pulgón Rosado (Rosy apple aphid); WAA = Pulgón Lanigero
(Woolly apple aphid); SB = Chinche apestosa (Stink bug); SJS = Escama de San José (San Jose scale); LAC = Gusano de la fruta Lacanobia (Lacanobia fruitworm).
* Esta es tan solo una lista parcial de insecticidas que son disponibles para programas de IPM para el manzano. Este tipo de lista de chequeo podría ser desarrollada para cada situación para
ayudar a planear una estrategia de manejo de resistencia.

LAC

Sección 5
Monitoreo
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El Monitoreo de la Palomilla de la Manzana

Monitoreo ~ Decisiones del Espray
Un programa de monitoreo debe de ser multifacético, ya que no se puede confiar tan solo en una
sola medida para hacer decisiones de aplicación de pesticidas.
Trampas pegajosas (estilo Delta) cebadas con atrayentes de
feromonas o combinaciones de kairomonas/feromonas son las
mejores herramientas para determinar la densidad de población
relativa en una huerta. Capturas en las trampas que no coinciden
con las predicciones del modelo deberán ser interpretadas como
“reales”, y responder a éstas apropiadamente. Si son puestas en
lugares apropiados, las trampas pueden proveer las primeras
señales de migración.

Grandes avances han sido desarrollados
por entomólogos de WSU para desarrollar
modelos computarizados más accesibles
y fáciles de usar. El Sistema de Ayuda
para Decisiones de WSU (das.wsu.edu)
es un sitio en el internet que integra el
modelo de grados-día de la Palomilla de la
Manzana con recomendaciones de manejo y
recomendaciones de pesticidas. Los modelos
computarizados ofrecen a los productores la
oportunidad de predecir eventos los cuales
son difíciles de observar en el campo (por
ejemplo, ovoposición y el comienzo de la
eclosión). Los modelos son necesarios para las aplicaciones precisas de pesticidas que específicamente
se enfocan en controlar los huevecillos y el comienzo de la eclosión.
Trampas pegajosas cebadas con feromonas y los modelos
computarizados tal vez nunca
puedan remplazar la necesidad de
que los productores visualmente
inspeccionen sus huertas por
señales de daño. Las trampas y
los modelos no pueden medir con
precisión la actividad en áreas
aisladas dentro de una huerta. El
mejor uso de estos sistemas es para
predecir el promedio de actividad
dentro de un área. La inspección
visual en áreas de alta presión es
todavía muy importante.

Programa de Monitoreo Práctico:
• Trampas pegajosas cebadas
con feromonas (ó feromonas +
kairomonas) a 1 trampas/2.5 acres.
• Inspección visual de áreas de
alta presión, basadas en experiencia personal de la huerta.
• Usar el modelo de grados/día a
través del Sistema de Ayuda de
Decisión de WSU para predecir
eventos difíciles de observar
(por ejemplo: ovoposición).
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El Monitoreo de La Palomilla de la Manzana

Monitoreo ~ Poniendo Trampas y Atrayentes
Recomendamos poner 1 trampa/2.5 acres.
40 traps placed in 40-acre block
Suficientes trampas deben ser utilizadas para
medir con precisión la densidad y distribución
de la población. Una huerta con una
distribución intensiva de trampas (derecha)
nos muestra una población agrupada. Note
la variación de capturas entre las trampas que
están cerca una de otra... Si tan solo 4 trampas
fueran usadas por este productor (1 trampa/10
acres), sería fácil observar como estos conteos
podrían ser mal interpretados. Si 6 trampas
fueran usadas, el productor hubiera obtenido
una mejor medida de la densidad de población de palomilla.
Hay muchos atrayentes que son aceptables para monitorear la
palomilla de la manzana. Los atrayentes de alta dosis (10X)
trabajan mejor para tratamientos de feromonas aplicadas
a mano o emisores en forma de aerosol (puffers), mientras
que los atrayentes de dosis estándar (1X) trabajan mejor
para la mayoría de otros tratamientos (MEC asperjable,
Fibras, o Hojuelas). Cada tipo de atrayente tiene sus propias
características de emisión de feromonas, así es que los
productores deben de mantener sus emisores de acuerdo a
las recomendaciones de las compañías que lo manufacturan.
Mantenimiento de datos exactos y detallados es esencial
para el manejo de la palomilla de la manzana. Un productor
debe ser capaz de producir un mapa acumulativo de capturas en cualquier tiempo de la temporada. Datos
detallados ayudarán a identificar áreas problemáticas, y asistirá con las decisiones y el tiempo de aplicación
de pesticidas.

Umbrales de Tratamiento
Las capturas en las trampas son afectadas por:
• Selección de productos para interrupción
del apareamiento.
• Densidad de trampas.
• Selección de atrayentes.

• Posición de las trampas.
• Mantenimiento de las trampas.

Así es que, la experiencia de un productor en una
huerta y su sistema de trampeo podría ser más
importante que la idea del umbral de tratamiento
de un investigadór.
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El Monitoreo de la Palomilla de la Manzana
Feromonas de carga-alta (10X), o atrayentes combinados
de kairomona/feromona han sido determinados los más
aplicables para el monitoreo donde se utilizan feromonas
aplicadas a mano. Los atrayentes difieren en la cantidad de
feromonas que emiten por día y cuanto duran y deben de ser
mantenidas (reemplazadas) de acuerdo a las especificaciones
del fabricante (Fig. 1). Factores además de los atrayentes
que puedan afectar la captura de palomillas en las trampas:
el número de trampas por área, la posición de las trampas
en la huerta y en los árboles y manteniendo los cartoncillos
pegajoso limpios.
En un estudio de huertas con 200 emisores/acre aplicados
a mano (Fig. 2) el atrayente Mega-Lure atrajo menos
palomillas que otros atrayentes de alta carga. En huertas con
400 emisores/acre (fig. 2), el atrayente Mega-Lure parece ser
equivalente al atrayente BioLure. El septo rojo 10X funciona
consistentemente bien, pero necesita reemplazarse más
frecuentemente. Cada uno de estos atrayentes han funcionado
bien en huertas comerciales pero cuando se trata de establecer
umbrales de tratamiento, la diferencia relativa en capturas
debe ser considerada.

Con el advenimiento de nuevas tecnologías en la feromona,
la interactividad relativa de los atrayentes 1X y 10 X necesita
ser entendido. El 10X es el atrayente más apropiado cuando
se usan feromonas aplicadas a mano. Se observó muy pequeña
diferencia entre trampas cebadas con atrayentes 1X y el 10X
en huertas tratadas con Hojuelas o Fibras (Fig. 3). En huertas
tratadas con feromonas asperjables o huertas sin tratamiento
de feromonas, el atrayente 1X fue el más atractivo (Fig. 3).

