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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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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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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.
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