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RULES (2005) fue el producto de innumerables horas de trabajo de un grupo de dedicados 
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La segunda edición de los Estándares de Certificación para la Vitivinicultura Sustentable de LODI 
RULES (2013), con una importante revisión del contenido, también fue el producto de 

incontables horas de trabajo de estas dedicadas personas: 
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Lee Caton, Nestor Enterprises* 
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Camron King, Lodi Winegrape Commission 
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LODI RULES (2017), editado para mayor claridad y consistencia, sinceramente se agradece 

adicionalmente la dedicación de estas personas: 
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Charlie Hamilton, Harvey Lyman Company 
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*Estas personas excepcionales han continuado apoyando las futuras ediciones del estándar. 
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Dedicatorio 

 
La Sustentabilidad es acerca del futuro. Esta tercera edición de los Estándares de Certificación para 
la Vitivinicultura Sustentable de LODI RULES se encuentra dedicada a los hijos de todas las familias 
de agricultores. Cultivemos de tal manera de satisfacer las necesidades de hoy sin comprometer la 
capacidad de los futuros agricultores para cultivar sus propios medios de vida. 
 

 
Stanton Lange, un agricultor de LODI RULES y sus cinco nietos.  

 
 
 
Cita Sugerida 

 
Lodi Winegrape Commission. 2017. The LODI RULES for Sustainable Winegrowing Certification 
Standards, Third Edition (Spanish Version 2020). Lodi Winegrape Commission, Lodi, CA.  
 
El siguiente documento ha sido traducido de su idioma original al idioma español. Esperamos que encuentre 
esta versión en español de utilidad. Lodi Winegrape Commission ha intentado obtener traducciones lo más 
fieles posibles a la versión original. Sin embargo, solamente la versión oficial y válida de este documento es 
la versión original en inglés. La misma se encuentra disponible contactando a Lodi Winegrape Commission o 
visitando la siguiente página web: lodirules.org.  
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Glosario de Términos Español - Inglés 
 

Versión Español Versión Original  

Ácaros Mites - 

Arañuela Spider Mites - 

Asesor de Control de Plagas Pest Control Adviser PCA 

Asociación de Productores de Vid del Distrito de Lodi  Lodi District Grape Growers Association - 

Carpeta de Estándares de LODI RULES LODI RULES Standards Binder - 

Checklist de Preparación de Auditorías Audit Prep Checklist  - 

Cochinilla harinosa de la vid Vine mealybug  - 

Comisión de Productores de Vid de LODI  Lodi Winegrape Commission  LWC 

Comité de Acción para la Resistencia de Fungicidas Fungicide Resistance Action Committee  FRAC 

Cuerpos de agua permanente (de flujo perenne) Perennial water bodies - 

Desbrote Thinning  - 

Distritos de Molienda  Crush District - 

Estándares de Certificación para la Vitivinicultura 
Sustentable de LODI RULES  

LODI RULES for Sustainable Winegrowing 
Certification Standards  

- 

Gestión de Recursos Humanos Human Resources Management - 

Gestión del Ecosistema Ecosystem Management - 

Gestión del Recurso Hídrico Water Management - 

Gestión Empresarial Business Management - 

Guía del Usuario para la Autoevaluación Online  Online Self-Assessment User Guide - 

Hábitat Ribereño Riparian Habitat - 

Manejo de Plagas Pest Management - 

Manejo de Suelo Soil Management - 

Manejo Integrado de Plagas  Integrated Pest Management IPM 

Manual de Certificación de Protected Harvest Protected Harvest Certification Manual - 

Modelo de Riesgo de Pesticidas Pesticide Risk Model - 

No labranza o labranza cero Non-tillage  - 

Pámpano Shoot - 

Pecíolo o de limbo foliar Petiole or leaf blade - 

Peronospora o Mildiu Polvoriento (Plasmopara vitícola) Powdery Mildew - 

Podredumbre del Racimo Bunch Rot - 

Región Arbolada Woodlands - 

Requisito Fundamental Estándar "Fail Chapter" Fail Chapter Standards - 

Saltamontes (cicadélido) Leafhoppers - 

Servicio Nacional de Conservación de Recursos del USDA  
USDA National Resources Conservation 
Service  

NRCS 

Sistema de Análisis Ambiental de Pesticidas   Pesticide Environmental Assessment System PEAS 

Sistema de Información para el Manejo del Riego de 
California  

California Irrigation Management Information 
System 

CIMIS 

La versión en español de este documento ha sido desarrollada por Andres Eduardo Valero M.S.EEE. 
Ante cualquier duda o sugerencia sobre la traducción, contactar andres@aevalero.com. 

 

mailto:andres@aevalero.com
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Bienvenido a LODI RULES para la Vitivinicultura Sustentable 
 

Introducción  
Establecido en 1992 como un programa de manejo integrado de plagas (IPM, 
por sus siglas en inglés, Integrated Pest Management), LODI RULES para la 
Vitivinicultura Sustentable es el programa original para la viticultura 
sustentable de California. Los productores de vid certificados bajo LODI RULES 
forman una comunidad innovadora con una historia y un compromiso hacia el 
cultivo de la vid a través de la implementación de prácticas de vitivinicultura 
que equilibran los objetivos medio ambientales, sociales y económicos. LODI 
RULES fue diseñado para comunicar esta visión a las bodegas y al público en general. 
 
El programa de certificación formal LODI RULES ha crecido vigorosamente desde su lanzamiento en 
2005. Ya a comienzos del 2020, más de 51 000 acres (aprox. 20 647 hectáreas) de viña cuentan con 
“Certificación Verde" (en inglés, Certified Green). De los cuales, 26 983 acres (aprox. 10 924 
hectáreas) se encuentran certificados dentro de la apelación de LODI, mientras que 24 000 acres 
(aprox. 9 716 hectáreas) están certificados a través de los restantes trece distritos de molienda (en 
inglés, Crush District) a lo largo de California y también en Israel. La Tabla 1 en la siguiente página 
presenta la evolución del número de acres certificados a lo largo del tiempo demostrando un 
continuo crecimiento y éxito. 
 
Investigadores de UC Davis sugieren que el programa LODI RULES ha ayudado a la región de Lodi a 
hacer un importante salto hacia la sustentabilidad.1,2 De acuerdo con la encuesta formal a los 
productores de LODI (en inglés, Lodi Winegrowers Survey), los productores tanto certificados como 
no certificados, apoyan el programa. Los productores encuestados perciben que las LODI RULES son 
exitosas para alcanzar un número de objetivos, incluyendo una mejora en la percepción del 
consumidor sobre la región de Lodi, mejora en la calidad de la uva, reducción del riesgo de los 
impactos agronómicos negativos al medio ambiente y a la salud humana, mejora del hábitat salvaje 
y la biodiversidad y mejora de la relación de Lodi con las agencias regulatorias. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
1Hoffman, M, A Hillis y M Lubell. 2011. “2011 Lodi Winegrape Grower Survey: Report of Results.” Lodi Winegrape Commission. 
environmentalpolicy.ucdavis.edu/files/cepb/IPM_Newsletter_0.pdf 

2Hillis, A, M Lubell y M Hoffman. 2011. “Winegrower Perceptions of Sustainability Programs in Lodi, California.” Center for Environmental Policy and 
Behavior, UC Davis. environmentalpolicy.ucdavis.edu/files/cepb/Lodi%20program%20perceptions_0.pdf   

¿Qué es la vitivinicultura 

sustentable? 
 

Vitivinicultura sustentable es la aplicación 

de principios y prácticas de la agricultura 

sustentable en el viñedo. En palabras de la 

Sociedad Americana de Agronomía (en 

inglés, American Agronomy Society), "La 

agricultura sustentable es aquella que, 

durante un largo periodo de tiempo, 

potencia la calidad ambiental y los recursos 

básicos de los que depende; provee 

alimentos y fibras básicas para el ser 

humano; es económicamente viable; y 

mejora la calidad de vida de los 

agricultores y la sociedad como un todo." 

 

  

http://environmentalpolicy.ucdavis.edu/files/cepb/IPM_Newsletter_0.pdf
http://environmentalpolicy.ucdavis.edu/files/cepb/Lodi%20program%20perceptions_0.pdf
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Los investigadores también brindaron una mirada sobre si el programa LODI RULES ha alcanzado 
una de sus metas fundamentales: darles soporte a los productores de vid durante la implementación 
de prácticas sustentables3. Los datos sugieren que esta meta, de hecho, ha sido alcanzada. 
Considerando las prácticas sustentables incluidas en la encuesta, la Tabla 2 (en la página siguiente) 
reporta que los productores certificados con LODI RULES implementan un 58% de las prácticas, 
mientras que los productores no certificados implementan el 33%. Respaldados por esta 
investigación, estamos orgullosos de comunicar que el sello de certificado verde de LODI RULES 
representa a productores que van más a allá con el fin de asegurar la sustentabilidad de nuestra 
industria. 
 

 
 
Las bodegas juegan un papel fundamental en el crecimiento del programa de LODI RULES. Más de 
40 bodegas producen más de 150 vinos con etiquetas que llevan un sello de sustentabilidad de LODI 
RULES o CALIFORNIA RULES. En 2007, la Bodega Michael David Winery de Lodi fue la primera en 
ofrecer un precio preferencial para la uva proveniente de viñedos certificados con LODI RULES. En 
el 2011, Michael David empezó a comprar exclusivamente uva de viñedos certificados LODI RULES, 
y Bogle Vineyard, junto con su bodega Clarksburg Winery, lo siguieron en 2017. Bogle Vineyard y la 
bodega LangeTwins Winery and Vineyards de Lodi también ofrecen un precio preferencial. El éxito 

 
3Hillis, A, M Lubell y M Hoffman. 2011. “Practice Adoption and Management Goals of Lodi Winegrape Growers.” Center for 
Environmental Policy and Behavior. environmentalpolicy.ucdavis.edu/files/cepb/Lodi%20practices.pdf   
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http://environmentalpolicy.ucdavis.edu/files/cepb/Lodi%20practices.pdf
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futuro de LODI RULES depende en el aumento de las bodegas que reconocen el mérito del programa 
e incentivan la implementación de prácticas sustentables por los productores. Uno de los mayores 
beneficios de LODI RULES para un comprador de uva es que la Carpeta de Estándares de 
sustentabilidad actúa como una herramienta de comunicación acerca de la calidad vitivinícola entre 
el productor y el comprador - en otras palabras, hay un valor inherente en la gestión de registros a 
nivel de la certificación, más allá de los beneficios en el marco de la sustentabilidad.  
    
El programa de LODI RULES tiene dos componentes principales: los estándares de cultivo y el modelo 
de riesgo de pesticidas. Primero, LODI RULES promociona la adopción, por parte de productores de 
vid, de más de 120 prácticas sustentables, que son definidas como "Estándares". Los estándares 
originales de LODI RULES (Primera Edición) fueron desarrollados colaborativamente por un equipo 
de productores de Lodi y por profesionales del sector vitivinícola, y fueron acreditados en 2005 por 
Protected Harvest, una entidad independiente. En el 2013, los estándares LODI RULES fueron 
revisados y acreditados, y estuvieron bajo una revisión continua para asegurar que cumplen con las 
expectativas de los diversos grupos de productores de uva. Esta Tercera Edición de estándares 
acreditados de LODI RULES, presenta la adición de dos estándares bonus, Investigación en 
Vitivinicultura (1.13) y Difusión de Conocimiento (1.14), además de la corrección de cambios 
técnicos menores para alcanzar claridad y consistencia.  
 

 
 

Los Estándares de LODI RULES, organizados en 6 capítulos, constituye la columna vertebral del 
programa: 
  

1) Gestión Empresarial   4) Manejo de Suelo 
2) Gestión de Recursos Humanos   5) Gestión del Recurso Hídrico 
3) Gestión del Ecosistema   6) Manejo de Plagas 

 

Todos los estándares deben cumplir con tres criterios: primero, deben ser medibles; segundo, 
deben abordar al menos uno de los aspectos de la sustentabilidad (salud ambiental, equidad social 
y viabilidad económica); y tercero, deben ser económicamente factible de implementar. Está 
ampliamente aceptado que los Estándares de LODI RULES constituyen el conjunto de prácticas 
sustentables más completas y rigurosas en la historia de la vitivinicultura en California. Cada 
estándar ha sido revisado por grupos de científicos independientes, miembros de la comunidad 
académica y organizaciones ambientales.  

0.58

0.33

Certified Noncertified

Tabla 2. Porcentaje de prácticas 

sustentables adoptadas por los 

productores certificados con LODI 

RULES y aquellos no certificados

Certificado No Certificado
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El segundo componente fundamental de LODI RULES es el modelo de riesgo de pesticidas: Sistema 
de Análisis Ambiental de Pesticidas (PEAS, por sus siglas en inglés, Pesticide Environmental 
Assessment System). PEAS es un modelo utilizado para cuantificar el impacto total en el medio 
ambiente y en los seres humanos de los pesticidas aplicados en los viñedos certificados con LODI 
RULES anualmente. El modelo de PEAS genera una métrica de Impacto Ambiental para cada 
pesticida, que representa el impacto de los pesticidas respecto a los riesgos agudos para los 
trabajadores agrícolas, a los riesgos dietarios por exposición aguda o crónica para las personas que 
consumen el producto, a los riesgos agudos para pequeños invertebrados acuáticos, a los riesgos 
agudos para aves y a los riesgos agudos para abejas y enemigos naturales de las plagas. 
 
El programa de LODI RULES está dirigido por el Comité de LODI RULES de la Comisión de Productores 
de Vid de LODI (LWC, por sus siglas en inglés, Lodi Winegrape Commission). La certificación, 
acreditación y el proceso de auditoría es administrado por Protected Harvest 
(protectedharvest.org), una organización independiente especializada en certificaciones 
cuantificables para la sustentabilidad. 

 
Requisitos de Certificación 
Para que un viñedo califique para la certificación debe cumplir varios criterios. Primero, los 
productores acumulan puntos a través de la implementación de prácticas sustentables y deben 
acumular al menos el 50% del total de los puntos disponibles en cada uno de los seis capítulos. 
Además, los productores deben acumular al menos 70% del total de los puntos disponibles a lo largo 
de todos los capítulos. Algunos estándares de LODI RULES son de implementación obligatoria. Estas 
prácticas obligatorias están incluidas como requisitos fundamentales "Fail Chapters”, y requieren un 
mínimo nivel de implementación por parte de los productores. Los estándares con requisitos 
fundamentales "Fail Chapters", representan prácticas que los diseñadores del estándar consideran 
que son imperativas para la sustentabilidad. Un viñedo no podrá calificar para la certificación si no 
aprueba algún capítulo. Finalmente, la métrica de impacto ambiental de PEAS para el uso de 
pesticidas utilizada en cada viñedo cada año no puede superar las 50 unidades. La certificación es 
otorgada a un viñedo en particular sobre una base anual. Un auditor independiente visita los viñedos 
seleccionados cada año para asegurar el cumplimiento. ¡Durante el 2019, estamos contentos de 
reportar que 1 212 cuarteles de viña fueron certificados a través del Programa de LODI RULES! 