El atrayente Combo DA es un septo de color gris que contiene
una carga baja de feromonas, similar al atrayente L2 (Trécé),
pero tiene el componente añadido de kairomona de plantas
(ésteres de pera, atrayente DA). Capturas de trampa en
huertas con 400 emisores/acre indicaron una atracción más
alta con el atrayente Combo que el septo rojo 10X (Fig. 4).
El incremento de atracción del atrayente combinado lo hace
una buena opción en huertas con un historial de capturas
negativas falsas (por ejemplo: no hay capturas pero hay daño
de palomilla). El cambiar a un “mejor” atrayente no corregirá
una situación de capturas negativas falsas debido a que se usaron muy pocas trampas.
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El Monitoreo de la Palomilla de la Manzana
Productores y consultantes pueden perder confianza con sus programas de monitoreo basados en feromonas.
Esta sección habla de algunas de las fuentes de variabilidad y de confusión. Una pregunta frecuente es. “¿Que
atrayente debo usar?” La mejor respuesta es que no solamente un atrayente es “el mejor”. El monitoreo por
trampas de feromona es inherentemente variable, entonces es difícil decir con certeza que el mejor atrayente es
el “atrayente X”, y debería usted asperjar cundo capture “Y” de palomillas.
Las poblaciones de CM están frecuentemente agrupadas, esto puede ser
reflejado en las capturas de las trampas (Fig. 5). Suficientes trampas deben
de ser usadas para evaluar la actividad promedio a través de la huerta.
Aquellos que deseen hacer sus propias comparaciones de atrayentes deben
alternar las trampas con cada evaluación para eliminar la variabilidad de
captura basada en el lugar.
Las capturas diarias de la palomilla son
altamente variables (Fig.6) y dependen en la emergencia de las palomillas
y las condiciones del clima. Temperaturas frescas y vientos altos puede reducir grandemente o eliminar la actividad de los adultos. Si la temperatura
está arriba de 50°F los adultos emergen de sus pupas pero no vuelan. Una
vez que las condiciones del clima son aceptables, generalmente sobre 60°F
se puede notar un repentino surgimiento en el vuelo.
Los productos de interrupción del apareamiento tienen su propio perfil de
emisión que cambia a través de la temporada. (Fig.7). La emisión variable
de feromonas de los emisores para la interrupción del apareamiento tiene
un impacto obvio en la atracción de los atrayentes que operan en el mismo
medio ambiente. Los atrayentes también tienen características específicas
de emisión las cuales dependen en la temperatura. Los atrayentes deben ser
almacenados y manejados de manera en que la calidad de la feromona en el
dispositivo de emisión sea preservado.

La dosis de emisión de feromona de los atrayentes cambia con el tiempo (Fig. 8). El septo rojo es notablemente
de vida corta con intervalos de cambio recomendados cada 14 días durante el verano. Los atrayentes de vidalarga tienen una emisión de feromonas más consistente y pudieran eliminar
una fuente potencial de variabilidad. Nuestro mejor consejo es escoger
un atrayente con el cual se siente a gusto, adhiérase a su uso, y use una
trampa por cada 2 ó 3 acres. Sea consistente en donde pone sus trampas,
en el mantenimiento de sus atrayentes, guardando registros y aplicaciones
de feromona. La consistencia genera información confiable que puede ser
usada para tomar decisiones de tratamiento, y de medir la relativa eficacia
de los programas
¿Qué pueden hacer los productores para mejorar la
confianza en programas de monitoreo?
• Evaluar las características de la dosis de emisión de
• Aceptar la variedad inherente.
nuevos atrayentes.
• Escoger un atrayente en el cual confíe y adhiérase a su uso.
• Establecer los intervalos de cambio de los atrayentes.
• Use una trampa cada 2 ó 3 acres.
• Evaluar la atracción de los atrayentes bajo una
variedad de condiciones.
• Mantener las trampas y atrayentes a sus especificaciones.

¿Qué pueden hacer los investigadores por los productores?
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El Monitoreo de los Enrolladores de Hoja (Leafrollers)

Trampas con feromona

El cebo de feromona está disponible tanto para el pandemis y enrollador de las hojas de bandas oblicuas y la trampa estilo
delta funciona bien para cualquiera de las especies. Las trampas con feromona no han sido muy útiles en el monitoreo
de los enrolladores de las hojas como han sido para la palomilla de la manzana, porque las palomillas macho se mueven
a grandes distancias. Una (1) trampa en un bloque de 10 acres es suficiente para hacer un seguimiento de la emergencia
por temporada de la palomilla enrollador de las hojas. No hay necesidad de colocar las trampas en la parte más alta del
árbol, se tienen que revisar una vez por semana, registrando el número de palomillas y cambiar las trampas después de
una acumulación de treinta (30) palomillas.

Examinación visual para los danos de alimentación

El monitoreo visual para los daños de alimentación del enrollador de las hojas
es el mejor método de detectar su presencia y densidad. Es posible detectar
daños de alimentación tan temprano como la etapa rosa del desarrollo de la
yema de la flor (foto izquierda), sin embargo, es mejor retrasar el monitoreo de
la alimentación del enrollador de la hoja hasta el período de la caída de pétalos,
justo antes de determinar la necesidad de un
tratamiento de control. En este momento las larvas
del enrollador de las hojas se han movido de los
lugares de alimentación asociados con racimos de
flores y se encuentran en las hojas de los nuevos brotes (foto a la derecha). El mejor momento
para monitorear las larvas del enrollador de la hoja es proporcionada por los modelos, tanto
para Pandemis como para enrollador de las hojas con banda oblicua, que se encuentran
en el Sistema de Ayuda a la Decisión, Universidad del Estado de Washington (WSU)
(http://das.wsu.edu).
Detectar el enrollador de las hojas no es fácil y requiere algo de experiencia. Las larvas del
enrollador de las hojas ocurre en distribuciones de grupos, por lo que es necesario recolectar
muestras de todo el huerto. Se recomienda evaluar 40 árboles en un bloque de 10 acres del
huerto, veinte (20) brotes (o racimos de fruta si el muestreo se realiza cuando esta de color
rosa), se debe examinar en cada árbol. Es útil usar una podadora especial “pole pruner” (foto inferior a la izquierda) para
cortar brotes altos en el árbol y que parecen tener un lugar activo de alimentación y que puedan ser examinados. El follaje
dañado por el viento, el moho, o incluso por los productos de reduccion de yemas pueden hacer más difícil detectar los
lugares de alimentación del enrollador de la hoja. El criterio que separa estas lesiones de aquel de la larva del enrollador
de la hoja es la presencia de redes (foto inferior derecha) o excremento asociado con el daño en el follaje.
Las larvas del enrollador de la hoja no se quedan en el mismo lugar para alimentarse a lo
largo de su desarrollo, sino que se mueven para comer de donde están a un nuevo lugar
repetidas veces. Antes de que se aplique un control de aspersión, a menudo se detectan los
lugares donde se alimentaron y son clave para determinar lugares activos que estan cerca
a donde se estan alimentando. Después de que se ha aplicado un tratamiento de control
en un lugar donde se han estado alimentando, puede ser un indicio de que el tratamiento
haya sido exitoso.
Las larvas jóvenes del enrollador de la hoja de la
generación de verano se alimentan por debajo de la
hoja, por lo tanto es casi imposible detectarles. El
muestreo puede llevarse a cabo después de que las
larvas del enrollador de la hoja lleguen al tercer estadío (etapa) - ver el Sistema de Ayuda a la Decisión
de la Universidad del Estado de Washington para recomendaciones sobre el tiempo oportuno para estas
muestras; aunque para entonces gran parte del daño en la fruta ya se ha producido.
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El Monitoreo de Trips y Campylomma

Monitoreo usando la charola de golpeo

La charola de golpeo es otro instrumento que se
usa para el muestreo para determinar la presencia
y abundancia de diferentes tipos de insectos.
En la producción de árboles frutales se utiliza
principalmente para evaluar las poblaciones
de Trips, (Western Flower Thrips) (foto de
abajo derecha),y el chinche de la planta mullein,
Campylomma verbasci (foto izquierda de centro).
La charola de golpeo es típicamente un marco
cuadrado, cubierto con un paño blanco o negro (foto de arriba derecha). El panel negro es a
menudo utilizado para el muestreo de Campylomma en la primavera, ya que ninfas pequeñas
de color verde claro son más fáciles de verse con el contraste de un fondo oscuro.
La charola de golpeo se la sostiene debajo una rama y se
sacude con tres golpes con una manguera de goma dura.
Sacudiendo la rama se desaloja a los insectos que caen en
la superficie de la charola de golpeo, se cuentan y registran
los insectos que estan en la superficie de la charola. Por
lo general, se toman veinte muestreos
por golpeo en el huerto para determinar
el número de Campylomma o Trips
presentes. El número promedio de plagas
Ninfa de Campylomma (arpor charola se usa para determinar la
riba) y un adulto (derecha)
necesidad de aplicar tratamietos de
cortesía de
Bradley Higbee.
control. Los tratamiento de umbrales para
Campylomma se diferencian según las
variedades de manzana, como Golden Delicious que es la más susceptible.
El método de muestreo de la charola de golpeo es un trabajo intensivo pero
muy valioso para determinar la presencia y la cantidad de Campylomma
and Trips en la primavera. El momento oportuno es corto para el
muestreo de esta plaga, por lo menos para Campylomma el modelo día
grado que se encuentra en el Sistema de Ayuda a la Decisión (DAS) es
de mucha ayuda para saber cuando las ninfas deberían estar presentes.
La bandeja de golpeo también puede ser usada para recolectar muestras
de varias otras plagas e insectos que son benéficos, sin embargo, no se
entiende claramente la relación entre la cantidad encontrada en la charola
de golpeo y el impacto potencial en el huerto ya sea bueno o malo.

Trips de las flores
cortesía de E. Beers

Sección 6
Plagas Secundarias
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Plagas Secundarias
Mientras que el Proyecto de Transición de Manejo de Plagas está enfocando en los retos de mover
la industria del manzano de usar insecticidas órgano fosforados (OP), para las plagas clave palomilla
de la manzana y enrolladores de la hojas, hacia alternativas registradas, el sistema entero de manejo
de plagas debe ser considerado. La mayoría de estas otras plagas serían consideradas como plagas
secundarias, porque el control de estas no determina nuestros programas de IPM; verdaderamente,
muchas de nuestros problemas con plagas indirectas son inducidas por las medidas de control de las
plagas directas. El cambiar hacia el uso de alternativas de
OP puede incrementar la preocupación con algunas plagas
secundarias pero puede reducir preocupación con otras.
Pulgón Lanígero del Manzano

Una plaga que sobresale con una importancia incremental
en escenarios de transición de OP es el pulgón lanígero del
manzano (WAA). La investigación ha demostrado que
aplicaciones de Lorsban (Chlorpyrifos) suprime las colonias
de Pulgón Lanígero
de WAA y retarda la acumulación de estas colonias en los Colonia
del Manzano - E. Beers
árboles. Diazinon, un insecticida OP ha sido usado por años
para controlar poblaciones de WAA cuando estas exceden tolerancias. Las etiquetas de Diazinon y Thiodan
contienen restricciones incrementales en sus etiquetas, pero estos materiales todavía pueden ser usados para
controlar WAA. Existe la sugestión que ciertos pesticidas alternativos a los OP están interfiriendo con el
control biológico de WAA resultando en explosiones más grandes y más frecuentes de esta plaga que en el
pasado. No hay insecticidas nuevos para controlar WAA, pero tal vez existan
más opciones en el futuro.
Ácaros

Acaro Rojo Europeo- E. Beers
Acaro el McDaniel - E. Beers

Ácaros (Acaro Rojo Europeo - imagen
de la izquierda, de Dos Manchas imagen a la derecha, y el McDaniel imagen de abajo a la izquierda) han sido
históricamente controlados en huertas
de manzana por el ácaro depredador
occidental. Este depredador se convirtió
altamente resistente a los OP hace más Acaro de Dos Manchas- E. Beers
de 30 años, y funcionó bien mientras
el control de plagas en el manzano dependía primordialmente en
insecticidas OP. Algunas de las alternativas de estos pesticidas, Assail,
Calypso, y posiblemente Rimon, han roto el balance biológico de control
de ácaros y los productores han experimentado poblaciones de ácaros que
requieren aplicaciones de acaricidas específicos. El entender qué productos
contribuyen a la disrupción del control integrado de ácaros ayudará a
reducir los costos del manejo de plagas re-estableciendo el control biológico
de los ácaros, y así eliminar el uso de acaricidas específicos.
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Plagas Secundarias

Trips Europeos de las Flores

Los trips emigran hacia las huertas en la primavera y causan daño a ciertas
variedades de manzana cuando depositan sus huevos en la frutilla en
desarrollo. Este daño puede ser visible en la cosecha en variedades de color
claro y pueden causar que la fruta baje de calidad. Los OP no han sido una
opción para el control de trips anteriormente por su tiempo de aplicación tan
cercano a la floración. El tiempo preciso de aplicación es esencial para el
buen control.  

Daño de Thrips - E. Beers

Chinches Apestosas

Hay varias especies de insectos los cuales son generalmente
categorizados como “chinches apestosas”. Estos reciben
este nombre debido a secreciones glandulares que emiten
cuando son molestados, como cuando usted los atrapa.
Los problemas de la última década con la chinche apestosa
han sido atribuidos primordialmente a la chinche apestosa
conspersa (imagen a la derecha). Recientemente otras
especies de chinches apestosas, como la chinche soldado
verde (imagen abajo) han sido implicadas en pérdidas de La Chinche Apestosas Conspersa
cosecha. Las chinches apestosas se reproducen fuera de la huerta
pero dañan la fruta en el final del verano y el otoño cuando
los adultos emigran hacia las huertas. No hay alternativas de
insecticidas OP para controlar esta plaga excepto por piretroides
(Danitol, Asana, Warrior). Al mismo tiempo que no recomendamos
el uso de estos productos para su control por sus efectos negativos
en el control biológico, estos son los recomendados para el control
La Chinche Soldado Verde de la chinche apestosa cuando daño a la cosecha es inminente
por invasores adultos al final del verano o el otoño. El daño de
Lacanobia los adultos puede ser confundido con la mancha amarga (bitter pit). Hay
trampas disponibles que pueden ayudar a monitorear la presencia de
chinches apestosas alrededor de o en la huerta.
Otras Plagas de Interés

Minador de la hoja

Chicharritas, Minadores, gusano de la fruta
Lacanobia, Pulgón verde, Pulgón Rosado
Los OP no han sido efectivos por décadas en
muchas de estas plagas; si algo, los materiales alternativos a los OP (por
ejemplo, los neonicotinyls) son más efectivos, y pueden haber contribuido
en la declinación del estatus de plaga de estos insectos (chicharritas,
minadores, pulgón verde). Una excepción es el pulgón rosado; a pesar de que los neonicotinyls son
efectivos, su tiempo de aplicación para plagas lepidópteras es generalmente demasiado tarde para la
prevención de daño.
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Manejo Integrado de los Ácaros en el Manzano
Estatus Actual de los Ácaros en el Manzano
Los ácaros han sido controlados en las huertas de manzana históricamente por el ácaro depredador occidental.
Este depredador se hizo resistente a los insecticidas OP hace más de 30 años y funcionó bien en los programas
de control para la palomilla basados en Guthion. Explosiones incontrolables en los Sesentas fueron estabilizadas
por el control biológico. Para mediados de 1990, solamente 10% de los acres en Washington requirieron control
usando acaricidas.
Sin embargo, algunas de los pesticidas alternativos a los OP (Assail, Calypso
y Rimon) han interrumpido el control biológico de los ácaros. En 2005, 55%
de las huertas en Washington requirieron aplicaciones de acaricidas. El
entender qué productos contribuyen a esta interrupción del control integrado
de plagas, ayudará a reducir los costos de manejo restableciendo el control
biológico, y así eliminando el uso de acaricidas específicos.