 
Información Complementaria 
La Comisión de Productores de Vid de LODI (LWC) publica este documento intuitivo llamado Carpeta 
de Estándares de LODI RULES. En adición a los Estándares, esta Carpeta incluye "Información 
Complementaria". La Información Complementaria colabora con la transparencia del proceso, ya 
que provee antecedentes acerca de la importancia de la vitivinicultura sustentable, la manera por 
la cual cada estándar es implementado en el viñedo y cómo cada estándar es verificado por un 
auditor independiente. La Información Complementaria puede ser utilizada por productores y por 
auditores. La misma cubre 5 áreas: Alcance, Objetivo, Verificación, Recursos y Referencias, así como 
recomendaciones en planes de gestión o manejo para la organización. 
 

Alcance describe si el estándar de LODI RULES es aplicable a toda la operación agrícola o a 
un cuartel individual en el viñedo. Algunos de los estándares solamente necesitan ser 
respondidos una sola vez representando, de esta manera, a todos los viñedos en la finca, 
mientras que otros estándares se aplican a cada viñedo y necesitan ser respondidos de 
manera individual.       

http://www.protectedharvest.org/
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Objetivo se explica la razón por la cual el estándar de LODI RULES es relevante e importante 
para la vitivinicultura sustentable y qué aspecto de la sustentabilidad se espera sea abordado 
por el estándar. La información incluida en el Objetivo fundamenta y justifica la inclusión en 
el programa de LODI RULES de dicha práctica. 
 
Verificación presenta el tipo de información que el auditor necesita revisar para asegurar 
que el estándar de LODI RULES fue alcanzado por el productor. Los productores pueden 
utilizar la sección de verificación junto con el Checklist de Preparación de Auditorías (Tab 10) 
para preparar la auditoría.   

  
Referencia incluye la bibliografía y páginas web que proveen mayor información sobre los 
estándares. Cuando es posible, para las referencias en internet, tanto el URL como los 
términos para la búsqueda web están incluidos. Las referencias pueden ser utilizadas por los 
productores que busquen profundizar la comprensión y el entendimiento del estándar y de 
su implementación. 

 
Algunos Estándares de LODI RULES se refieren al desarrollo de planes de gestión y manejo, que 
incorporan componentes específicos además de un cronograma de revisión y actualización del plan. 
Estos Estándares son 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 3.2, 3.3, 3.14, 4.1, 4.2, 5.1, 6.1, 6.11, 6.17, 6.19, 6.21, 6.24, y 
6.27. Los únicos planes de gestión de LODI RULES que son obligatorios se encuentran subrayados y 
en negrita. Para ayuda en el desarrollo de los planes, por favor, revisar Tab 10 en la Carpeta de LODI 
RULES o revisar los webinars y los ejemplos disponibles visitando la página web siguiente 
 lodigrowers.com/growereducation/videospresentationshandouts/.  
 

Recursos para la Certificación 
Protected Harvest brinda a los productores de LODI RULES tres recursos diseñados para facilitar el 
proceso de certificación: El Manual de Certificación de Protected Harvest, la Guía del Usuario para 
la Autoevaluación Online y la página web de la Autoevaluación Online. 
 

El Manual de Certificación de Protected Harvest (Tab 8) incluye información sobre los 
materiales de aplicación, las tasas y los costos, los registros, la autoevaluación y las 
auditorías. 
 
La Guía del Usuario para la Autoevaluación Online (Tab 9) proporciona instrucciones paso 
a paso detalladas (con imágenes) para navegar la página web de la Autoevaluación Online. 
 
La página web para Autoevaluación Online (lodirules.protectedharvest.org) simplifica el 
proceso de aplicación a LODI RULES. En contraste con la aplicación en papel, utilizar la página 
web minimiza los tiempos y los costos asociados con la certificación. La evaluación online 
calcula los puntos que son necesarios obtener para pasar cada capítulo en particular y para 
el programa en total, y debe ser completado cada año. Los productores pueden fácilmente 
copiar sus respuestas para cada estándar de viñedo en viñedo, o de año a año dentro del 
sistema (con el comando llamado "cloning" o clonación).  
 
¡Recuerde utilizar el Checklist de Preparación de Auditorías (Tab 10), desarrollado por Dr. 
Heather Muser y Jeff Fleak (auditores de LODI RULES), para preparar de manera exitosa la 
auditoría! La sección Tab 10 ahora también incluye ejemplos de planes de gestión. 

http://www.lodigrowers.com/growereducation/videospresentationshandouts/
http://www.lodirules.protectedharvest.org/
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Contactos 
 
La Comisión de Productores de Vid de LODI (LWC) debe ser el primer punto de contacto ante 
preguntas y comentarios sobre el programa de LODI RULES. En la sección de LODI RULES de las 
páginas web lodigrowers.com y lodirules.org existe gran cantidad de información disponible. Para 
más ayuda, por favor, contactar a: 
 

Stephanie Bolton, PhD 
LODI RULES Sustainable Winegrowing Director 
Comisión de Productores de Vid de LODI (LWC)  
(209) 367-4727 
stephanie@lodiwine.com 
lodigrowers.com/standards 
lodirules.org 

 
 
Para preguntas acerca de la aplicación LODI RULES, las fechas límites, los pagos o la página de la 
autoevaluación online, por favor, contactar a: 
 

Protected Harvest 
(831) 477-7797 (office) 
(831) 706-2097 (direct) 
certification@protectedharvest.org 
protectedharvest.org 

 
 
Para programar una auditoría o para presentar un documento de auditoría, por favor, contactar a: 
 

Heather Muser, EdD 
Muser Consulting 
(209) 810-1966 
muserconsulting@gmail.com 

 
 
Para preguntas acerca de Protected Harvest, por favor, contactar a: 
 

 Cliff Ohmart, PhD 
 Board Member 

Protected Harvest 
 (530) 574-8098  
 cohmart@protectedharvest.org  

 

 

http://www.lodigrowers.com/lodirules
http://www.lodirules.org/
mailto:stephanie@lodiwine.com
mailto:certification@protectedharvest.org
http://www.protectedharvest.org/
mailto:muserconsulting@gmail.com
mailto:cohmart@protectedharvest.org
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 Capítulo 1: Gestión Empresarial  
 

 

 1.1 Visión Sustentable 
 

Un representante de la operación agrícola participa en talleres de la Comisión de 

Productores de Vid de LODI (LWC, por sus siglas en inglés, Lodi Winegrape 

Commission) para desarrollar y escribir un plan de visión de gestión sustentable para 

la finca Y la operación agrícola cuenta con una declaración de visión escrita. 

SI = 6 

NO = 0 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  La totalidad de la operación de viñedos presentada para la certificación de LODI RULES. 
 

Objetivo:  Que los participantes de LODI RULES consideren los activos, los recursos, los valores, los 

desafíos y las prioridades para sostener sus emprendimientos vitivinícolas, promoviendo un medio 

ambiente sano dentro y alrededor del viñedo, contribuyendo positivamente a la sociedad, en el marco 

de un plan de negocios a largo plazo.   
 

Verificación:  Inspección visual del certificado de finalización del taller de visión sustentable de la 

LWC, del plan de visión de gestión sustentable y de la declaración de la visión. En la siguiente página, 

se encuentran ejemplos de qué se debe considerar un plan de visión. 
 

Para más información acerca del taller de visión sustentable, contactar la Comisión de Productores 

de Vid de LODI (LWC) llamando al (209) 367-4727. El taller se ofrece una o dos veces al año según 

el pedido de los productores.  
 

Referencias:   
Davidson, D. The business of vineyards. Davidson Viticultural Consulting Services, Glen Osmond, SA, Aust. 2001. 
 

Grant, S. On the nature of vineyards and vineyard management. Lodi Winegrape Commission Coffee Shop 

Blog. lodigrowers.com/on-the-nature-of-vineyards-and-vineyard-management/. 06 Marzo, 2016. 
 

Grant, S. Thoughts on sustainable vineyard management. Lodi Winegrape Commission Coffee Shop Blog. 

http://www.lodigrowers.com/thoughts-on-sustainable-vineyard-management/. 14 Julio, 2016. 
 

Grant, S. Vineyard longevity. Progressive Viticulture. www.progressivevit.com. 26 Marzo, 2015. 
 

Ohmart, CP. View from the vineyard: a practical guide to sustainable winegrape growing. The Wine 

Appreciation Guild, South San Francisco. 2011. 
 

Reeves, K. Capítulo 1. Ecosystem Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 2nd Ed. Ohmart, CP, 

Storm, CP, y Matthiasson, SK (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 111-141. 2008. 
 

Rickel, D y Francis, C. (Eds.).  Agroecosystem analysis. American Society of Agronomy, Madison, WI. 

2004. 

http://www.lodigrowers.com/on-the-nature-of-vineyards-and-vineyard-management/
http://www.lodigrowers.com/thoughts-on-sustainable-vineyard-management/
file:///C:/Users/Stephanie/Documents/LWC/www.progressivevit.com
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Organización del Plan de Visión de Gestión Sustentable: 

 

Visión de largo plazo:  Una explicación de cómo la operación del viñedo debe presentarse y 

funcionar durante un prolongado periodo de tiempo con respecto a las metas, activos, valores, desafíos 

y prioridades. 

 

Declaración de Visión:  La declaración de la visión puede incluir la creación de un emprendimiento 

vitivinícola rentable, la producción de uvas de calidad, la satisfacción de los consumidores, la buena 

voluntad dentro del sector vitivinícola, una satisfacción de la fuerza de trabajo, la optimización del 

uso de recursos de manera eficiente, la conservación del medio ambiente, generación de sólidas 

relaciones con los vecinos, una contribución positiva con la comunidad, etc.  

 

Participantes:  Todas las personas involucradas y/o afectadas por la operación del viñedo. 

 

Base geográfica:  Un exhaustivo relevamiento de las tierras agrícolas y sus características. 

 

Recursos:  Un exhaustivo listado de los recursos y sus atributos, incluyendo los recursos naturales, 

materiales, humanos, culturales, sociales y financieros. 

 

Valores Compartidos:  La declaración de las cualidades importantes para la operación agrícola y 

para el resto de los principales involucrados en la operación de viñedo, como por ejemplo la 

integridad, la expertise técnica, el respeto mutuo, el legado, la rentabilidad, la visión de negocios, etc.  

 

Desafíos:  Aquellos factores que pueden inhibir los esfuerzos para alcanzar los objetivos, como por 

ejemplo el riesgo de los mercados, la disponibilidad y costo de los recursos, y el incremento de 

regulaciones gubernamentales. 

 

Estrategia:  Planes de acción diseñados para alcanzar los objetivos de producción propuestos y las 

metas a largo plazo. 

 

Monitoreo y evaluación:  Planificación de observaciones y mediciones del progreso para alcanzar 

objetivos de producción y metas de largo plazo. 
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 1.2 Plan de Sucesión 
 

La operación agrícola cuenta con un plan escrito para la gestión de la sucesión. 
SI = 2 

NO = 0 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  La totalidad de la operación de viñedos presentada para la certificación de LODI RULES. 
 

Objetivo:  Asegurar que los participantes cuenten con un plan de gestión de la sucesión y la 

continuidad del emprendimiento vitivinícola.  
 

Verificación:  Inspección visual de los documentos del plan de sucesión o la evidencia de que los 

participantes se han reunido con un asesor financiero y han establecido un fideicomiso (portada de 

la documentación del fideicomiso). 
 

Referencias: 
Farm Journal Legacy Project, agweb.com/legacyproject (Último acceso 28 de Diciembre 2016) 

• Término de búsqueda en Internet: legado proyecto sucesión planificación (en inglés, legacy project 

succession planning) 
 

Succession planning process, opm.gov/policy-data-oversight/human-capital-management/reference-

materials/leadership-knowledge-management/successionplanning.pdf (Último acceso 28 de Diciembre 

2016). 

• Término de búsqueda en Internet: Oficina de gestión del personal proceso de planificacion de 

sucesiones de Estados Unidos (en inglés, US office of personnel management succession planning 

process) 
 

Succession planning template, successionplanningtemplate.net (Último acceso 28 de Diciembre 2016) 

• Término de búsqueda en Internet: planificación de la sucesión de manera simple (en inglés, succession 

planning made easy) 
 

Thach, L. Capítulo 7. Human Resources Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 2nd Ed. Ohmart, 

CP, Storm, CP y Matthiasson, SK (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 111-141. 2008. 
 

 

Organización del Plan de Sucesión: 
 

Identificación de liderazgos: Utilización de un criterio racional para comparar opciones internas de 

reclutamiento versus las opciones externas en base a las metas estratégicas de largo plazo (misión, 

visión y valores) para la operación vitivinícola y las características de personalidad de los candidatos.  
 

Combinación de talento y roles: Promover el éxito mediante la asignación de responsabilidades 

consistentes con las capacidades. Supervisar y guiar a los candidatos a través de la asignación de 

trabajos planificados, seguimiento, evaluación y retroalimentación.  
 

Desarrollo de liderazgo: Proporcionar oportunidades y recursos para generar experiencias de 

liderazgo y para aumentar las competencias de aquellos candidatos seleccionados para la sucesión.  

http://www.agweb.com/legacyproject
https://www.opm.gov/policy-data-oversight/human-capital-management/reference-materials/leadership-knowledge-management/successionplanning.pdf
https://www.opm.gov/policy-data-oversight/human-capital-management/reference-materials/leadership-knowledge-management/successionplanning.pdf
http://www.successionplanningtemplate.net/
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 1.3 Reuniones de Planificación de la Dirección 
 

A. En el último año, la operación agrícola ha llevado a cabo reuniones con los 

dueños/directores para discutir la filosofía de producción de uva, para revisar el plan 

de visión sustentable de la compañía y su declaración de misión y para revisar las 

metas de trabajo a largo y corto plazo.  

2 

B. En los últimos dos años, la operación agrícola ha llevado a cabo reuniones con los 

dueños/directores para discutir la filosofía de la producción de uva, para revisar el 

plan de visión sustentable de la compañía y su declaración de la misión y para revisar 

las metas de trabajo a largo y corto plazo. 

1 

C. La operación agrícola no ha llevado a cabo reuniones con sus dueños/directores en 

los últimos dos años. 
0 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  La totalidad de la operación de viñedos presentada para la certificación de LODI RULES. 

 

Objetivo:  Gestionar la autoevaluación y la planificación para la continuidad exitosa del 

emprendimiento. 

 

Verificación:  Inspección visual del registro o minuta de la reunión de la dirección. 

 

Referencias: 

Davidson, D. The business of vineyards. Davidson Viticultural Consulting Services, Glen Osmond, SA, Aust. 

2001. 

 

Grant, S. Vineyard Management Self-Evaluation. lodigrowers.com/vineyard-management-self-evaluation/. 

(Último acceso 2 de Febrero 2017). 

 

Kay, RD y Edwards, WM. Farm management. McGraw-Hill, New York. 1994. 

 

Ohmart, CP, Storm, CP y Matthiasson, SK (Eds.). Lodi Winegrower’s Workbook, 2nd Ed. Lodi Winegrape 

Commission. pp. 111-141. 2008. 

  

http://www.lodigrowers.com/vineyard-management-self-evaluation/
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 1.4 Plan de Gestión de Riesgo 
 

La operación agrícola cuenta con un plan de gestión de riesgo escrito e implementado, 

incluyendo los siguientes componentes: riesgo financiero (acceso a capital); riesgo de 

pérdida de cultivo (seguro de cultivo); riesgo de mercado (contrato con bodegas, 

diversificación de clientes, diversificación de variedades); riesgo técnico (acceso a 

información técnica o expertise); y un cronograma de revisión y actualización del plan. 

SI = 2 

NO = 0 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  La totalidad de la operación de viñedos presentada para la certificación de LODI RULES. 

 

Objetivo:  Asegurar que los participantes han analizado exhaustivamente los riesgos de su negocio y 

han considerado cómo afrontarlos. 

 

Verificación:  Inspección visual de la documentación del plan de gestión de riesgo. 

 

Referencias: 

Davidson, D. The business of vineyards. Davidson Viticultural Consulting Services, Glen Osmond, SA, Aust. 

2001. 

 

Hussey, C. Risk management for vineyards. Practical Winery and Vineyard. pp. 5-10. Sep/Oct 2005. 

 

Kay, RD y Edwards, WM. Farm management. McGraw-Hill, New York. 1994. 

 

Seufer, JL. Managing orchard and vineyard production risks. USDA/Risk Management Agency, Spokane 

Regional Office.   

• agriskmanagementforum.org/sites/agriskmanagementforum.org/files/Documents/Vineyard%20and%20O

rchard%20Risks.pdf (Último acceso 28 de Diciembre 2016) 

• Término de búsqueda en Internet: manejo del riesgo de producción en viñedos y fincas (en inglés, 

managing orchard and vineyard production risks) 

 

Thrupp, A, Browde, J Francioni, L y Jordan, A. Reducing risks through sustainable winegrowing: A 

growers’ guide. California Sustainable Winegrowing Alliance, San Francisco, CA. 2008.  

• sustainablewinegrowing.org/agrowersguide.php (Último acceso 28 de Diciembre 2016) 

• Términos de búsqueda en Internet: Alianza para la vitivinicultura sustentable de California 

Publicaciones (en inglés, California Sustainable Winegrowing Alliance publications) 
 

https://agriskmanagementforum.org/sites/agriskmanagementforum.org/files/Documents/Vineyard%20and%20Orchard%20Risks.pdf
https://agriskmanagementforum.org/sites/agriskmanagementforum.org/files/Documents/Vineyard%20and%20Orchard%20Risks.pdf
http://www.sustainablewinegrowing.org/agrowersguide.php
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Antecedentes y Organización del Plan de Gestión de Riesgo: 

 

El plan de gestión de riesgo destaca los aspectos críticos del negocio que se encuentran asegurados, 

y, por lo tanto, están protegidos del riesgo. Los tipos de seguros relevantes incluyen seguros de 

cultivo, seguro de precios, seguro de rendimiento, seguro por hurto o robo y seguro contra desastres 

naturales. 

    

Los contratos con bodegas reducen el riesgo al asegurar un retorno económico sobre la inversión y 

al permitir la planificación financiera.   

 

La diversificación de los productos producidos y de los mercados alcanzados puede reducir la 

dependencia de un solo flujo financiero. 

 

El conocimiento es poder. Considerar describir esfuerzos por aumentar el conocimiento de los 

factores de riesgo como patrones de clima, tendencias de mercado, procesos biológicos y ecológicos, 

patrones de plagas y enfermedades en cultivos, y/o métodos y tecnologías innovadoras de cultivos. 

 

Esquema: 

     -  Riesgo Financiero (acceso a capital). 

     -  Riesgo de pérdida de cultivo (seguro de cultivo). 

     -  Riesgo de mercado (contrato con bodegas, diversificación de clientes, diversificación de  

varietales).  

     -  Riesgo técnico (acceso a información técnica o expertise). 

     -  Un cronograma de revisión y actualización del plan. 
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 1.5 Presupuesto Operativo 
 

La operación agrícola tiene un presupuesto operativo anual.* 
SI = 2 

NO = 0 

* Un presupuesto operativo anual es una estimación de los gastos e ingresos para el año. 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  La totalidad de la operación de viñedos presentada para la certificación de LODI RULES. 

 

Objetivo:  Promover gastos debidamente planificados y la eficiencia operativa y, al hacerlo, 

promover la estabilidad a largo plazo del emprendimiento vitivinícola. 

 

Verificación:  Inspección visual del presupuesto operativo. 

 

Referencias: 
Kay, RD y Edwards, WM. Farm management. McGraw-Hill, New York. 1994. 
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 1.6 Gestión de Formación y Desarrollo 
 

A. En el último año, un representante de la operación agrícola ha asistido al menos a 

seis seminarios de capacitación o a otros programas educativos.* 
2 

B. En el último año, un representante de la operación agrícola ha asistido al menos a 

tres seminarios de capacitación o a otros programas educativos.* 
1 

C. En el último año, un representante de la operación agrícola ha asistido a menos 

de tres seminarios de capacitación u otros programas educativos.* 
0 

*Vea la lista de entidades organizadoras de seminarios de capacitación y eventos educativos en la siguiente 

página. 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  La totalidad de la operación de viñedos presentada para la certificación de LODI RULES.  

 

Objetivo:  Promocionar la excelencia en la gestión a través de la educación. 

 

Verificación:  Inspección visual de los registros de asistencia a los seminarios y capacitaciones. 

 

Para más información acerca de los seminarios de capacitación y encuentros educativos, contactar a 

la Comisión de Productores de Vid de LODI (LWC) (visitando la página web lodigrowers.com, o 

llamando por teléfono al (209) 367-4727) o contactar a la Asociación de Productores de Vid del 

Distrito de Lodi (visitando la página web ldgga.org/events.php). 

 

Referencias:   
Farm Employers Labor Service, fels.net (Último acceso 28 de Diciembre 2016) 

 

Thach, L Capítulo 7. Human Resources Management. En Lodi Winegrower's Workbook, 2nd Ed.  Ohmart, 

CP, Storm, CP y Matthiasson, SK (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 111-141. 2008. 

 

  

http://www.lodigrowers.com/
http://ldgga.org/events.php
http://www.fels.net/
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Entidades Organizadoras de Seminarios de Capacitación y Eventos Educativos: 

 

  Ag Safe Conference  

  American Society for Enology and Viticulture (ASEV) reunión anual 

  American Vineyard Grape Expo 

  Association of Applied IPM Ecologists (AAIE) conferencia anual   

  California Plant and Soil Conference (California Chapter of the ASA) 

  California State University-Fresno Biennial Grape Day 

  California Association of Pest Control Advisors (CAPCA) reuniones y workshops  

  Clarksburg Grape Day 

  Dollars and Sense Tradeshow and Seminar 

  Foothill Grape Day 

  Lodi Farm Safety Day   

  Lodi Grape Day (cada febrero) 

  Lodi District Grape Growers Association Seminars and Workshops 

  Lodi Winegrape Commission Seminars and Workshops 

  Napa Valley Viticulture Fair 

  Rootstock: Napa Valley Grapegrowers 

  San Joaquin Farm Bureau Seminars and Workshops 

  San Joaquin Valley Grape Symposium 

  San Joaquin Valley Winegrowers Association Annual Meeting and Industry Forum 

  Sonoma Grape Day   

  Sustainable Ag Expo (San Luis Obispo cada otoño) 

  University of California-Davis extension courses and seminars (RAVE, etc.) 

  Unified Wine and Grape Symposium (cada enero en Sacramento) 

  Vineyard Economics Seminar 

  Wine Industry Financial Symposium 

  WINexpo 

  World Ag Expo (cada febrero) 
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 1.7 Mantenerse Informado Acerca de la Industria 
 

A. La operación agrícola se encuentra subscripta a publicaciones de información 

comercial y económica; Y cuenta con membresías a las asociaciones locales de 

productores y/o viñateros; Y participó al menos una vez en el último año en un 

encuentro sectorial de la industria a nivel local, estatal o nacional. 

2 

B. La operación agrícola se encuentra subscripta a publicaciones de información 

comercial y económica; O cuenta con membresías a las asociaciones locales de 

productores y/o viñateros; O participó al menos una vez en el último año en un 

encuentro sectorial de la industria a nivel local, estatal o nacional. 

1 

C. La operación agrícola no se encuentra subscripta a publicaciones de información 

comercial y económica; ni cuenta con membresías a las asociaciones locales de 

productores y/o viñateros; ni ha participado en el último año en un encuentro 

sectorial de la industria a nivel local, estatal o nacional. 

0 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  La totalidad de la operación de viñedos presentada para la certificación de LODI RULES. 

 

Objetivo: Promover la excelencia en la gestión. 

 

Verificación: Inspección visual de los remitos de la suscripción a una publicación de información 

comercial y económica, remito o certificación del pago de membresía, un recibo del costo de 

inscripción a la reunión, seminario, taller o simposio. 

 

Referencias: 
American Society for Enology and Viticulture, asev.org (Último acceso 28 de Diciembre 2016) 

 

American Vineyard Magazine, americanvineyardmagazine.com (Último acceso 28 de Diciembre 2016) 

 

California Association of Winegrape Growers (CAWG), cawg.org (Último acceso 28 de Diciembre 2016) 

 

Farm Employers Labor Service, fels.net (Último acceso 28 de Diciembre 2016) 

 

Lodi District Grape Growers Association, ldgga.org (Último acceso 28 de Diciembre 2016) 

 

Practical Winery, practicalwinery.com (Último acceso 28 de Diciembre 2016) 

 

University of California-Davis Extension, extension.ucdavis.edu (Último acceso 28 de Diciembre 2016) 

 

Wine Business Monthly, winebusiness.com  (Último acceso 28 de Diciembre 2016) 

 

Wines and Vines Magazine, winesandvines.com (Último acceso 28 de Diciembre 2016) 

 

Winery and Vineyard Management Magazine, vwmmedia.com (Último acceso 28 de Diciembre 2016) 

http://www.asev.org/
file://///lwwc-sbs/company/Lodi%20Rules/Binder/2nd%20edition/V15/americanvineyardmagazine.com
file://///lwwc-sbs/company/Lodi%20Rules/Binder/2nd%20edition/V15/cawg.org
file://///lwwc-sbs/company/Lodi%20Rules/Binder/2nd%20edition/V15/fels.net/
file://///lwwc-sbs/company/Lodi%20Rules/Binder/2nd%20edition/V15/ldgga.org
file://///lwwc-sbs/company/Lodi%20Rules/Binder/2nd%20edition/V15/practicalwinery.com
http://extension.ucdavis.edu/
http://www.winebusiness.com/
file://///lwwc-sbs/company/Lodi%20Rules/Binder/2nd%20edition/V15/winesandvines.com
http://www.vwmmedia.com/
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 1.8 Relaciones Con Los Vecinos 
 

La operación agrícola cuenta con un proceso para crear y mantener buenas relaciones 

con los vecinos (distribución de vino o regalos, intercambio de información, 

notificación de actividades del viñedo, etc.). 

SI = 2 

NO = 0 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  La totalidad de la operación de viñedos presentada para la certificación de LODI RULES. 
 

Objetivo:  Crear una fuerte relación con los vecinos, para profundizar el sentido de comunidad en el 

vecindario y fomentar la cooperación. 
 

Verificación:  Inspección visual de los registros o minutas relacionados/as con las actividades en 

relación con los vecinos. 
 

Referencias: 

Chadwick, A. The winegrape guidebook for establishing good neighbor and community relations. California 

Association of Winegrape Growers. 2001. http://cawg.org/images/stories/pdf/good-neighbor-guide-hires.pdf. 

(Último acceso 28 de Diciembre 2016) 
 

 
 1.9 Gestión de la Energía 
 

A. Todo el combustible y la electricidad consumidos por la operación agrícola son 

monitoreados. 
3 

B. El diesel Y la electricidad consumidos en la operación agrícola son monitoreados. 2 

C. El diesel O la electricidad consumidos en la operación agrícola son monitoreados. 1 

D. Ni el combustible ni la electricidad consumidos en la operación agrícola son 

monitoreados. 
0 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  La totalidad de la operación de viñedos presentada para la certificación de LODI RULES. 
 

Objetivo:  Promocionar el monitoreo y la concientización acerca del consumo de recursos energéticos 

por la operación vitivinícola. 
 

Verificación:  Inspección visual de los registros de monitoreo de energía. 
 

Referencias: 
Storm, CP y Ohmart, CP. Capítulo 8. Shop and Yard Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 2nd 

Ed. Ohmart, CP, Storm, CP y Matthiasson, SK (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 111-141. 2008. 

 

http://cawg.org/images/stories/pdf/good-neighbor-guide-hires.pdf
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 1.10 Punto Bonus: Uso de Energías Alternativas 
 

A. La operación agrícola usa dos o más formas de energías alternativas.* +2 (bonus) 

B. La operación agrícola usa al menos alguna forma de energía alternativa.* +1 (bonus) 

C. La operación agrícola no utiliza energías alternativas. 0 

*Ejemplos de formas de energías alternativas incluyen solar, eólica, hidroeléctrica, biocombustible 

(biodiesel y etanol), propano, gas natural y compra de energía verde. 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  La totalidad de la operación de viñedos presentada para la certificación de LODI RULES. 

 

Objetivo:  Premiar a los participantes que han invertido financieramente en el uso de formas 

alternativas de energía. 

 

Verificación:  Inspección visual de las instalaciones de servicios y soporte de la operación 

vitivinícola. 

 

Servicio Nacional de Conservación de Recursos del USDA (NRCS, por sus siglas en inglés, USDA 

National Resources Conservation Service) puede proveer asistencia financiera para la implantación 

de prácticas de conservación como los son el uso de energías alternativas a través de los programas 

EQIP o CSP. 

https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/national/programs/financial/ (Último acceso 28 

Diciembre 2016) 

 

Referencias: 
Storm, CP y Ohmart, CP. Capítulo 8. Shop and Yard Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 2nd 

Ed. Ohmart, CP, Storm, CP y Matthiasson, SK (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 111-141. 2008. 
 

  

https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/national/programs/financial/
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 1.11 Eficiencia de las Operaciones Mecánica 
 

A. Al menos dos veces al año, la operación agrícola aumenta la eficiencia de las 

operaciones mecánicas mediante la aplicación de un tratamiento en más de una 

hilera al mismo tiempo, O combinando dos o más tareas mecánicas en una sola 

pasada por el viñedo.* 

2 

B. Una vez al año, la operación agrícola aumenta la eficiencia de las operaciones 

mecánicas mediante la aplicación de un tratamiento en más de una hilera al mismo 

tiempo, O combinando dos o más tareas mecánicas en una sola pasada por el 

viñedo.* 

1 

C. La operación agrícola no realiza tratamientos en múltiples hileras u operaciones 

mecánicas multitarea para ninguna operación mecánica.  
0 

*Un ejemplo de operaciones mecánicas multitarea es la combinación de barredora con trituradora de restos 

de poda. Otro ejemplo es la poda superior combinada con arado o con segado; o el barrido con pulverización 

herbicida. 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  La totalidad de la operación de viñedos presentada para la certificación de LODI RULES. 

 

Objetivo:  Promover las operaciones mecánicas multitareas y potencialmente reducir las pasadas de 

equipos a través del viñedo, conservando de esta manera combustible y minimizando la compactación 

y erosión del suelo. 

 

Verificación:  Inspección visual de los registros de operaciones mecánicas. 