El papel de los ácaros enroñadores
(rust mites)

La alimentación de los ácaros depredadores
de araña roja europea - E. Beers

Densidades moderadas de estos ácaros son consideradas benéficas en el
manzano. Estos ácaros sirven para proveer una fuente alterna de comida
para los ácaros depredadores, permitiendo así que estos sobrevivan
durante periodos de baja densidad de población de otros ácaros. Se debe
usar cuidado para preservar estos ácaros durante los esprays de la primera
parte de la temporada como insecticidas, fungicidas y programas de raleo.
Poblaciones de depredadores que prosperan alimentándose de estos ácaros temprano en la temporada, pueden
mantener la densidad de población de ácaros plaga bajo niveles de detección durante los meses de verano.

Influencias ambientales y culturales en los ácaros
Las poblaciones de estos ácaros tienden a desplomarse durante periodos prolongados de temperatura caliente.
Sin esta fuente de comida alterna, el número de ácaros depredadores también puede reducirse haciendo los
árboles más susceptibles a ataques de ácaros plaga. Poblaciones altas de ácaros plaga han sido asociados
con veranos calientes y secos. Incremento de poblaciones de
ácaros plaga también ha sido asociados con follaje polvoso,
Restableciendo Depredadores en
especialmente junto a caminos de tierra. El clima lluvioso y
Huertas Interrumpidas:
fresco puede reducir la sobrevivencia de los ácaros, a su vez,
reduciendo las poblaciones de ácaros plaga. Inviernos fríos y
Huertas “semilla” para acelerar la
secos pueden reducir el número de ácaros depredadores adultos
regeneración de depredadores.
invernand.
• Transfiera ramas en crecimiento
Es posible reducir las poblaciones de ácaros de dos manchas con
el riego sobre la copa ya sea modificando el clima, reduciendo el
polvo en las hojas, o simplemente lavando los ácaros de las hojas.
El acaro rojo parecen no ser afectado por las practicas de riego.
Recuerde, los ácaros no son un problema en huertas que no se
asperjan. Los problemas de ácaros que se observan en huertas
comerciales ocurren cuando son liberadas del control biológico.

con ácaros enroñador (rust mites) y
ácaros depredadores a huertas con
control biológico interrumpido.
• Ponga cuando menos una rama por
árbol.

Compre depredadores de un insectario
resistentes al insecticida.
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Manejo Integrado de los Ácaros en el Manzano
Los efectos en los ácaros de los programas de espray tempranos de la temporada

Los productores de manzana tienen una larga historia de usar lime-sulfur temprano en la temporada para
el manejo de enfermedades con bajo impacto en el manejo de los ácaros. Sin embargo, el incremento en las
dosis y frecuencia de las aplicaciones usadas en los programas de raleo han sido asociadas con impactos
negativos en los ácaros depredadores, y una alta mortalidad de ácaros enroñadores (rust mites). Ammonium
Thiosulfato y Carbaryl también son tóxicos a los ácaros depredadores. Los esprays para el raleo son de los
programas más importantes para determinar la rentabilidad de los productores de manzana. Entonces, los
programas de control para las plagas se deben de adaptar a los programas de raleo, pero los productores
deben estar consientes de los impactos negativos potenciales de la selección de productos.

Programas de insecticida que impactan los ácaros

Conforme los productores se alejan de la dependencia en los pesticidas
OP, muchos están escogiendo no usar Lorsban durante la etapa de la
dormancia tardía. Sin embargo, es todavía muy importante aplicar aceite
durante el estadio de media pulgada verde para controlar los huevecillos
del ácaro rojo. Los huevecillos son más vulnerables justo antes de nacer,
así que una cobertura de aceite aplicada durante la verdadera dormancia
no sería tan efectiva.
El Carzol cuando es usado contra trips tiene como un efecto negativo secundario el de ser altamente tóxico
a ambos los ácaros depredadores y los ácaros enroñadores (rust mites). Assail, Calypso, y Rimon cuando se
usan contra la palomilla de la manzana han sido implicados con la interrupción del control biológico de los
ácaros. Aplicaciones de Kaolin en el verano han indicado que estas repelen los ácaros depredadores. Los
piretroides tienen mucho tiempo de ser conocidos como causantes de la interrupción del control biológico
para algunos de los programas más estables.

Los efectos negativos asociados con los programas de raleo y de insecticidas pueden ser acumulativos,
dando como resultado una situación inestable de los ácaros. La probabilidad de explosiones de
población de ácaros plaga se incrementa con el número de aplicaciones interruptoras.
Antes de decidir si una aplicación de acaricida es necesaria, considere estos factores

• Arboles maduros y vigorosos con carga moderada de cosecha pueden tolerar una cantidad considerable
de ácaros alimentándose.
• El daño de los ácaros empeora cuando las huertas están estresadas por agua, clima caliente, seco y con
viento, y con suelos de pobre retención de agua.
• Aceites de verano pueden ser usados para suprimir poblaciones moderadas, de esta manera acaricidas convencionales no
Consideraciones importantes del espray:
son necesarios.
• Use aceite en la dormancia Tardía
Escogiendo un acaricida
para controlar los huevecillos
invernales del ácaro rojo.
Una de las consideraciones más importantes cuando se escoge un
•
Proteja los ácaros enroñadores (rust
acaricida es su selectividad. Muchos acaricidas son más tóxicos
mites) cuando sea posible.
a los depredadores que a los ácaros plaga. El uso de acaricidas
• Evite el uso de productos que
selectivos puede ayudar en el establecimiento de control biológico.
maten o disturben a los ácaros
Además, acaricidas con baja toxicidad a ácaros enroñadores
depredadores.
ayudará a estabilizar el control integrado de ácaros.
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Manejo Integrado de los Ácaros en el Manzano
Ingrediente
Activo

Nombre del
IRAC
Producto

Clase

MoA

Objecto

ERM TSM ARM Typh.

Acaricidas
Aceite mineral
Omni
horticultural
Supreme ningún
Aceite de petroleo Saf-T-Side

Aceite

Asfixiación

Avermectin

Activadór del
canal chloruro

10

No-específico

Impedidór del
crecimiento de
los ácaros

Vendex

12

Organotin

Impide el ATP
synthase

FujiMite
Nexter

21

Abamectin

Agri-Mek

Clofentezine
Etoxazole
Hexythiazox
Fenbutatin
oxide
Fenpyroximate
Pyridaben

Apollo
Zeal
Savey

6

Impide el METI

Huevo

3-4

2-3

2-3

M

2-3

2-3

2-3

M

3

4

H

--3-4
---

1
--1

L
--L

Temprano en
3
la Temporada
Huevo
2-4
Huevo/Larva 3-4
Huevo/Larva 2-4
Móvil

1-4

2-3

3-4

M

Móvil

4
4

--2-3

M
4

M
M

Impide el sintesís Todas las
3-4
3-4
----de los lípidos
etapas
Bifenazate
Acramite
25
Bifenazate
Impedidór neural
Móvil
3-4
4
--L
Nutrición, Enfermedad, Raleo, Horticultura
Sulfato de
Raleo/enSulfato de cal
Rex
ningún
Cáustico
----H
M-H
calcio
fermedad
Amonium
Acido
ATS
ningún
Cáustico
N+S
------M-H
thiosulfate
thiosulfurico
Carbaryl
Sevin
1
Carbamato Impedidór de ACH-ase
Raleo
----2
M-H
Suspensión de
Kaolin
Surround ningún
Agente irritante Quemadura ------M-H
partículas
Limite el uso de estos insecticidas para preserver el control biológico de los ácaros
Formetanate
Carzol
WFT
3
2
3
M-H
hydrochloride
Impedidór
1
Carbamato
Methomyl
Lannate
de ACH-ase
Leps.
----L
H
Oxamyl
Vydate
WTL
2
2-3
3
M-H
Antagonista de
Endosulfan
Thionex
2
Organoclóro
Varios
2
--M-H
L
cloruro GABA
Fenpropathrin
Danitol
----H
Moduladór del Varios (CM --3
Pyrethroid
canal de sódio
también)
L-cyhalothrin
Warrior
------H
Acetamiprid
Assail
Antagonista del
Mecanismo de interrupción
4
Neonicotinyl
CM
receptór
nicontínico
desconocido
Thiacloprid
Calypso
Impide el síntesis
Mecanismo de interrupción
Novaluron
Rimon
15
Benzoylurea
CM / LR
de quitina
desconocido
Interrupción de
Sal de potasio/
WAL
----M
M
M-Pede ningún Ácidos Grasos
la membrana
ácidos grasos
Spirodiclofen

Envidor

23

Acido tetronico

Sistema de indices : 4 = control excelente; 3 = acceptable en situaciones de baja presión; 2 = actividad de represión solamente;
1 = poco control; L = impacto bajo; M = impacto moderado; H = impacto alto; --- = sin datos.

Sección 7
Programas de
limpieza
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Programa para Limpiar CM en una Huerto Orgánica
En 2002, una huerta orgánica certificada de
demostración fue establecida en el área de Royal Slope
en Washington. Durante el primer año del proyecto,
2,836 palomillas de la manzana fueron capturadas
en trampas cebadas con feromonas. Esto incluyó
un promedio de 67 palomillas/trampa a través de un
periodo de tres semanas de la segunda generación (Fig.
1). Interrupción del apareamiento con feromonas fue
usado en el 2002, mientras que el programa de espray
dependió principalmente en aplicaciones frecuentes
de aceite como ovicida. El costo total del insecticida Fig. 1. Capturas de trampas de la CM un period de tres años
fue $407/acre. El productor se vio forzado a quitar 158 (2002-2004). Programa de limpieza fuerte introducida en 2003.
cajones de fruta dañada (1000 horas de trabajo). Aún
así, se notó 5% de daño durante la cosecha y el productor empacó solamente 16 de 25 cajas/cajón (64% de cajas
empacadas).
En 2003, con una alta población acarreada, resultó en un promedio de captura de 46 palomillas por trampa en
la primera generación (2,261 palomillas). Después de continuar usando un programa de control de interrupción
del apareamiento como cimiento y usando dos productos orgánicos recientemente registrados, Entrust y Cyd-X
virus granulosis (ninguno de los dos disponibles en 2002) las capturas de palomilla de manzana fueron reducidas a un promedio de 3.6 palomillas por trampa durante la segunda generación (227 palomillas).
Menos de 1% de daño fue notado durante la cosecha sin tener que limpiar a mano fruta dañada por CM en
el 2003. El productor empacó 21 de 25 cajas por cajón (85% de cajas empacadas). El costo total adicional de
insecticidas fue de $80/acre (20% más) en 2003, pero este más que compensó el costo debido a la reducción de
pérdida de fruta y al incremento de fruta empacada (Tabla 1). El nuevo manejo orgánico regresó $1,772 adicionales/acre en 2003 a pesar del incremento en el costo del insecticida.
En 2004, 78 palomillas fueron capturadas a través de la temporada entera. La reducción en presión de palomilla
de la manzana que siguió los esfuerzos de limpia del año anterior permitió una reducción de uso de insecticidas
mientras se mantuvieron altos niveles de protección a la fruta. El ahorro adicional en insecticida regresó $130
adicionales/acre al productor.

Tratamientos de insecticida para
resultados inmediatos:

• 400 emisores de feromonas aplicados a
mano por acre.

• Aceite aplicado como ovicida a 375 grados/
día (DD) (200 DD).
• Entrust y aceite a 525DD (350 DD),
repitiendo cada 10-12 días (3 aplicaciones).
• Virus alternado con Entrust durante la
primera generación.

• Tratamientos aislados de virus y Entrust
durante la segunda generación.
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Programa para Limpiar CM en una Huerta Convencional
A través del transcurso de un proyecto de investigación de
dos años en una huerta de manzana manejada con pesticidas
convencionales, una infestación muy alta de palomilla de
la manzana fue transformada en una población manejable.
La situación fue típica de huertas durante el periodo de
reestructuración de cambio de propietarios. El resultado es a
menudo, cuando menos un abandono parcial de la horticultura
y el manejo de plagas, permitiendo que la presión de la palomilla
de la manzana se incremente dramáticamente.

Fig. 3. Palomillas de la manzana por generación

A pesar de un programa intensivo de espray y media dosis de capturadas en trampas cebadas con feromonas
durante el período de limpieza, 2006-07.
interrupción del apareamiento, el área de estudio sufrió más de
25% de daño en 2005 (Tabla 2). La mayoría del daño se notó en la parte alta de la copa. Nosotros pensamos que
un poda inadecuada fue muy probablemente la culpable por la pobre cobertura del espray, permitiendo que la
población se incrementara en la copa del los arboles.

A principios de 2006, cortes grandes de serrucho reemplazaron la
poda de detalle para mejorar la penetración del espray. Las dosis de
interrupción del apareamiento se incrementaron a 400 emisores/
acre, y se continuó un programa intensivo de espray. La captura
total en el área de estudio de 160 acres fue de 11,282 palomillas
durante la primera generación del 2006, pero declinó a 1,824 en la
segunda generación (Fig. 3). Se aplicaron nueve esprays específicos
para la palomilla a través de la temporada entera.

En 2007, la captura total de las trampas fue de 681 palomillas
y 406 palomillas durante la primera y segunda generación
Fig. 4. Daño por palomillas de la manzana evaluado
respectivamente. Tan solo tres esprays fueron aplicados para la
antes de la cosecha (2005), y durante el período de
palomilla a través de la temporada entera, los cuales incluyeron
limpieza, 2006-07.
la aplicación de un regulador de crecimiento de insectos como
ovicida a 200 grados/día. El daño a través de todo el proyecto fue reducido a tan solo 0.10% (Fig.4).
El costo de este esfuerzo para limpiar fue considerable. La poda pesada resultó en una significante reducción de
cosecha, pero el incremento de fruta empacada substituyó la perdida de producción. En dos años, el programa de
manejo con interrupción del apareamiento como cimiento era estable biológicamente y viable económicamente,
regresando aproximadamente $2,850 más por acre que antes del programa de limpiar la palomilla (Tabla 2).