 

Referencias: 
Hunt, D. Farm power and machinery management. Iowa State University Press, Ames. 1977. 

 

Kay, RD y Edwards, WM. Farm management. McGraw-Hill, New York. 1994. 

 

Morris, JR y Brady, PL. Vineyard mechanization: development and status in the United States and in major 

grape producing regions of the world. American Society for Horticultural Science, Alexandria, VA. 2011. 
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 1.12 Disposición de Materiales 
 

La importancia de reciclar es parte de la orientación de los empleados y su 

entrenamiento, Y la operación agrícola recicla metal, papel, cartón, vidrio y plástico en 

contenedores designados para dicho fin. 

SI = 2 

NO = 0 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  La totalidad de la operación de viñedos presentada para la certificación de LODI RULES. 

 

Objetivo: Recompensar a los participantes que reciclan y promocionan el reciclado. 

 

Verificación: Inspección visual de la infraestructura de soporte en el viñedo operado. 

 

Referencias: 
Storm, CP y Ohmart, CP. Capítulo 8. Shop and Yard Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 2nd 

Ed. Ohmart, CP, Storm, CP y Matthiasson, SK (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 111-141. 2008. 
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 1.13 Punto Bonus: Compartir Conocimiento 
 

A.  En el último año, representantes de la operación agrícola compartieron 

conocimiento sobre vitivinicultura sustentable con personas ajenas a la operación 

mediante la organización de tours educativos en el viñedo, recibiendo pasantes, 

hablando como parte de un evento educacional o una actividad similar. 

+2 (bonus) 

B.  En el último año, ningún representante de la operación compartió conocimiento 

sobre vitivinicultura sustentable con alguien fuera de la operación agrícola. 
0 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  Cualquier parte de la operación y a cualquiera trabajando en la operación agrícola. 

 

Objetivo:  Recompensar a participantes que comparten y promocionan el conocimiento en 

vitivinicultura sustentable. 

 

Verificación:  Una explicación por escrito de la experiencia de compartir conocimiento, incluyendo 

la fecha y el número de personas que aprendieron de la experiencia (un párrafo). 

 

Para colocar un aviso de vacante en busca de un pasante, ver winejobs.com o 

wineserver.ucdavis.edu/careers/venjobs/.  

 

Contactar a la organización local de productores de vid o a la oficina de turismo para involucrarse en 

la organización de visitas o excursiones en el viñedo.   

 

Si desea presentar en un panel de productores, en un evento educacional, contactar al coordinador de 

educación de la organización local de productores de vid o contactar LWC al siguiente número 

telefónico (209) 367-4727. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Stephanie/Documents/LWC/winejobs.com
http://wineserver.ucdavis.edu/careers/venjobs/
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 1.14 Punto Bonus: Investigación In Situ sobre Vitivinicultura Sustentable 
 

A. En el último año, la operación agrícola participó en una investigación in situ en 

el área de la vitivinicultura sustentable, en colaboración con académicos, 

científicos, y/o industriales, O participó en investigaciones in situ en áreas de 

vitivinicultura sustentable y compartieron los resultados con académicos, 

científicos y/o industriales. 

+2 (bonus) 

B. En el último año, la operación agrícola no ha participado en investigaciones 

colaborativas in situ en el área de la sustentabilidad. 
0 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  En cualquier parte de la operación agrícola presentada para la certificación LODI RULES. 

La investigación debe ser conducida o los datos analizados durante el año de certificación. La 

investigación en vitivinicultura sustentable se refiere a la investigación en vitivinicultura en el área 

de la gestión del negocio, la gestión de los recursos humanos, la gestión del ecosistema, el manejo 

del suelo, la gestión del agua y/o el manejo de plagas y enfermedades. In situ se refiere al sitio del 

viñedo. 

 

Objetivo:  Recompensar a los participantes que conduzcan investigaciones in situ en vitivinicultura 

sustentable y compartan los resultados. 

 

Verificación:  Inspección visual de los registros de generación de datos fechados de la investigación. 

 

Comisión de Productores de Vid de LODI (LWC) puede ser contactada para participar en la 

investigación, al siguiente teléfono (209) 367-4727 o al siguiente correo electrónico 

lwwc@lodiwine.com. 

 

El subsidio "Western SARE" está disponible para productores para la investigación en vitivinicultura 

sustentable: http://www.westernsare.org/Grants.  

 

El Servicio Nacional de Conservación de Recursos del USDA ofrece un programa de gestión de la 

conservación, que los productores de LODI RULES son elegibles para participar: 

http://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/national/programs/financial/csp/.  

 

El Departamento de Vitivinicultura y Enología de UC DAVIS puede ser contactado en el siguiente 

número telefónico: (530) 752-0380. 
 

El Departamento de Vitivinicultura y Enología de Fresno de California State University puede ser 

contactado llamando al (559) 278-2089. 
 

Referencias: 
Norman, DW, Bloomquist, LE, Freyenberger, SG, Regehr, DL, Schurle, BW y Janke, RR. 1998. Farmers 

Attitudes Concerning On-Farm Research: Kansas Survey Results. J. Nat. Resour. Life Sci. Educ. 27: 35-41. 

agronomy.org/files/jnrlse/issues/1998/e96-25.pdf.  

mailto:lwwc@lodiwine.com
http://www.westernsare.org/Grants
http://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/national/programs/financial/csp/
https://www.agronomy.org/files/jnrlse/issues/1998/e96-25.pdf
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 Capítulo 2: Gestión de Recursos Humanos 
 

Nota: Para los casos que la operación agrícola no tenga más empleados que sus dueños, no tiene 

sueldo fijo y no ha recibido ningún formulario IRS I-9, puede saltear este capítulo y dirigirse al 

Capítulo 3.  

 

 

 2.1 Plan de Recursos Humanos 
 

La operación agrícola cuenta con un plan de recursos humanos escrito e 

implementado que contienen los siguientes componentes: misión de la compañía, 

visión, y valores; estrategia de recursos humanos para la compañía; el procedimiento 

de reclutamiento y contratación; protocolos de capacitación y desarrollo; gestión del 

desempeño de los empleados y relaciones estratégicas con los empleados; 

compensaciones y beneficios; política de resguardo de registros; y el cronograma de 

revisión y actualización del plan. 

SI = 6 

NO = Fail 

Chapter 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  La totalidad de la operación de viñedos presentada para la certificación de LODI RULES. 

 

Objetivo:  Definir claramente los objetivos y estrategias globales de la compañía para el manejo, 

empoderamiento y compensación de los empleados.  

 

Verificación:  Inspección visual de los documentos del plan de recursos humanos. 

 

Referencias: 
Billikopf, G. Labor management in agriculture: cultivating personnel productivity, 2nd Ed. University of 

California, Agriculture and Natural Resources, Agricultural Issues Center Publication 3417. 2003. 

 

Farm Employers Labor Service. Summary of employment requirements for California winegrape growers.   

• fels.net (Último acceso 30 de Diciembre 2016) 

• Término de búsqueda en Internet: Sumario de requerimientos de contratación productores de vid de 

California FELS (en inglés, FELS summary employment requirements California winegrape growers) 

 

Kay, RD y Edwards, WM. Farm management. McGraw-Hill, New York. 1994. 

 

Thach, L. Capítulo 7. Human Resources Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 2nd Ed. Ohmart, 

CP, Storm, CP y Matthiasson, SK (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 111-141. 2008. 

 

http://www.fels.net/
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Plan Organizacional de Recursos Humanos: 

 

Misión de la compañía:  Por ejemplo, promover altos estándares morales y eficiencia de la fuerza 

de trabajo. 

 

Visión de la compañía:  Por ejemplo, convertirse en una de las operaciones de viñedo más eficientes 

en California. 

 

Valores de la compañía:  Características como integridad, creación de equipos, experiencia en 

gestión, etc. 

 

Estrategia de la compañía respecto a los recursos humanos:  Por ejemplo, contratar, capacitar y 

dirigir empleados hacia la efectividad óptima. Asegurarse que los empleados saben que son valorados 

como individuos y que entienden las responsabilidades de su trabajo. Crear un ambiente de respeto 

por el ambiente de trabajo. 

 

Procedimiento de reclutamiento y contratación:  Por ejemplo, usar la reputación de la compañía 

como un lugar deseable para trabajar con compensaciones generosas a los empleados para atraer 

individuos altamente calificados. 

 

Protocolo de capacitación y desarrollo:  Por ejemplo, asegurar que cada empleado alcance su 

potencial y sea capaz de realizar una contribución significativa a la compañía a través de 

capacitaciones regulares y empoderamiento. Descubrir qué capacidades los empleados están 

interesados en desarrollar y ofrecerles recursos para que puedan aprender sobre estas temáticas. 

 

Gestión del desempeño de los empleados y relaciones estratégicas con los empleados:  Por 

ejemplo, definir claramente la política de la compañía y las expectativas de desempeño de cada 

empleado, proveer regularmente de feedback/retroalimentación a los empleados respecto a su 

desempeño y, según corresponda, proporcionar recompensas a la excelencia y disciplina ante el 

incumplimiento a adherir a las políticas de la compañía.  

 

Beneficios y Compensaciones:  Por ejemplo, esforzarse por al menos alcanzar y cuando sea posible 

superar los estándares de compensaciones para la industria. 

 

Política de mantenimiento de registros:  Por ejemplo, mantener una base de datos sobre los registros 

escritos respectos a las actividades de los empleados y las acciones de gestión del personal.  

 

Un cronograma de revisión y actualización del plan. 
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 2.2 Manual del Empleado 
 

A. La operación agrícola cuenta con un manual del empleado, en un lenguaje 

entendido por todos sus empleados, que incluye información sobre las políticas 

y prácticas de la compañía. 

2 

B. La operación agrícola cuenta con un manual del empleado. 1 

C. La operación agrícola no proporciona ningún manual del empleado. 0 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  La totalidad de la operación de viñedos presentada para la certificación de LODI RULES. 

 

Objetivo: Asegurar que la dirección y los empleados tengan un documento de referencia que 

claramente indique las políticas y prácticas de la compañía respecto al personal.  

 

Verificación:  Inspección visual del manual del empleado. 

 

Referencias: 
Billikopf, G. Labor management in agriculture: cultivating personnel productivity, 2nd Ed. University of 

California, Agriculture and Natural Resources, Agricultural Issues Center Publication 3417. 2003. 

 

Farm Employers Labor Service. Personnel audit and employee handbook service. 

• fels.net/1/fels-services/personnel-audit-a-handbook-service.html (Último acceso 30 de Diciembre 2016) 

• Término de búsqueda en Internet: servicios de manuales del empleado y auditorías de personal FELS 

(en inglés, FELS personnel audit and employee handbook service) 

 

Farm Employers Labor Service.  Summary of employment requirements for California winegrape growers.   

• Término de búsqueda en Internet: resumen de los requisitos de empleo del Servicio Laboral de los 

Empleadores Agrícolas para los productores de uva de California (en inglés, Farm Employers Labor 

Service summary employment requirements California winegrape growers) 

 

Thach, L. Capítulo 7. Human Resources Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 2nd Ed. Ohmart, 

CP, Storm, CP y Matthiasson, SK (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 111-141. 2008. 

 

  

http://www.fels.net/1/fels-services/personnel-audit-a-handbook-service.html
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 2.3 Orientación del Empleado 
 

A. La operación agrícola tiene un programa formal de inducción para nuevos 

empleados, que incluye una perspectiva general de los estándares de rendimiento 

laboral, los beneficios de los empleados, las políticas de la compañía, así como 

reuniones con empleados claves y/o recorridos por la operación. 

2 

B. La operación agrícola tiene un programa formal de inducción para nuevos 

empleados, que puede incluir una perspectiva general de los estándares de 

rendimiento laboral, los beneficios de los empleados y las políticas de la compañía. 

1 

C. La operación agrícola proporciona una inducción informal a sus empleados. 0 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  La totalidad de la operación de viñedos presentada para la certificación de LODI RULES. 

 

Objetivo:  Asegurar que los empleados tengan un sólido entendimiento de la compañía y sus 

políticas, su rol en la compañía, expectativas de rendimiento y compensaciones. 

 

Verificación:  Inspección visual de los registros del personal. 

 

Referencias: 
Billikopf, G. Labor management in agriculture: cultivating personnel productivity, 2nd Ed. University of 

California, Agriculture and Natural Resources, Agricultural Issues Center Publication 3417. 2003. 

 

Farm Employers Labor Service. New employee orientation.   

• fels.net/1/supply-catalog/hr-materials.html#HRIndex (Último acceso 30 de Diciembre 2016) 

• Término de búsqueda en Internet: FELS recursos humanos relaciones laborales (en inglés, FELS human 

resources labor relations) 

 

Kay, RD y Edwards, WM. Farm management. McGraw-Hill, New York. 1994. 

 

Thach, L. Capítulo 7. Human Resources Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 2nd Ed. Ohmart, 

CP, Storm, CP y Matthiasson, SK (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 111-141. 2008. 

 

  

http://www.fels.net/1/supply-catalog/hr-materials.html#HRIndex
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 2.4 Descripción/Perfil del Puesto  
 

La operación agrícola cuenta con una descripción por escrita de cada puesto o familia 

de puestos.* 

SI = 2 

NO = 0 

* Una familia de puestos de trabajo es un conjunto de puestos que incluyen tareas relacionadas, como 

conductor de tractores, que incluye arado, rastra, cincelado y subsolado. 
 

Información Complementaria 

 

Alcance:  La totalidad de la operación de viñedos presentada para la certificación de LODI RULES. 

 

Objetivo:  Proporcionar a los empleados con un documento escrito que claramente indica su rol en 

la compañía y las expectativas de rendimiento. 

 

Verificación:  Inspección visual de los documentos de descripción del puesto. 

 

Referencias: 
Farm Employers Labor Service. Job descriptions: a reference for employers.   

• fels.net/1/supply-catalog/hr-materials.html#HRIndex (Último acceso 30 de Diciembre 2016) 

• Término de búsqueda en Internet: FELS recursos humanos relaciones laborales (en inglés, FELS human 

resources labor relations) 

 

Thach, L. Capítulo 7. Human Resources Management. En: Lodi Winegrower’s Workbook, 2nd Ed. Ohmart, 

CP, Storm, CP y Matthiasson, SK (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 111-141. 2008. 

 

 

 

 

 

  

http://www.fels.net/1/supply-catalog/hr-materials.html#HRIndex


 

28 
© Lodi Winegrape Commission 2017/Todos los derechos reservados 

 2.5 Evaluación de Rendimiento de los Empleados 
 

La operación agrícola cuenta con un proceso de evaluación de empleados por escrito 

Y cuenta con registros escritos de cada evaluación de empleados. 

SI = 2 

NO = 0 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  La totalidad de la operación de viñedos presentada para la certificación de LODI RULES. 

 

Objetivo:  Promover una evaluación efectiva de los empleados y una retroalimentación sobre su 

rendimiento. 

 

Verificación:  Inspección visual de los documentos del proceso de evaluación y registros de las 

evaluaciones de los empleados. 

 

Referencias: 

Billikopf, G. Labor management in agriculture: cultivating personnel productivity, 2nd Ed. University of 

California, Agriculture and Natural Resources, Agricultural Issues Center Publication 3417. 2003. 