Manejo estabilizado de palomilla de la
manzana después de limpiar:

• 400 emisores de interrupción del
apareamiento aplicados a mano por acre.
• Ovicida aplicado a 375 DD (200 DD).

• El larvicida más efectivo disponible aplicado a
525 DD (350 DD), repitiendo en 17 días.
• Tratamientos de áreas limitadas usando
larvicidas no disruptivos durante la segunda
generación.

Sección 8
Prácticas
Culturales
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Calibración de las rociadoras de aire forzado
Determine la velocidad apropiada. Para la mayoría
de las rociadoras de aire forzado, la velocidad de 1.5 a 2.5
millas por hora asegurará que se obtendrá cobertura en la
parte central superior del árbol. Conforme la temporada
de crecimiento progresa, y las hojas y el crecimiento de las
ramas añade a la densidad de los arboles, usted tal vez tendrá
que recalibrar. La cobertura se puede verificar aplicando
Surround como producto de prueba. Ajuste su velocidad
hasta que usted obtenga una cobertura adecuada en las
áreas difíciles de alcanzar del árbol. Anote el cambio y las
revoluciones por minute (rpm) que usa, entonces determine
el número de segundos que le toma manejar 88 pies a esta
velocidad. Divida los segundos entre 60 para obtener millas
por hora.
60
mph =
segundos para manejar 88 pies
Determine galones por acre. El número de galones
por acre de la mezcla de espray que usted aplica afecta la
cobertura más que la uniformidad. Aplicaciones de volumen
bajo depositan gotitas distinguibles, mientras que volúmenes
altos de espray depositan una capa de agua. La formula de
Volumen de la Línea de Arboles (Tree Row Volume, TRV) en
una manera de calcular los galones requeridos para obtener
una aplicación diluida.
TRV = 0.7 *

43,560 pies
árbolo de
altura del
cuadrados/acre * ancho (pies) * árbolo (pies)

1000 * distancia entre las filas (pies)

Para copas de más alta densidad multiplique por 0.75,
0.8, etc. (hasta 1.0) en vez de 0.7. Mientras que estas
calculaciones pueden ayudarle, no hay substituto por la
experiencia. Cuando se aplican insecticidas con volúmenes
de agua menores para coberturas diluidas, use precaución
para asegurarse que no se compromete la cobertura. Menos
de 80 galones por acre son considerados inadecuados para
las aplicaciones de aire forzado

Acomodando las boquillas en el tubo de distribución.

Acomode las boquillas en el tubo de distribucion en relación
al tamaño y la forma del árbol. Ponga las boquillas más
grandes en línea con la parte más ancha del árbol, después
distribuya las boquillas medianas y chicas de manera que los
galones por minuto que aplican vayan disminuyendo hacia
ambos lados. Mantenga la salida de mezcla más alta en el
tubo de distribucion alineada con la parte más voluminosa
del árbol.

Calibración de boquillas
• Para determinar el tamaño apropiado de
las boquillas para su rociadora, primero
calcule los galones por minute (gpm)
para asperjar de cada lado de la rociadora
usando los galones por acre deseados,
(galones por acre, gpa), velocidad del
tractor (millas por hora, mph), y el
espacio entre las líneas (row space en pies).
gpm =

gpa * mph * row space (pies)

990

• Use la tabla de boquillas y la presión de
su bomba para determinar el disco y el
difusor apropiados que produzcan la
cantidad deseada.

Checando la calibración
• Llene la rociadora con agua hasta el tope.
• Opérela con los dos lados abiertos por
3 minutos a la presión de operación. (2)
minutos para roció diluido).
• Use una cubeta con medidas para rellenar
la rociadora y mida los galones rociados.
• Divida los galones asperjados entre 6
para determinar la cantidad de galones
por lado (divida entre 4 si la operó por
solo 2 minutos).
• Compare la cantidad de galones
obtenidos con los galones calculados. Si
es necesario, cambie un poco la presión
de la bomba para ajustar la cantidad de
volumen de salida.
• Revise los galones por minuto de salida
con regularidad.

Para más información por favor obtenga el
boletín 1575 del Servicio de Extensión de WSU
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Calibración de las rociadoras de aire forzado
Ejemplo: A usted le gustaría calibrar su rociadora para árboles que promedian 15 pies de alto y 8 pies de
ancho, con 18 pies entre las líneas. Ya usted ha determinado que 1.5 mph es la velocidad de aplicación
optima. Primero calcule los galones por acre de salida por acre usando la fórmula para calcular el volumen
de la líneas de arboles (Tree Row Volume, TRV), después determine los galones por minuto (gpm) por
lado que la rociadora deberá producir para obtener esta calibración. Finalmente, usando la tabla de las
boquillas, escoja 8 boquillas que produzcan el volumen total por minute por lado más cercano a esta
cantidad que pondrá 2/3 de esta cantidad en la mitad superior del tubo de distribución (la porción que se
alinea con la mayoría del árbol).
Paso 1: Use la fórmula para calcular el Tree Row Volume: TRV = 0.7 * 43560 * 15 ft * 8 pies = 203
1000 * 18 ft
								
Paso 2: Use la fórmula para calcular los gpm por lado: gpm = 200 gpa * 1.5 mph * 18 pies = 5.45
990
								
Paso 3: Calcule 2/3 de este total para la mitad superior del tubo de distribución: 0.667 * 5.45 = 3.64
Paso 4: Calcule 1/3 del total de los gpm por lado para la mitad inferior del tubo de distribución:

0.333 * 5.45 = 1.81

Paso 5: Use una tabla de boquillas como la que muestra la Figura 1 (abajo) y la presión de su bomba
de salida para determinar la combinación del disco y difusor que producirán los galones de salida
deseados para cada boquilla.
Figura 2 3.71 gpm de la mitad de arriba
Figura 1
D3/25 = .40
Orifice Disc No.
D2
D3
D4
D5
D6
D7

Core No.
25
25
25
25
25
25

D4/25 = .62
D5/25 = .75
D6/25 = .97
D6/25 = .97

GPM @ 200 psi
0.34
0.40
0.62
0.75
0.97
1.18

D5/25 = .75
D4/25 = .62
D3/25 = .40
OFF
1.77 gpm de la mitad de abajo

5.48 gpm de cada lado de la rociadora

Una posible distribución para obtener esta cantidad de salida es mostrada en la Figura 3 (abajo). La
distribución de boquillas en el tubo de distribución es mostrada en la Figura 2 (arriba). Verifique la
calibración con regularidad a través de la temporada.
Figura 3
Boquillo
GPM

Disco/núcleo

1
0.40
25/3

2
0.62
25/4

3
0.75
25/5

4
0.97
25/6

5
0.97
25/6

6
0.75
25/5

7
0.62
25/4

8
0.40
25/3

9
0.00
Off

Total
5.48

Sección 9
Recursos del
Internet
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WSU - Sistema de Ayuda para Decisiones (DAS) 4.0

Primera Página

La primera página rediseñada del Sistema de Ayuda para
Decisiones y DAS (http://das.wsu.edu) proporciona la información
de interés generál del IPM, así como las ediciones por temporadas
específicas que serán puestas al día con frecuencia. La primera
página ahora ofrece dos videos cortos que describen brevemente
el DAS y explica como inscribirse y conectarse. Estos videos se
pueden encontrar apretando en “Video de Ayuda” (Video Help)
arriba a la derecha (en un círculo rojo).
El nuevo campo “para ingresar” (flecha roja) a esta página es
más fácil para inscribirse e ingresar. Abajo hemos aumentado
un Nuevo Calendario de Eventos y el cajón de noticias de WSU
tiene el propósito de mantenerlo informado acerca de otros
eventos y tópicos.