 

Farm Employers Labor Service, www.fels.net (Último acceso 30 de Diciembre 2016) 

 

Kay, RD y Edwards, WM. Farm management. McGraw-Hill, New York. 1994. 

 

Thach, L. Capítulo 7. Human Resources Management. En: Lodi Winegrower’s Workbook, 2nd Ed. Ohmart, 

CP, Storm, CP y Matthiasson, SK (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 111-141. 2008. 

 

  

http://www.fels.net/
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 2.6 Entrenamientos de Seguridad 

 

A. Al menos 6 veces al año, la operación agrícola conduce capacitaciones y reuniones 

de seguridad, Y se dejan registros documentados de la fecha de las sesiones y los 

asistentes, Y las estadísticas de seguridad, como tiempo perdido por accidentes, son 

monitoreados. 

2 

B. Al menos 3 veces al año, la operación agrícola conduce capacitaciones y reuniones 

de seguridad Y las fechas de las sesiones y los asistentes se encuentran 

documentadas. 

1 

C. La operación agrícola cumple con los requerimientos legales en cuanto a las 

capacitaciones de seguridad para los empleados. 
0 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  La totalidad de la operación de viñedos presentada para la certificación de LODI RULES. 
 

Objetivo:  Promover la seguridad en el lugar de trabajo, más allá de lo requerido por ley. 
 

Verificación:  Inspección visual de los registros de capacitaciones en seguridad y las estadísticas. 
 

Referencias: 

AgSafe, agsafe.org (Último acceso 30 de Diciembre 2016) 
 

Cal/OSHA, dir.ca.gov/occupational_safety.html (Último acceso 30 de Diciembre 2016) 
 

California Department of Industrial Relations. Heat illness prevention.   

• dir.ca.gov/DOSH/HeatIllnessInfo.html (Último acceso 30 de Diciembre 2016) 

• Término de búsqueda en Internet: Departamento de Relaciones Industriales de California, prevención 

enfermedades por calor (en inglés,California department of industrial relations heat illness prevention) 
 

California EPA Department of Pesticide Regulation. Pesticides and human health information. 

• cdpr.ca.gov/docs/dept/quicklinks/humanhea.htm (Último acceso 30 de Diciembre 2016) 

• Término de búsqueda en Internet: Información sobre la salud humana de los plaguicidas de California 

(en inglés, California pesticides human health information) 
 

Farm Employers Labor Service. Summary of employment requirements for California winegrape growers.   

• fels.net (Último acceso 30 de Diciembre 2016) 

• Término de búsqueda en Internet: Requisitos empleo Servicio Laboral de los Empleadores Agrícolas 

para productores de uva de California (en inglés, Farm Employers Labor Service summary employment 

requirements California winegrape growers) 
 

Thach, L. Capítulo 7. Human Resources Management. En: Lodi Winegrower’s Workbook, 2nd Ed. Ohmart, 

CP, Storm, CP y Matthiasson, SK (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 111-141. 2008. 
 

University of California Agricultural Ergonomics Research Center.   

• ag-ergo.ucdavis.edu (Último acceso 30 de Diciembre 2016)  

http://www.agsafe.org/
http://www.dir.ca.gov/occupational_safety.html
http://www.dir.ca.gov/DOSH/HeatIllnessInfo.html
http://www.cdpr.ca.gov/docs/dept/quicklinks/humanhea.htm
http://www.fels.net/
http://ag-ergo.ucdavis.edu/
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 2.7 Programa de Incentivos para la Seguridad 
 

A. La operación agrícola cuenta con un programa de incentivos por escrito, que 

reconoce a los individuos por su rendimiento en la seguridad del trabajo. 
2 

B. La operación agrícola proporciona reconocimiento por escrito o a través de bonos 

por el desempeño en seguridad en el trabajo. 
1 

C. La operación agrícola no proporciona incentivos ni reconocimientos por el 

rendimiento en seguridad en el trabajo. 
0 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  La totalidad de la operación de viñedos presentada para la certificación de LODI RULES. 

 

Objetivo:  Promover la seguridad en el lugar de trabajo. 

 

Verificación:  Inspecciones visuales de los documentos del programa de incentivos en seguridad. 
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 2.8 Capacitación y Desarrollo de Empleados 
 

A. En el último año, empleados de la operación agrícola han asistido al menos a tres 

seminarios de capacitación o a otros programas educativos.*  
2 

B. En el último año, empleados de la operación agrícola han asistido al menos a un 

seminario de capacitación o a otro programa educativo.*  
1 

C. En el último año, ningún empleado de la operación agrícola ha participado de un 

seminario de capacitación u otro programa educativo.  
0 

*Vea la lista de entidades organizadoras de seminarios de capacitación y eventos educativos en la siguiente 

página. 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  La totalidad de la operación de viñedos presentada para la certificación de LODI RULES. 

 

Objetivo:  Para ayudar a los empleados a alcanzar su potencial respecto a las competencias en el 

lugar de trabajo. 

 

Verificación:  Inspección visual de los registros de asistencia a seminarios y otros eventos educativos 

(estos pueden ser los mismos documentos utilizados para el estándar 1.6). 

 

Referencias: 

Billikopf, G. Labor management in agriculture: cultivating personnel productivity, 2nd Ed. University of 

California, Agriculture and Natural Resources, Agricultural Issues Center Publication 3417. 2003. 

 

Farm Employers Labor Service. Summary of employment requirements for California winegrape growers.   

• fels.net (Último acceso 30 de Diciembre 2016) 

• Término de búsqueda en Internet: Resumen de los requisitos de empleo del Servicio Laboral de los 

Empleadores Agrícolas para los productores de uva de California (en inglés, Farm Employers Labor 

Service summary employment requirements California winegrape growers) 

 

Kay, RD y Edwards, WM. Farm management. McGraw-Hill, New York. 1994. 

 

Thach, L. Capítulo 7. Human Resources Management. En: Lodi Winegrower’s Workbook, 2nd Ed. Ohmart, 

CP, Storm, CP y Matthiasson, SK (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 111-141. 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fels.net/
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Entidades Organizadoras de Seminarios de Capacitación y Eventos Educativos: 

 

   Ag Safe Conference  

  American Society for Enology and Viticulture (ASEV) reunión anual 

  American Vineyard Grape Expo 

  Association of Applied IPM Ecologists (AAIE) conferencia anual   

  California Plant and Soil Conference (California Chapter of the ASA) 

  California State University-Fresno Biennial Grape Day 

  California Association of Pest Control Advisors (CAPCA) reuniones y workshops  

  Clarksburg Grape Day 

  Dollars and Sense Tradeshow and Seminar 

  Foothill Grape Day 

  Lodi Farm Safety Day   

  Lodi Grape Day (cada febrero) 

  Lodi District Grape Growers Association Seminars and Workshops 

  Lodi Winegrape Commission Seminars and Workshops 

  Napa Valley Viticulture Fair 

  Rootstock: Napa Valley Grapegrowers 

  San Joaquin Farm Bureau Seminars and Workshops 

  San Joaquin Valley Grape Symposium 

  San Joaquin Valley Winegrowers Association Annual Meeting and Industry Forum 

  Sonoma Grape Day   

  Sustainable Ag Expo (San Luis Obispo cada otoño) 

  University of California-Davis extension courses and seminars (RAVE, etc.) 

  Unified Wine and Grape Symposium (cada enero en Sacramento) 

  Vineyard Economics Seminar 

  Wine Industry Financial Symposium 

  WINexpo 

  World Ag Expo (cada febrero) 

 

 

La Comisión de Productores de Vid de LODI (LWC) organiza varios eventos a lo largo del año, que 

se encuentran en un listado online en lodigrowers.com en la pestaña “Education → Local 

Opportunities”.  Todos los interesados son bienvenidos a participar. También pueden unirse a nuestra 

lista de correos electrónicos o correos físicos mediante el envío de un correo electrónico a 

stephanie@lodiwine.com.  

 

 

 

 

 

 

http://www.lodigrowers.com/
mailto:stephanie@lodiwine.com
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 2.9 Trabajo en Equipo 
 

En el último año, la operación agrícola ha proporcionado una actividad formal para 

incentivar el trabajo en equipo (fiesta post cosecha, premios espontáneos durante la 

temporada de cultivo, almuerzos de empleados, etc.). 

SI = 1 

NO = 0 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  La totalidad de la operación de viñedos presentada para la certificación de LODI RULES. 

 

Objetivo:  Para fortalecer las relaciones entre los miembros del staff y promocionar el trabajo en 

equipo. 

 

Verificación:  Inspección visual del registro de actividades de incentivo al trabajo en equipo. 

 

Referencias: 

Kay, RD y Edwards, WM. Farm management. McGraw-Hill, New York. 1994. 

 

Thach, L. Capítulo 7. Human Resources Management. En: Lodi Winegrower’s Workbook, 2nd Ed. Ohmart, 

CP, Storm, CP y Matthiasson, SK (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 111-141. 2008. 

 

 

 

 

 2.10 Sistema de Bono para Empleados 
 

En el último año, la operación agrícola provee de bonos a los empleados (cheque de 

bono de vacaciones, bonos de cosecha, pavo, vino, tarjetas de regalo/gift cards, etc). 

SI = 2 

NO = 0 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  La totalidad de la operación de viñedos presentada para la certificación de LODI RULES. 

 

Objetivo:  Mejorar la compensación de los empleados y a través de ello incentivarlos y crear un 

sentido de pertenencia con la compañía. 

 

Verificación:  Inspección visual de los registros de bonos a los empleados. 

 

Referencias: 

Billikopf, G. Labor management in agriculture: cultivating personnel productivity, 2nd Ed. University of 

California, Agriculture and Natural Resources, Agricultural Issues Center Publication 3417. 2003. 

 

Kay, RD y Edwards, WM. Farm management. McGraw-Hill, New York. 1994. 
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 2.11 Beneficios de Salud para Empleados 
 

A. La operación agrícola ofrece alguna forma de beneficio de un seguro de salud para 

los empleados. 
2 

B. La operación agrícola ha verificado que los empleados cuentan con cobertura de 

salud de alguna otra fuente diferente a la de su empleador. 
1 

C. La operación agrícola no ofrece ningún beneficio de seguro de salud. 0 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  La totalidad de la operación de viñedos presentada para la certificación de LODI RULES. 

 

Objetivo:  Proporcionar a los empleados con un beneficio que es esencial para el bienestar y a través 

de ello incentivarlos y crear sentido de pertenencia hacia la compañía. 

 

Verificación:  Inspección visual de los documentos de sistema de salud. 

 

Referencias: 

Farm Employers Labor Service. Summary of employment requirements for California winegrape growers.   

• fels.net (Último acceso 30 de Diciembre 2016) 

• Término de búsqueda en Internet: Resumen de los requisitos de empleo del Servicio Laboral de los 

Empleadores Agrícolas para los productores de uva de California (en inglés, Farm Employers Labor 

Service summary employment requirements California winegrape growers) 

 

Thach, L. Capítulo 7. Human Resources Management. En: Lodi Winegrower’s Workbook, 2nd Ed. Ohmart, 

CP, Storm, CP y Matthiasson, SK (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 111-141. 2008. 

 

  

http://www.fels.net/
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 2.12 Paquetes de Beneficios para Empleados 
 

La operación agrícola ofrece un paquete de beneficios a los empleados de tiempo 

completo, que superan los requerimientos legales, que incluyen dos o más de los 

siguientes: plan de retiro, reparto de ganancias, vacaciones pagas, uno o más 

dispositivos electrónicos (teléfono celular, computadora, etc.), vehículo de la 

compañía, vivienda para empleados, y/o cuenta de gastos de la compañía. 

SI = 3 

NO = 0 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  La totalidad de la operación de viñedos presentada para la certificación de LODI RULES. 

 

Objetivo:  Proporcionar a los empleados un beneficio que es esencial para el bienestar y a través de 

ello incentivarlos y crear sentido de pertenencia hacia la compañía. 

 

Verificación:  Inspección visual de los documentos y/o registros del paquete de beneficios. 

 

Referencias: 

Billikopf, G. Labor management in agriculture: cultivating personnel productivity, 2nd Ed. University of 

California, Agriculture and Natural Resources, Agricultural Issues Center Publication 3417. 2003. 

 

Farm Employers Labor Service.  Summary of employment requirements for California winegrape growers.  

• fels.net (Último acceso 30 de Diciembre 2016) 

• Término de búsqueda en Internet: Resumen de los requisitos de empleo del Servicio Laboral de los 

Empleadores Agrícolas para los productores de uva de California (en inglés, Farm Employers Labor 

Service summary employment requirements California winegrape growers) 

 

Kay, RD y Edwards, WM. Farm management. McGraw-Hill, New York. 1994. 

 

Thach, L. Capítulo 7. Human Resources Management. En: Lodi Winegrower’s Workbook, 2nd Ed. Ohmart, 

CP, Storm, CP y Matthiasson, SK (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 111-141. 2008. 

 

  

http://www.fels.net/
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 2.13 Participación en Encuesta de Salario 
 

La operación agrícola participa en una encuesta anual de salarios (Wine Business 

Monthly, CAWG, FELS, etc.). 

SI = 1 

NO = 0 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  La totalidad de la operación de viñedos presentada para la certificación de LODI RULES. 

 

Objetivo:  Generar una contribución positiva a las bases de datos de salarios de la industria. 

 

Verificación:  Inspección visual de la documentación de la encuesta de salario. 

 

Referencias: 

California Association of Winegrape Growers, cawg.org (Último acceso 30 de Diciembre 2016) 

 

Farm Employers Labor Service, fels.net (Último acceso 30 de Diciembre 2016) 

 

Thach, L. Capítulo 7. Human Resources Management. En: Lodi Winegrower’s Workbook, 2nd Ed. Ohmart, 

CP, Storm, CP y Matthiasson, SK (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 111-141. 2008. 

 

Wine Business Monthly, winebusiness.com/search/?q=salary+survey (Último acceso 30 de Diciembre 2016) 

 

 

 

 

http://www.cawg.org/
http://www.fels.net/
http://www.winebusiness.com/search/?q=salary+survey
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 Capítulo 3: Gestión del Ecosistema 
 

 

 3.1 Gestión de la Cuenca Hidrológica 
 

A. Durante el último año, representantes de la operación agrícola han asistido al 

menos a cuatro reuniones del grupo local de manejo de la cuenca hidrológica.*  
3 

B. Durante el último año, representantes de la operación agrícola han asistido al 

menos a tres reuniones del grupo local de manejo de la cuenca hidrológica.* 
2 

C. Durante el último año, representantes de la operación agrícola han asistido al 

menos a dos reuniones del grupo local de manejo de la cuenca hidrológica.* 
1 

D. Durante el último año, representantes de la operación agrícola han asistido a una 

o ninguna reunión del grupo local de manejo de la cuenca hidrológica.* 
0 

*Ejemplos de las reuniones por los recursos hídricos que pueden calificar para este estándar son: 

reuniones de grupos de manejo de la cuenca hidrológica, reunión del distrito de irrigación, reunión del 

distrito de recuperación de agua, reunión del Directorio de Control de los Recursos Hídricos Estatales, 

reunión de la Comisión de Agua de California, reunión de la coalición de la calidad del agua, reunión del 

directorio regional del agua y reuniones del distrito de conservación del agua. 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  La totalidad de la operación de viñedos presentada para la certificación de LODI RULES. 

 

Objetivo:  Incentivar la participación activa en los grupos de trabajo de la cuenca hidrológica para el 

mejoramiento de la cuenca hidrológica local. (Las cuencas hidrológicas son el medio ambiente 

regional con flujos de agua superficial en común afectados por las actividades de la agricultura local, 

especialmente aquellas actividades que generan impacto en la calidad del agua). 

 

Verificación:  Inspección visual de la lista de membresías a grupos de trabajo en la cuenca 

hidrológica y registros de asistencia a las reuniones. 

 

Referencias:   
Ohmart, CP. View from the vineyard:  a practical guide to sustainable winegrape growing. The Wine 

Appreciation Guild, South San Francisco. 2011. 

 

Poirier Locke, J. Vineyards in the watershed: sustainable winegrowing in Napa County. Napa Sustainable 

Winegrowing Group, Napa. 2002. 

 

Reeves, K. Capítulo 1. Ecosystem Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 2nd Ed. Ohmart, CP, 

Storm, CP y Matthiasson, SK. (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 111-141. 2008. 
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 3.2 Relevamiento del Medio Ambiente 
 

La operación agrícola utiliza un relevamiento del medio ambiente escrito y un 

programa de monitoreo para determinar y documentar la presencia de elementos 

medioambientales característicos (humedales, arboledas, bosques, zonas ribereñas y de 

drenajes) que pueden afectar la agricultura y las tierras cultivables.  

SI = 4 

NO = 0 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI 

RULES. 

 

Objetivo:  Relevar los elementos característicos del medioambiente y los riesgos asociados con las 

unidades individuales de manejo de viñedos y con los terrenos aledaños a los mismos. 

 

Verificación:  Inspección visual de la documentación del relevamiento ambiental. 

 

Referencias: 
Reeves, K. Capítulo 1. Ecosystem Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 2nd Ed. Ohmart, CP, 

Storm, CP y Matthiasson, SK. (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 111-141. 2008. 
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 3.3 Planes de Gestión del Ecosistema 
 

La operación agrícola cuenta con un plan de gestión de ecosistema escrito e 

implementado según los hallazgos del relevamiento ambiental (Estándar 3.2), lo que 

incluye consideraciones sobre la vegetación, la vida silvestre, el suelo, el agua 

superficial, infraestructura adyacente (calles, etc.), las propiedades aledañas de los 

vecinos y otros elementos característicos del medio ambiente. El plan es organizado 

según los siguientes componentes: objetivos de gestión del ecosistema, desafíos y 

estrategias, como así también incluye un cronograma de revisión y actualización del 

plan. 

SI = 6 

NO = Fail 

Chapter 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI 

RULES. 
 

Objetivo: Considerar a fondo los elementos característicos del medio ambiente y los factores 

identificados en el relevamiento ambiental para definir los objetivos de la gestión del ecosistema, los 

desafíos y las estrategias, que sirven como una guía para las actividades de manejo del viñedo y el 

equipo de manejo. 
 

Verificación:  Inspección visual de los documentos del plan de gestión del ecosistema. 
 

Referencias: 
Altieri, MA, Nicholls, CA, Ponti, L y York, A. Designing biodiverse, pest resilient vineyards through habitat 

management. Practical Winery and Vineyard. pp. 16-29. May/June 2005. 
 

Garrett, HE. (Ed.).  North American agroforestry: an integrated science and practice. American Society of 

Agronomy, Madison, WI. 2009. 
 

Grismer, ME. Vegetation filter strips for nonpoint source pollution control in agriculture.  University of 

California Division of Agriculture and Natural Resources Publication 8195. 2006. 
 

Inghan, ER, Moldenke, AR y Edwards, CA. Soil biology primer. Soil and Water Conservation Society, 

Ankeny, IA. 2000. 
 

Ohmart, CP. View from the vineyard: a practical guide to sustainable winegrape growing. The Wine 

Appreciation Guild, South San Francisco. 2011. 
 

Olsen, R, Francis, C y Kaffla, S. (Eds.). Exploring the role of biodiversity in sustainable agriculture. 

American Society of Agronomy, Madison, WI. 1995. 
 

Reeves, K. Capítulo 1. Ecosystem Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 2nd Ed. Ohmart, CP, 

Storm, CP y Matthiasson, SK. (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 111-141. 2008. 
 

Robins, P, Holmes, RB y Laddish, K. Bring farm edges back to life! Yolo County Resource Conservation 

District. 2001. 
 

Rickel, D y Francis, C. (Eds.). Agroecosystem analysis. American Society of Agronomy, Madison, WI. 

2004. 
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Organización del Plan de Gestión del Ecosistema: 

 

Relevamiento del Ecosistema y sus Recursos:  Por ejemplo, presencia o ausencia de cultivo de 

cobertura; humedales en adyacencia con los viñedos; bosques, vegetación ribereña y otra vegetación 

aledaña a los viñedos; los animales salvajes del área; la infraestructura operacional adyacente (por 

ejemplo, caminos, patios, estaciones de bombeo) y edificios (negocios y casas) y propiedades de los 

vecinos. 

 

Resumen de los resultados del relevamiento ambiental. 

 

Objetivos de la gestión del ecosistema:  Por ejemplo, maximizar la estabilidad del agroecosistema 

de los viñedos mientras se protegen y conservan los recursos naturales. 

 

Desafíos en la gestión del ecosistema:  Por ejemplo, la inestabilidad inherente del agroecosistema 

del viñedo debido a la limitada biodiversidad en el mismo y los costos y riesgos asociados con el 

requerimiento de aplicar recursos para sostener la viabilidad del emprendimiento vitivinícola. 

 

Estrategia de Gestión de Ecosistema:  Por ejemplo, incrementar la estabilidad del agroecosistema 

del viñedo a través del fomento de la biodiversidad, especialmente de la población microbiana del 

suelo y de los insectos en la superficie, para reducir la necesidad de aplicaciones de recursos a través 

del mantenimiento, preservación y fomento del hábitat.  

 

Programación de las actividades de la gestión del ecosistema:  Por ejemplo, conducir actividades 

de la gestión del ecosistema para optimizar el beneficio y minimizar impactos de la operación de 

viñedos. 
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 3.4 Incentivar la Biodiversidad de las Especies del Suelo y las Plantas en los  

       Viñedos 
 

A. Un cultivo de cobertura permanente (no labranza), compuesto por múltiples 

especies nativas de California, que se mantienen entre las hileras al menos una 

por medio. 

4 

B. Un cultivo de cobertura, compuesto por múltiples especies (permanente/sin 

labranza O residente/no sembrado), se mantienen entre las hileras al menos una por 

medio. 

3 

C. Se mantiene al menos cada hilera por medio un cultivo de cobertura anual 

sembrado con múltiples especies Y no se realiza labranza durante los meses de 

invierno. 

2 

D. Se mantiene al menos cada hilera por medio un cultivo de cobertura anual con 

especies residentes (no sembrado) se mantiene entre las hileras una por medio, Y 

no se realiza labranza durante los meses de invierno. 

1 

E. No se permiten cultivos de coberturas entre las hileras. 0 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI 

RULES. 

 

Objetivo:  Promocionar la estabilidad de los agroecosistemas de los viñedos para incentivar la 

biodiversidad, especialmente en relación con las especies que habitan el suelo. 

 

Verificación:  Inspección visual del suelo o registros de manejo de suelo para las unidades 

individuales de viñedos presentadas para la certificación de LODI RULES. 

 

Referencias: 
Grant, S. Maximizing cover crop benefits through selection and management. Lodi Winegrape Commission 

Coffee Shop Blog. lodigrowers.com/maximizing-cover-crop-benefits-through-selection-and-management/. 

Octubre 12, 2015. 

 

Inghan, ER, Moldenke, AR y Edwards, CA. Soil biology primer. Soil and Water Conservation Society, 

Ankeny, IA. 2000. 

 

Olsen, R, Francis, C y Kaffla, S. (Eds.). Exploring the role of biodiversity in sustainable agriculture. 

American Society of Agronomy, Madison, WI. 1995. 

 

Scow, KM y Werner, MR. Soil ecology. En: Cover cropping in vineyards: a grower’s handbook. Ingels, CA, 

Bugg, RL, McGourty, GT y Christensen, LP. (Eds.). University of California Division of Agriculture and 

Natural Resources Publication 3338. 1998. 

 

http://www.lodigrowers.com/maximizing-cover-crop-benefits-through-selection-and-management/
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 3.5 Región Arbolada 
 

Las operaciones agrícolas tienen regiones arboladas* que 

se encuentran bajo el control de la compañía en el cuartel 

del viñedo o en sus adyacencias en propiedad de la 

compañía. 

Si la respuesta es SI, dirigirse a Los 

Estándares 3.5.1 & 3.5.2 

Si la respuesta es NO, dirigirse al 

Estándar 3.6 (N/A Los Estándares 

3.5.1 & 3.5.2) 
*Una región arbolada se define como 3 árboles adyacentes con 10% de cobertura de árboles en tierras no 

cultivadas. 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI 

RULES. 

 

Objetivo:  Verificar la presencia de regiones de arboleda y orientar al participante a los estándares 

apropiados de la Gestión del Ecosistema. 

 

Verificación:  Inspección visual de las áreas adyacentes a las unidades de viñedos individuales 

presentados para la certificación de LODI RULES. 

 

  



Gestión del Ecosistema 

43 
© Lodi Winegrape Commission 2017/Todos los derechos reservados 

 3.5.1 Región Arbolada Tipo Buffer  
 

A. La operación agrícola incentiva el buffer alrededor de una región arbolada con 

vegetación nativa de California. 
3 

B. Crece vegetación no-nativa alrededor de la región arbolada. 2 

C. Existe un buffer no vegetal alrededor de la región arbolada. 1 

D. La operación agrícola no utiliza una zona buffer en el manejo de las regiones 

arboladas. 
0 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI 

RULES. 

 

Objetivo:  Proteger y preservar regiones arboladas y el hábitat de vida silvestre que provee. 

 

Verificación:  Inspección visual de regiones arboladas. 

 

Referencias: 
Garrett, HE. (Ed.). North American agroforestry: an integrated science and practice. American Society of 

Agronomy, Madison, WI. 2009. 

 

McCreary, DD. How to grow California oaks. En: Bring farm edges back to life! Robins, P, Holmes, RB, 

Laddish, K. (Eds.). Yolo County Resource Conservation District. 2001. 

 

McCreary, DD y Nader, G. Small-parcel landowner's guide to woodland management. University of 

California Division of Agriculture and Natural Resources Publication 8263. 2007. 

 

Olsen, R, Francis, C y Kaffla, S. (Eds.). Exploring the role of biodiversity in sustainable agriculture. 

American Society of Agronomy, Madison, WI. 1995. 

 

Pavlik, BM, Muick, PC, Johnson, SG y Popper, M. Oaks of California. Cachuma Press, Los Olivos. 1991. 

 

Reeves, K. Capítulo 1. Ecosystem Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 2nd Ed. Ohmart, CP, 

Storm, CP y Matthiasson, SK. (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 111-141. 2008. 

 

University of California Oak Woodland Management.   

• ucanr.org/sites/oak_range/ (Último acceso 23 de Enero 2017) 

• Término de búsqueda en Internet: Manejo de arboledas de roble en UC California (en inglés, UC 

California oak woodland management) 

 

  

http://ucanr.org/sites/oak_range/


 

44 
© Lodi Winegrape Commission 2017/Todos los derechos reservados 

 3.5.2 Dimensión de las Zonas Buffer de las Regiones Arboladas 
 

A. Las regiones arboladas se preservan en zonas buffers que se extienden al menos 

hasta los bordes exteriores de la copa de los árboles (es decir línea de goteo), en 

el perímetro de la región arbolada. 
3 

B. Las regiones arboladas se preservan en zonas buffer que se extiende al menos 

hacia la mitad de los bordes exteriores de la copa de los árboles (es decir línea 

de goteo) en el perímetro de la región arbolada. 
2 

C. En las regiones arboladas existe una zona buffer que se extiende menos de la 

mitad del borde externo de la copa de los árboles (es decir línea de goteo). 
1 

D. La operación agrícola no utiliza una zona buffer en el manejo de las regiones 

arboladas. 
0 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI 

RULES. 

 

Objetivo:  Proteger y preservar regiones arboladas y el hábitat para la vida silvestre que proveen. 

 

Verificación:  Inspección visual de las regiones arboladas. 

 

Referencias: 
Garrett, HE. (Ed.). North American agroforestry: an integrated science and practice. American Society of 

Agronomy, Madison, WI. 2009. 

 

McCreary, DD y Nader, G. Small-parcel landowner's guide to woodland management. University of 

California Division of Agriculture and Natural Resources Publication 8263. 2007. 

 

Olsen, R, Francis, C y Kaffla, S. (Eds.). Exploring the role of biodiversity in sustainable agriculture. 

American Society of Agronomy, Madison, WI. 1995. 

 

Pavlik, BM, Muick, PC, Johnson, SG y Popper, M. Oaks of California. Cachuma Press, Los Olivos. 1991. 

 

Reeves, K. Capítulo 1. Ecosystem Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 2nd Ed. Ohmart, CP, 

Storm, CP y Matthiasson, SK. (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 111-141. 2008. 

 

University of California Oak Woodland Management.   

• ucanr.org/sites/oak_range/ (Último acceso 23 de Enero 2017) 

• Término de búsqueda en Internet: Manejo de arboledas de roble en UC California (en inglés, UC 

California oak woodland management) 

  

http://ucanr.org/sites/oak_range/
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 3.6 Árboles Individuales 
 

Existen árboles individuales preservados bajo el control de la 

compañía en cuarteles de viñedos o en zonas adyacentes en 

propiedad de la compañía. 

Si la respuesta es SI, dirigirse a 

Los Estándares 3.6.1 & 3.6.2 

Si la respuesta es NO, dirigirse al 

Estándar 3.7 (N/A Los Estándares 

3.6.1 & 3.6.2) 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI 

RULES. 

 

Objetivo: Asegurar la presencia de árboles individuales y orientar a los participantes hacia los 

estándares de Gestión del Ecosistema apropiados. 

 

Verificación: Inspección visual de áreas adyacentes para las unidades individuales de manejo de 

viñedos presentadas para la certificación de LODI RULES. 
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 3.6.1 Tipos de Zonas Buffer para Árboles Individuales 
 

A. Se planta y se mantiene vegetación alrededor de los árboles individuales 

preservados. 
3 

B. Vegetación (diferente de malezas perjudiciales o perniciosas) crece alrededor 

del árbol individual preservado. 
            2 

C. Existe una zona buffer no cultivado alrededor de los árboles individuales 

preservados. 
1 

D. No se utilizan zonas buffer en la gestión individual de la preservación de árboles. 0 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI 

RULES. 

 

Objetivo:  Proteger y preservar árboles individuales y los beneficios que proporcionan. 

 

Verificación:  Inspección visual de árboles individuales. 

 

Referencias: 
Olsen, R, Francis, C y Kaffla, S. (Eds.). Exploring the role of biodiversity in sustainable agriculture. 

American Society of Agronomy, Madison, WI. 1995. 