Página Perfil Cuando abre una sesión, irá directo a la página perfil donde usted puede establecer y editar las estaciones
meteorológicas y poner información sobre su huerto (cultivo,
modelos de las plagas, manejo). De aquí Ud. puede ver los modelos
(clasificados por modelo o estación) o tener acceso a otras características desde la barra del menú principal que esta arriba de la
página.
Añadir y Editar una Estación

En la página perfil, aprete
el botón donde dice “Añada la Estación” y aparecerán los Mapas
Google. Escriba el nombre o el código postal de la ciudad más cercana en la casilla de arriba a la izquierda y le va a mostrar el mapa
(1) para poder ver el área de cerca con AWN, las estaciones meteorológicas estan marcadas con diferentes colores (leyenda abajo de
la página). Mueva el ícono del árbol en el mapa a su huerto, puede
cambiar el tipo de mapa usando los botones de arriba a la derecha en
ambas imágenes. Puede apretar en cualquier AWN estación meteorológica cercana que abre una casilla y muestra la distancia y diferencias de elevación entre su huerto y la estación (2). Si quiere usar la
estación meteorológica,
aprete el botón “Escoga
Esta Estación” en la
casilla de información.
En la ventana nueva
que se acaba de abrir
(3), llene las opciones que aplican de modelos, cultivo y manejo
(orgánico o convencional). Para editar las estaciones existentes,
primero seleccione la estación de su página perfil, despues escoja
“Edite Estaciόn”, lo que abrirá la ventana de datos donde se pueden
hacer cambios referentes al cultivo, modelo y manejo.

1

3

2

Talleres: Podemos proporcionar talleres a solicitud, individualmente o grupos pequeños, para saber como usar los servicios DAS.
Contacto: Ute Chamber - DAS Administradora/Educadora, uchambers@wsu.edu o 509-663-8181 x290
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Ver la Pantalla de los Modelos

El menu “Ver Modelos” le permite escoger para ver el modelo por estación (todos los modelos de un determinado sitio se
visualizan secuencialmente), o por el modelo (un modelo en
particular en cada uno de los sitios en su perfil), o por grupos
(por ejemplo, todas las estaciones que visita al mismo tiempo
con regularidad). La pantalla muestra el punto de vista según
el modelo, a la izquierda, seleccione los resultados del modelo que desea, que se muestren a la derecha. Los resultados
del modelo le dan los actuales días grado (DD) acumulados,
la condición actual de las plagas y opciones recomendadas de
manejo y debajo la condición prevista de plagas y recomendaciones de manejo proyectadas. A la derecha, se encuentra
el desarrollo de las plagas actuales y proyectadas trazadas
en un gráfico, así como la mini guía de aspersión de WSU
en la parte de abajo. Puede desplazar hacia abajo para ver el
mensaje completo y el resultado del modelo para otros sitios.

Características:

ΙΙ Aquí los gráficos se pueden cambiar para mostrar el número
relativo en comparación con los dias grado o la fecha del
calendario; un porcentaje acumulado através de una etapa en
la fecha del calendario o días grado DD.
ΙΙ Puede cambiar el pronóstico del tiempo usando el menú, en
cualquier momento, si es possible de 1-10 días.
ΙΙ Puede alternar entre ver las recomendaciones de manejo
orgánico y convencional (incluyendo la mini guía de aspersión)
apretando el botón “Ver Orgánico/Ver Convencional”.
ΙΙ Apretando el botón “Ver guía completa” en la mini guía de
aspersión, Ud. puede ir a la Guía de Aspersión completa de la Universidad del Estado de Washington (WSU).

Cuadrículo de Datos y el Pronóstico del Tiempo

El cuadrículo de datos muestra la información gráfica en una tabla. Apretando el botón arriba del grafico “Ver
Cuadrículo de Datos”, mostrará el cuadrículos de datos. Los cuadrículo muestran los datos de los últimos 10
días (en negro) con los datos de hoy día en negritas y los datos proyectados (usando el pronóstico del tiempo) a
10 días en el futuro (en rojo). Esta casilla se desplaza usando la barra a la derecha y debajo de esta.
Los datos que se muestran en los cuadrículos de datos varían dependiendo del modelo. En el modelo del enrollador de la hoja con banda oblicua (OBLR), por ejemplo, muestra la fecha, la temperatura máxima y mínima,
los días grado (DD), y el porcentaje de la población que fue encontrada en los estadíos 1-3, 4-6, y la etapa pupal.
En otros modelos, el cuadrículo de datos mostrará cosas diferentes. Por ejemplo, el modelo del Tizón de Fuego
mostrará la fecha, las horas del Tizón de Fuego, el índice de riesgo, la precipitación, la probabilidad y la cantidad pronosticada de la precipitación.
Un uso importante de esta función es conseguir un pronóstico rápido de las temperaturas. Por ejemplo, según
lo indicado en la sección de manejo para OBLR, la eficacia de Bt es baja si las temperaturas altas diárias son
más bajas de 65 °F. Eligiendo ver el cuadrículo de datos, usted puede mirar las temperaturas máximas y decidir
si el uso de Bt sería apropiado.
Modelos Actualmente Disponibles: Gusano de manzana (apple maggot), Chinche Campylomma, Palomilla de la manzana
(CM), Gusanos de la fruta Lacanobia, Enrolladores de las hojas con Bandas Oblícuas (OBLR), Palomilla de la fruta oriental
(Oriental fruit moth, OFM), Enrollador de la hoja Pandemis, El Taladrillo de las Ramillas, Escama de San José (SJS), Mosca
Occidental del Cerezo; Roña del Manzano, Cenicilla del Cerezo, Tizón de Fuego; Escaldaura de almacenamiento (Storage scald).
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La Base de Datos de los Pesticides/Guía de Aspersión de WSU

Se puede acceder a la guía completa de aspersión de la Universidad del Estado de Washington WSU apretando el
botón “Ver Guía Completa” de la mini guía de aspersión resultados del modelo. La guía completa de aspersion,
muestra todos los pesticidas recomendados para una plaga en particular o enfermedad que Ud. estaba viendo en
los resultados del modelo para el cultivo elegido en una determinada época. Puede cambiar en cualquier momento
a una plaga diferente, cultivo o período de tratamiento en el menú que aparece en la parte de arriba.
En la primera categoría, se proporciona la información general del pesticida, incluyendo el nombre comercial, la
clase, la clase de resistencia, la toxicidad de la abeja, el REI, PHI, el precio y la práctica orgánica o convencional. La
información de clase de resistencia le ayuda en el manejo para alternar pesticidas con diferentes modos de acción.
La segunda categoría muestra el nivel de eficacia (alta o moderada) de cada pesticida contra las plagas más
importantes. Los pesticidas pueden mostrar una eficacia alta y moderada contra la misma plaga cuando los
ensayos resultaron en controles variables exitosos. La tabla de eficacia puede ayudarle a controlar las plagas que
ocurren y pueden ser tratadas al mismo tiempo.
La tercera categoría proporciona la información de
efectos negativos (L = bajo, M = medio, H = alto, ninguno
= ningún impacto conocido, ? = ningún dato sobre los
efectos disponibles) de cada pesticida en enemigos
naturales, incluyendo depredadores y parasitoides de los
ácaros araña y áfidos. En la cuarta categoría, usted puede
encontrar más notas y comentarios de interés.

Centro de Datos Historicos del Tiempo

Esta característica le permite volver a épocas pasadas y
ver la diferencia entre los modelos de predicción y las fechas. Por ejemplo, supongamos que usted quería que la
aspersión para la palomilla de la manzana sea el 1° de
junio, pero el rociador se rompió y no pudo hacerlo hasta
el 17 de junio, y ahora usted desea ver si ese retraso causó
el daño que tiene en su huerto. Vaya a la sección de datos históricos, elija el lugar y modelo que desea, después
escoja las dos fechas que le interesa. Usted puede instalar cualquiera de las cuatro combinaciones, como esta,
que podría tener el mismo o diferentes climas, modelos o fechas. Elija el botón que esta abajo “Solicite” y el
resultado del modelo aparece. (Consejos: Las dos fechas elegidas para la comparación no deben tener más de
1 mes de separación para evitar errores en la computación y esperas interminables. Si usted desea comparar
diferentes años, escoja períodos cortos para cada año en
una comparación separada).
La comparación de los resultados proporciona información que normalmente WSU-DAS proporciona en esas
fechas y muestra gráficos para las fechas elegidas (esto
puede ser personalizado como en otras ventanas con el
menú que se desplaza hacia abajo). Usted puede cambiar
entre las recomendaciones orgánicas y convencionales
usando el botón que está arriba del título comparación.
Su retroalimentación es bienvenida

Sus comentarios y sugerencias son bienvenidos para saber como
WSU-DAS puede mejorar en el futuro.
Contacte: Ute Chambers – DAS Adminisradora/Educadora
uchambers@wsu.edu o 509-663-8181 ext. 290
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No-Biofix, Modelo de la Palomilla de la Manzana

Los resultados de nuestra investigación muestran que la
primera emergencia de la palomilla de la manzana, ocurre
en un promedio de 175 días grado después del 1° de enero y
que usando un biofix no aumenta la precisión del modelo de
predicción, cuando se compara a la verdadera emergencia del
adulto y la salida del huevo. Por lo tanto, quitamos el biofix
del modelo, a partir de 2010, la acumulación de los días grado
comenzó el 1° de enero y continuará a través de la estación.
Esto significa que serán agregados 175 días grado a todos los
acontecimientos de la palomilla de la manzana (ejemplo: los
nuevos 425 días grado equivalen a los “250 días grado después
del biofix”). Los nuevos días grado y los antiguo “días grado
después del biofix” serán colocados en las recomendaciones y
el manejo del modelo de la palomilla de la manzana para ayudar en la transición.

Centro de Ayuda

El Centro de Ayuda de DAS proporciona un manual corto en línea
y videos de tutoría narrados (entre 1 y 4 minutos de duración) para
el usuario. Estos videos muestran varias características de WSUDAS paso a paso de modo que usted pueda ver la gama completa
de las características disponibles. Si ambos recursos de ayuda no
ofrecen la solución al problema, usted puede solicitar un “boleto
para el problema” (pregunta o comentario) a través del Centro de
Ayuda. También tendremos una sección con las preguntas más
frecuentes (Frequently Asked Questions) y encontrará respuestas
así como vayamos recibiendo preguntas de los usuarios.

DAS en el teléfono en línea (iPhone)

DAS ahora es accesible en los teléfonos en línea (iPhones) desde
cualquier lugar que tenga señal móvil, como en una computadora,
el resultado del modelo en el teléfono en línea (iPhone) se
puede ver por el modelo o la estación e incluye condiciones y
recomendaciones de manejo actuales y proyectadas. Actualmente, el sistema específico de teléfono en línea
(iPhone) no tiene ningún gráfico y solamente esta disponible la mini guía de aspersión de WSU, pero las
actualizaciones que se refieren a estos dos componentes están en fase de desarrollo.
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El mejor lugar para obtener la información
más actualizada sobre el Proyecto de
Transición del Manejo de Plagas para la
Manzana es en su mismo sitio web vaya al:

http://pmtp.wsu.edu
Aquí estan sólo algunos sitios web que se
destacan:

Primera Página

La primera página muestra prominentemente
a la izquierda, la declaración de la Misión
y las Metas del proyecto y proporciona los
enlaces principales para el resto del sitio, así
tambien a la derecha, hay una lista para los
enlaces de los Intereses Especiales para otro
útil IPM y sitios relacionados a la indústria.

Calendario / Página de Eventos

Se puede acceder a la página del calendario
y de los eventos desde cualquier página
PMTP, usando el enlace que se encuentra
en la columna de la mano izquierda. Esta
página destaca los eventos importantes
relacionados con el entrenamiento
de IPM o intereses especiales para la
indústria, incluyendo talleres, sesiones
de entrenamiento, y días de campo. Se
puede encontrar más información sobre
los eventos que se destacan, usando los
enlaces proporcionados dentro del texto
del sumario. La página también contiene
un calendario Google que muestra todos
los eventos programados. Apretando en
un evento específico se abre una ventana
que le da información más detallada,
lugar, hora, persona de contacto y un
enlace del mapa. Los eventos han sido
categorizados y codificados por el tipo y
el color para ayudarle a identificar eventos
de su interés.
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Boletín de Noticias
El proyecto de Transición de Manejo de Plagas
de la Manzana, saca los boletines de noticias a
través de la temporada de crecimiento y abarca
temas oportunos para ayudarle con asuntos
actuales de su huerto. El Boletín de Noticias
se lo publica en línea y está disponible para
bajarlo como un documento PDF. Se puede
suscribir a la lista de envío, para ser notificado
cuando salgan nuevas ediciones, para realizar
esto aprete “Get eNewsletter” arriba de la
página. Todas las ediciones pasadas del Boletin
de Noticias están archivadas y disponibles para
leer en línea o para bajar el documento.

Herramientas de Referencia
El sitio web de PMTP ofrece muchas
características utiles y herramientas
de referencia para apoyarlo con las
necesidades del manejo de la manzana y
IPM. Una de estas herramientas incluye
una aplicación interactiva que le permite
determinar la forma más eficiente de usar
los rociadores en su huerto. Aquí ingrese
la información de valores que coinciden
sus condiciones. Si no está seguro qué
medidas debe ingresar, mueva su ratón
encima de la descripción y un diagrama
aparecerá para mostrarle. Una vez que ingrese todos sus datos, se van a generar los gráficos mostrando
la relación entre las diferentes velocidades y la cobertura de la aspersión.

Otras características de los sitios incluye:

ΙΙ Información del proyecto - como los antecedentes, proyectos, sitios y plazos;
ΙΙ Artículos para la Educación - tales como los artículos, el manual (que se puede bajar), los detalles de
eventos, las herramientas de referencia (la guía de identificación de la palomilla de la manzana, el uso del
rociador de velocidad, la información de MRL);
ΙΙ Evaluación y Documentación - donde se encuentran todos los reportes de los proyectos, incluyendo
información sobre los productores y encuestas de los consultores.

¡Se aumenta frecuentemente nueva información, por lo tanto continue mirando!

Para mas información sobre este proyecto visite: http://pmtp.wsu.edu o
envíenos un mensaje a: pmtp.info@wsu.edu
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