 

McCreary, DD. How to grow California oaks. En: Bring farm edges back to life! Robins, P, Holmes, RB y 

Laddish, K. (Eds.). Yolo County Resource Conservation District. 2001. 

 

Pavlik, BM, Muick, PC, Johnson, SG y Popper, M. Oaks of California. Cachuma Press, Los Olivos. 1991. 

 

Reeves, K. Capítulo 1. Ecosystem Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 2nd Ed. Ohmart, CP, 

Storm, CP y Matthiasson, SK. (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 111-141. 2008. 
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 3.6.2 Dimensión de las Zonas Buffer para Árboles Individuales 
 

A. Los árboles individuales preservados son protegidos a través de una zona buffer 

que se extiende al menos hasta los bordes exteriores de la copa de los árboles 

(es decir línea de goteo). 

3 

B. Los árboles individuales preservados son protegidos través de una zona buffer que 

se extiende al menos hasta la mitad de los bordes exteriores de la copa de los 

árboles (es decir línea de goteo). 

            2 

C. Los árboles individuales preservados son protegidos través de una zona buffer que 

se extiende menos de la mitad de los bordes exteriores de la copa de los árboles 

(es decir línea de goteo). 

1 

D. No se utilizan zonas buffer para la gestión de los árboles individuales preservados. 0 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI 

RULES. 

 

Objetivo:  Proteger y preservar árboles individuales y los beneficios que proporcionan. 

 

Verificación:  Inspección visual de árboles individuales. 

 

Referencias: 
Olsen, R, Francis, C y Kaffla, S. (Eds.). Exploring the role of biodiversity in sustainable agriculture. 

American Society of Agronomy, Madison, WI. 1995. 

 

Pavlik, BM, Muick, PC, Johnson, SG y Popper, M. Oaks of California. Cachuma Press, Los Olivos. 1991. 

 

Reeves, K. Capítulo 1. Ecosystem Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 2nd Ed. Ohmart, CP, 

Storm, CP y Matthiasson, SK. (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 111-141. 2008. 
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 3.7 Vegetación (además de los árboles) Adyacentes a los Viñedos 
 

Alrededor del cuartel del viñedo de propiedad de la compañía se 

mantiene vegetación de baja estatura (setos, matas, arbustos, etc.). 

Si la respuesta es SI, dirigirse 

al Estándar 3.7.1 

Si la respuesta es NO, 

dirigirse al Estándar 3.8 (N/A 

El Estándar 3.7.1) 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI 

RULES. 

 

Objetivo:  Verificar la presencia de vegetación además de árboles y direccionar al participante sobre 

los estandartes apropiados de Gestión del Ecosistema. 

 

Verificación:  Inspección visual de las áreas adyacentes a las unidades individuales de viñedos 

gestionadas presentadas para la certificación de LODI RULES. 
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 3.7.1 Manejo de Vegetación (además de árboles) Adyacente a los Viñedos 
 

A. Se mantiene una vegetación de baja estatura (setos, matas y arbustos, etc.) en las 

cabeceras Y hay arbustos y/o árboles en los bordes de las cabeceras y a lo largo del 

camino. 

3 

B. La vegetación se mantiene a lo largo del borde de las cabeceras Y/O a lo largo del 

camino. 
2 

C. Las cabeceras se mantienen limpias de cualquier vegetación. 0 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI 

RULES. 

 

Objetivo:  Promover cobertura vegetal no agrícola, más allá de la ausencia o presencia de árboles, 

para el beneficio ambiental. 

 

Verificación:  Inspección visual de las áreas adyacentes de las unidades de gestión individual de 

viñedos presentadas para la certificación de LODI RULES. 

 

Referencias: 
Altieri, MA, Nicholls, CA, Ponti, L y York, A. Designing biodiverse, pest resilient vineyards through habitat 

management. Practical Winery and Vineyard. pp. 16-29. May/June 2005. 

 

Grismer, ME. Vegetation filter strips for nonpoint source pollution control in agriculture. University of 

California Division of Agriculture and Natural Resources Publication 8195. 2006. 

 

Nicholls, CI y Alrieri, MA. Designing species-rich, pest suppressive agroecosystems through habitat 

management. Agroecosystem analysis. American Society of Agronomy, Madison, WI. 2004. 

 

Robins, P, Holmes, RB y Laddish, K. Bring farm edges back to life! Yolo County Resource Conservation 

District. 2001. 

 

Olsen, R, Francis, C y Kaffla, S. (Eds.). Exploring the role of biodiversity in sustainable agriculture. 

American Society of Agronomy, Madison, WI. 1995. 

 

Reeves, K. Capítulo 1. Ecosystem Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 2nd Ed. Ohmart, CP, 

Storm, CP y Matthiasson, SK. (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 111-141. 2008. 
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 3.8 Punto Bonus: Vegetación Nativa de California Adyacente a los Viñedos 
 

Seleccionar todas las que apliquen: 
 

 3.8.1 Vegetación Nativa: Conservación de la Vegetación   
 

Se mantiene en las cabeceras vegetación nativa de California. 

SI =  

+1 (bonus) 

 3.8.2 Vegetación Nativa: Conservación de Setos o Barreras Vegetales   
 

Se mantienen setos de vegetación nativa de California a lo largo de los límites de las 

cabeceras (por ejemplo, en la línea de cercas) Y en el camino. 

SI =  

+1 (bonus) 

 3.8.3 Vegetación Nativa: Zona Buffer Plantada 
 

La zona buffer de vegetación nativa se planta alrededor de árboles individuales 

preservados. 

SI =  

+1 (bonus) 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI 

RULES. 

 

Objetivo:  Recompensar el uso de plantas nativas en áreas no cultivadas adyacentes al viñedo. 

 

Verificación:  Inspección visual del área adyacente a unidades de manejo de los viñedos individuales 

presentados para certificación de LODI RULES. 

 

Referencias: 
Long, RF y Anderson, JH.  Establishing hedgerows on farms in California. University of California 

Agricultural and Natural Resources Publication 8390. 2010. 

 

Ornduff, R. Introduction to California plant life. University of California Press, Berkeley. 1974. 

 

Robins, P, Holmes, RB y Laddish, K. Bring farm edges back to life! Yolo County Resource Conservation 

District. 2001. 

 

Sawyer, J, Keeler-Wolf, T y Evens, J. A manual of California vegetation, 2nd Ed. California Native Plant 

Society. 2009.   

• cnps.org/cnps/vegetation/manual.php (Último acceso 23 de Enero 2017) 

• Término de búsqueda en Internet: Manual de vegetación nativa de California (en inglés,manual of 

California vegetation native plant society) 

 

Schoenherr, AA. A natural history of California. University of California Press, Berkeley. 1992. 

 

 

 

 

 

http://www.cnps.org/cnps/vegetation/manual.php
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 3.9 Delimitación de los Humedales Estacionales (incluyendo piscinas efímeras) 
 

Existen humedales estacionales delineados bajo el control de la 

compañía localizadas en el cuartel del viñedo y/o en sus 

adyacencias. 

Si la respuesta es SI, 

dirigirse al Estándar 3.9.1 

Si la respuesta es NO, 

dirigirse al Estándar 3.10 

(N/A El Estándar 3.9.1) 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI 

RULES. Un humedal estacional delineado puede ser definido como un humedal estacional 

verificado con vegetación hidropónica, suelo hídrico y hidrología de humedales.  

 

Objetivo:  Verificar la presencia de humedales estacionales y orientar a los participantes a los 

estándares de Gestión del Ecosistema apropiados. 

 

Verificación:  Inspección visual de las áreas adyacentes a las unidades de manejo de viñedos 

individuales presentadas para certificación de LODI RULES. 
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 3.9.1 Manejo de los Humedales Estacionales Delimitados 
 

A. Los humedales estacionales son preservados con una zona buffer permanente de 

vegetación alrededor de la totalidad del perímetro, que incluye vegetación 

nativa de California. 

3 

B. Los humedales estacionales son preservados con una zona buffer de vegetación 

alrededor de la totalidad de su perímetro. 
            2 

C. Los humedales estacionales son preservados con una zona buffer no vegetado 

alrededor de la totalidad de su perímetro. 
1 

D. No existe una zona de buffer alrededor de los humedales estacionales. 0 

 

Información Complementaria 
 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI RULES. 
 

Objetivo:  Proteger y preservar los humedales estacionales y la función de su hábitat. 
 

Verificación:  Inspección visual de los humedales estacionales. 
 

Referencias: 
Grismer, ME. Vegetation filter strips for nonpoint source pollution control in agriculture. University of 

California Division of Agriculture and Natural Resources Publication 8195. 2006. 

 

California vernal pools: a collection of information and resources.   

• vernalpools.org/ (Último acceso 24 Enero 2017) 

• Término de búsqueda en Internet: Recursos de información sobre piscinas vernales o efímeras en 

California (en inglés, California vernal pools information resources) 

 

Withan, CW, Bauder, ET, Belck, D, Ferren, WR y Ornduff, R. (Eds.).  Ecology, conservation, and 

management of vernal pool ecosystems: proceedings from a 1996 Conference.  California Native Plant 

Society. 1998.   

• cnps.org/cnps/conservation/vernalpools.php 

• Término de búsqueda en Internet: Programa de conservación de la sociedad de plantas nativas de 

California (en inglés, California native plant society conservation program) 

 

Reeves, K. Capítulo 1. Ecosystem Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 2nd Ed. Ohmart, CP, 

Storm, CP y Matthiasson, SK. (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 111-141. 2008. 

 

Sawyer, J, Keeler-Wolf, T y Evens, J. A manual of California vegetation, 2nd Ed. California Native Plant 

Society. 2009.   

• cnps.org/cnps/vegetation/manual.php (Último acceso 24 Enero 2017) 

• Término de búsqueda en Internet: Manual de vegetación de la sociedad de plantas nativas de California 

(en inglés, manual of California vegetation native plant society) 
 

Schoenherr, AA. A natural history of California. University of California Press, Berkeley. 1992.  

http://www.vernalpools.org/
http://www.cnps.org/cnps/conservation/vernalpools.php
http://www.cnps.org/cnps/vegetation/manual.php
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 3.10 Hábitat Ribereño 
 

Los hábitats ribereños asociados con cuerpos de agua 

permanente (de flujo perenne), como pueden ser ríos que 

fluyen durante todo el año la mayoría de los años, que existen 

en la propiedad de la compañía. 

Si la respuesta es SI, dirigirse al 

Estándar 3.10.1 

Si la respuesta es NO, dirigirse al 

Estándar 3.11  

(N/A El Estándar 3.10.1) 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI 

RULES. 

 

Objetivo:  Verificar la presencia de vida silvestre en el hábitat ribereño y orientar a los participantes 

a los estándares de Gestión del Ecosistema apropiados. 

 

Verificación:  Inspección visual de las áreas adyacentes de las unidades de manejo de viñedos 

individuales presentadas para certificación de LODI RULES. 

 

El hábitat ribereño es explicado en el siguiente link por Mindy Pratt de la Universidad Estatal de 

Utah: http://articles.extension.org/pages/62490/what-is-a-riparian-area (Último acceso 24 Enero 

2017). Básicamente, es un área junto a un cuerpo de agua que alberga a un ecosistema único que 

desempeña un importante rol en los esfuerzos de conservación. 

  

http://articles.extension.org/pages/62490/what-is-a-riparian-area
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 3.10.1 Manejo del Hábitat Ribereño 
 

A. La vegetación ribereña adyacente a los cursos de agua permanentes (de flujo 

perenne), incluyendo arbustos y árboles nativos de California, da sombra parcial 

o total al curso de agua. 

3 

B. La vegetación ribereña adyacente a los cursos de agua permanentes, incluyendo 

arbustos y árboles, da sombra parcial o total al curso de agua. 
2 

C. La vegetación ribereña no se preserva a lo largo del curso de agua, PERO una zona 

buffer de vegetación no leñosa se encuentra adyacente al curso de agua 

permanentes.  

1 

D. La vegetación ribereña no se preserva a lo largo del curso de agua Y no existe una 

zona buffer de vegetación no leñosa adyacente al curso de agua permanentes. 
   0 

 

Información Complementaria 
 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI RULES. 
 

Objetivo:  La preservación de la vegetación ribereña (plantas creciendo en la orilla del arroyo) y, 

por lo tanto, la protección de la adyacencia de las aguas permanentes (de flujo perenne). 
 

Verificación:  Inspección visual de las áreas ribereñas. 
 

Referencias: 
Garrett, HE. (Ed.). North American agroforestry: an integrated science and practice. American Society of 

Agronomy, Madison, WI. 2009. 
 

Grismer, ME. Vegetation filter strips for nonpoint source pollution control in agriculture. University of 

California Division of Agriculture and Natural Resources Publication 8195. 2006. 
 

Kocher SD y Harris, R. Forestry stewardship series 10:  riparian vegetation. University of California 

Division of Agriculture and Natural Resources Publication 8240. 2007. 
 

Long, RL, Fulton, A y Hanson, B. Protecting surface water from sediment-associated pesticides in furrow-

irrigated crops. University of California Agriculture and Natural Resources. 2010. 
 

Olsen, R, Francis, C, Kaffla, S. (Eds.). Exploring the role of biodiversity in sustainable agriculture. 

American Society of Agronomy, Madison, WI. 1995. 
 

Reeves, K. Capítulo 1. Ecosystem Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 2nd Ed. Ohmart, CP, 

Storm, CP y Matthiasson, SK. (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 111-141. 2008. 
 

Robins, P. Riparian enhancements on sloughs. En: Bring farm edges back to life! Robins, P, Holmes, RB y 

Laddish, K. (Eds.). Yolo County Resource Conservation District. 2001. 
 

Sawyer, J, Keeler-Wolf, T y Evens, J. A manual of California vegetation, 2nd Ed. California Native Plant 

Society. 2009.   

• cnps.org/cnps/vegetation/manual.php (Último acceso 24 Enero 2017) 
 

Schoenherr, AA. A natural history of California. University of California Press, Berkeley. 1992.  

http://www.cnps.org/cnps/vegetation/manual.php
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 3.11 Hábitat de Los Cuerpos de Agua Intermitentes 
 

Existen cuerpos de agua intermitentes, como arroyos y estanques 

que se encuentran secos durante la mayor parte del verano, bajo el 

control de la compañía en la propiedad de la compañía. 

Si la respuesta es SI, dirigirse 

al Estándar 3.11.1 

Si la respuesta es NO, 

dirigirse al Estándar 3.12 

(N/A El Estándar 3.11.1) 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI 

RULES. 

 

Objetivo:  Asegurar la presencia de cuerpos de aguas intermitentes y orientar al participante a los 

estándares apropiados de la Gestión del Ecosistema. 

 

Verificación:  Inspección visual de las áreas adyacentes para las unidades de manejo de viñedos 

individuales presentados para certificar LODI RULES. 
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 3.11.1 Manejo del Hábitat de los Cuerpos de Agua Intermitentes 
 

A. Hay una zona buffer de vegetación nativa de California de al menos 9 pies (2,7 

metros) entre el viñedo y los cuerpos de agua intermitente. 
3 

B. Hay una zona buffer de vegetación de al menos 9 pies (2,7 metros) entre el viñedo 

y los cuerpos de agua intermitente. 
2 

C. Existe una zona buffer no vegetal al menos 9 pies (2,7 metros) entre el viñedo y 

los cuerpos de agua intermitente. 
1 

D. No existe una zona buffer alrededor de los cuerpos de agua intermitentes. 0 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI 

RULES. 

 

Objetivo:  Preservar y proteger aguas intermitentes y el hábitat que proveen. 

 

Verificación:  Inspección visual de las características de las aguas intermitentes. 

 

Referencias: 
Grismer, ME. Vegetation filter strips for nonpoint source pollution control in agriculture. University of 

California Division of Agriculture and Natural Resources Publication 8195. 2006. 

 

Kocher, SD y Harris, R. Forestry stewardship series 10:  riparian vegetation. University of California 

Division of Agriculture and Natural Resources Publication 8240. 2007. 

 

Long, RL, Fulton, A y Hanson, B. Protecting surface water from sediment-associated pesticides in furrow-

irrigated crops. University of California Agriculture and Natural Resources. 2010. 

 

Ornduff, R.  Introduction to California plant life. University of California Press, Berkeley. 1974. 

 

Reeves, K. Capítulo 1. Ecosystem Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 2nd Ed. Ohmart, CP, 

Storm, CP y Matthiasson, SK. (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 111-141. 2008. 

 

Sawyer, J, Keeler-Wolf, T y Evens, J. A manual of California vegetation, 2nd Ed. California Native Plant 

Society. 2009.   

• cnps.org/cnps/vegetation/manual.php (Último acceso 24 Enero 2017) 

• Término de búsqueda en Internet: Manual de vegetación de la sociedad de plantas nativas de California 

(en inglés, manual of California vegetation native plant society) 

 

Schoenherr, AA. A natural history of California. University of California Press, Berkeley. 1992. 

 

  

http://www.cnps.org/cnps/vegetation/manual.php
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 3.12 Hábitat de Aves y Murciélagos 
 

Seleccionar todas las que aplican: 
 

 3.12.1 Hábitat: Cajas de Nidificación para Aves Rapaces     
 

En o alrededor del viñedo se establecen y mantienen cajas de nidificación para aves 

rapaces (búhos, halcones, cernícalos, etc.). 

SI = 2 

NO = 0 

 3.12.2 Hábitat: Nido Natural para Aves Rapaces     
 

En o alrededor del viñedo se establecen y mantienen sitios de nidificación natural y 

posaderos (por ejemplo, robles) para aves rapaces. 

SI = 2 

NO = 0 

 3.12.3 Hábitat: Cajas de Nidificación de Murciélagos     
 

En viñedo o sus alrededores se establecen y mantienen cajas de nidificación para 

murciélagos. 

SI = 1 

NO = 0 

 3.12.4 Hábitat: Cajas de Nidificación para Aves no Rapaces     
 

En o alrededor del viñedo se establecen y mantienen cajas de nidificación para 

especies de aves no rapaces (sialia mexicana, pato mandarín, etc.). 

SI = 2 

NO = 0 

 3.12.5 Hábitat: Hábitat de Nidificación para Aves no Rapaces     
 

En o alrededor del viñedo se establecen y mantienen sitios de nidificación natural 

para aves no rapaces (sialia mexicana, pato mandarín, etc.). 

SI = 1 

NO = 0 

 3.12.6 Hábitat: Sin Cajas de Nidificación o Posaderos    
 

No existen cajas de nidificación en la propiedad de la compañía y no hay posaderos 

establecidos o salidas para las aves rapaces y los murciélagos. 

0 

 

Información Complementaria 
 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI RULES. 
 

Objetivo:  Apoyar a las poblaciones de aves y murciélagos y su actividad en el viñedo y sus 

alrededores, incluyendo los predadores de pestes en el viñedo. 
 

Verificación:  Inspección visual de cajas de nidificación y otros hábitats de nidificación en la unidad 

de manejo de viñedos individuales y sus adyacencias. 
 

Referencias: 
Heaton, E, Long, R, Ingels, C y Hoffman, T. Songbird, bat, and owl boxes: vineyard management with an eye 

toward wildlife. University of California Agriculture and Natural Resources Publication 21636. 2008. 
 

Reeves, K. Capítulo 1. Ecosystem Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 2nd Ed. Ohmart, CP, Storm, 

CP y Matthiasson, SK. (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 111-141. 2008. 
 

Robins, P, Holmes, RB y Laddish, K. Bring farm edges back to life! Yolo County Resource Conservation District. 

2001. 
 

Tatarian, G. Barn owls in the vineyard: forging a partnership with nature's rodent control specialists. Practical 

Winery and Vineyard. pp. 23-28. May/June 1995. 
 

Tartarian, G. Creating habitat: raptors in your vineyard.  Practical Winery and Vineyard. pp. 49-54. July/August 

1995. 
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 3.13 Manejo de Acceso del Ganado     
 

A. Cuando el ganado pastorea en el viñedo, el acceso a ríos, arroyos, otros 

cuerpos de agua superficial, sumideros, perforaciones desprotegidas y otros 

conductos directos al agua subterránea se encuentran restringidos 

mediante el uso de rejas u otros dispositivos de exclusión.  

3 

B. Cuando el ganado pastorea en el viñedo, el acceso a ríos, arroyos, otros 

cuerpos de agua superficial está limitado a una porción pequeña del 

cuerpo de agua Y el acceso a sumideros, perforaciones desprotegidas y 

otros conductos directos al agua subterránea son restringidos mediante al 

uso de rejas u otros dispositivos de exclusión.  

2 

C. Cuando el ganado pastorea en el viñedo, no se toman medidas para excluir 

o limitar el acceso a ríos, arroyos y otros cuerpos de agua superficial. 
0 

       No se utiliza ganado para el pastoreo en el viñedo. 

No aplica el 

Estándar 3.13 & 

3.14. Dirigirse al 

Capítulo 4. 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI 

RULES. 

 

Objetivo:  Proteger el agua de los efectos del ganado. 

 

Verificación:   Inspección visual de las medidas de exclusión o límite de ganado alrededor del viñedo 

y las tierras adyacentes. 

 

Referencias: 
National Sustainable Agriculture Information Service. Pasture, rangeland, and grazing management. 

• attra.ncat.org/attra-pub/livestock/pasture.html (Último acceso 24 Enero 2017) 

• Término de búsqueda en Internet: ATTRA servicio nacional de información sobre agricultura sostenible 

pastizal de pastos (en inglés, ATTRA national sustainable agriculture information service pasture 

rangeland grazing) 

 

  

https://attra.ncat.org/attra-pub/livestock/pasture.html


Gestión del Ecosistema 

59 
© Lodi Winegrape Commission 2017/Todos los derechos reservados 

 3.14 Plan de Manejo del Pastoreo por Ganado    
 

La operación agrícola cuenta con un plan de manejo de pastoreo por ganado escrito e 

implementado, que contiene los siguientes componentes: objetivo, descripción del sitio, 

medidas de mantenimiento o de mejora a la salud y el vigor de las comunidades 

vegetales, calidad del agua y condiciones del suelo, la alimentación y cobertura de las 

especies de la vida silvestre. 

SI = 4 

NO = 0 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI 

RULES. 

 

Objetivo:  Incluir la protección ambiental como un elemento del manejo del ganado. 

 

Verificación:  Inspección visual de la documentación del plan de pastoreo por ganado. 

 

Referencias: 
Bellows, BC. Managed grazing in riparian areas. The National Sustainable Agriculture Information Service 

- ATTRA. 2003. 

 

Leonard, S, Kinch, G, Elsbernd, V, Borman, M y Swanson, S. Riparian area management:  grazing 

management for riparian-wetland areas. U. S. Department of the Interior, Bureau of Land Management, 

National Applied Resources Sciences Center. 1997. 
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 Capítulo 4: Manejo de Suelo 
 

 

 4.1 Manejo del Plan de Nutrición 
 

La operación agrícola cuenta con un plan de manejo integral de nutrientes escrito 

e implementado que contiene los siguientes componentes: parámetros de campo y 

especificaciones de diseño del viñedo; consideraciones de la demanda de nutrición de 

la finca (crecimiento, rendimiento reciente y rendimiento objetivo); consideraciones 

de suministro de nutrientes minerales (análisis de suelo, análisis de agua); 

planificación de la aplicación de nutrientes minerales (su forma, tasa, periodo de 

aplicación, zona de aplicación); monitoreo de actividades (observaciones visuales, 

análisis foliar o de tejido); el cronograma de revisión y actualización del plan. 

SI = 6 

NO = Fail 

Chapter 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI RULES. 
 

Objetivo:  Mantener un inventario de los recursos en nutrientes minerales y establecer claramente 

las metas de manejo de nutrientes minerales, los desafíos y las estrategias, incluyendo la estrategia 

de monitoreo en los viñedos, que sirve como guías para las actividades del manejo de los viñedos y 

del equipo de manejo. 
 

Verificación:  Inspección visual del plan documentado de manejo de nutrientes minerales. 
 

Referencias: 
Burt, C, O’Connor, K y Ruehr, T. Fertigation. Irrigation Training and Research Center, California 

Polytechnic State University, San Luis Obispo, CA. 1998. 
 

California Fertilizer Association. Western fertilizer handbook. Interstate Publishers, Danville, IL. 1998. 
 

Christensen, LP, Kasimatis, AN y Jensen, FL. Grapevine nutrition and fertilization in the San Joaquin 

Valley. University of California, Berkeley. 1978. 
 

Grant, S. Balanced soil fertility management in wine grape vineyards. Practical Winery and Vineyard. 24(1): 

7-24. May/June 2002. 
 

Grant, S. Fertilizer efficiency for wine grape vineyards. Practical Winery and Vineyard. 28(1): 35-41. 

March/April 2006. 
 

Grant, S. Managing vineyard mineral nutrient efficiency beyond the 4 R's. Lodi Winegrape Commission 

Coffee Shop Blog. lodigrowers.com/managing-vineyard-mineral-defficiency-beyond-the-four-rs/. 29 

Septiembre, 2015.  
 

http://www.lodigrowers.com/managing-vineyard-mineral-defficiency-beyond-the-four-rs/
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Grant, S. Micronutrient management in vineyards. Lodi Winegrape Commission Coffee Shop Blog. 

lodigrowers.com/micronutrient-management-in-vineyards/. 16 Diciembre 16, 2015. 

Hanson, B, O'Connell, N, Hopmans, J, Simunek, J y Beede, R. Fertigation with microirrigation. University 

of California Agricultural and Natural Resources Publication 21620. 2006. 
 

Horwath, W, Ohmart, CP y Storm, CP. Capítulo 4. Soil Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 2nd 

Ed. Ohmart, CP, Storm, CP y Matthiasson, SK. (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 111-141. 2008. 
 

Tisdale, SL, Nelson, WL, Beaton, JD y Havlin, JL. Soil fertility and fertilizers, 5th Ed. Macmillan Publishing 

Company, New York. 1993. 
 

 

Organización del Plan de Manejo Nutricional: 
 

Parámetros de campo y diseño de las especificaciones del viñedo:  Por ejemplo, los viñedos con 

una gran cantidad de biomasa proveniente de la viña por unidad de superficie de tierra (tales como, 

alta densidad de plantas y sistema de conducción en espaldero dividido) requieren más nutrientes 

minerales que un viñedo con menor porcentaje de biomasa proveniente de la viña por acre o por 

hectárea (por ejemplo, viñedos ampliamente distanciados con sistemas de conducción en cabeza). 
 

Consideraciones de demanda de nutrientes en la viña: 

• Rendimientos recientes y rendimientos objetivos:  Considerar que, en viñedos bien manejados, 

la pérdida de nutrientes es proporcional a la cantidad de fruta removida durante la cosecha 

(aproximadamente, entre 3 lb/1.4 kg N por tonelada y 5 lb/2.3 kg K por tonelada). 

• Vigor y crecimiento:  Mientras los viñedos de bajo vigor se benefician de la aplicación de la 

mayoría de los nutrientes minerales, aquellos viñedos muy vigorosos se benefician de aplicación 

de los nutrientes seleccionados requeridos para mantener el balance de nutrientes minerales 

(micronutrientes, etc.). 
 

Consideraciones de suministro de nutrientes minerales: 

• Análisis de Suelo:  Los suelos del viñedo son típicamente bajos en uno o más nutrientes minerales. 

• Contenido de nutrientes en el agua:  Algunas fuentes de aguas utilizadas para riego contienen 

cantidades significativas de nutrientes minerales que tienen un valor de fertilidad, mientras otras 

tienen muy bajo contenido de minerales disueltos y, su repetida aplicación, puede extraer los 

minerales del suelo.  
 

Planificación de la aplicación de los nutrientes minerales:  La optimización de la fertilización con 

la minimización de los efectos secundarios no deseados depende de la formulación apropiada de los 

fertilizantes, la aplicación en tiempo y forma, la concentración y tasa a aplicar y la zona de aplicación 

en el viñedo (es decir, las 4 C del estándar de administración de la nutrición mineral: la fuente correcta, 

la tasa correcta, el momento correcto y el lugar correcto, ipni.net/4r (Último acceso 24 Enero 2017). 

En inglés estas siglas representan las 4R. 
 

Actividades de Monitoreo:  Así como para la administración de todos los insumos del viñedo; el 

manejo de los nutrientes minerales requiere del monitoreo de las condiciones del viñedo; de manera 

externa, mediante inspecciones visuales y, de manera interna, a través de análisis de tejido. 
 

Un cronograma de revisión y actualización del plan. 
 

http://www.lodigrowers.com/micronutrient-management-in-vineyards/
http://www.ipni.net/4r
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 4.2 Erosión del Suelo: Plan de Conservación de Suelo 
 

La operación agrícola conoce los riesgos de erosión del suelo en el viñedo y cuentan con 

un plan de conservación del suelo escrito e implementado, que abordan estos riesgos e 

incluyen los siguientes componentes: factores del sitio y el suelo que contribuyen a la 

erosión hídrica y eólica, las mejores prácticas de manejo para minimizar la erosión del 

suelo y el cronograma de revisión y actualización del plan. 

SI = 6 

NO = 0 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI RULES. 
 

Objetivo:  Mantener un inventario de los factores que contribuyen a la erosión del suelo y los riesgos 

asociados y establecer claramente las metas y estrategias de conservación de suelo, que sirvan como 

guías para las actividades del manejo del viñedo y el equipo de manejo con el fin de minimizar el 

movimiento de tierra fuera del sitio. 
 

Verificación:  Inspección visual de los documentos del plan de conservación de suelo (ver la página 

siguiente). 
 

Referencias: 
Follet, RF y Stewart, BA. Soil erosion and crop productivity. American Society of Agronomy. Madison, WI. 

1985. 
 

O'Geen, AT, Elkins, R y Lewis, D. Erodibility of agricultural soil, with examples in Lake and Mendocino 

Counties. University of California Division of Agriculture and Natural Resources Publication 8194. 2006. 
 

O'Geen, AT, Prichard, TL, Elkins, R y Pettygrove, GS. Orchard floor management practices to reduce 

erosion and protect water quality. University of California Division of Agriculture and Natural Resources 

Publication 8202. 2006. 
 

O'Geen, AT y Schwankl, LJ. Understanding soil erosion in irrigated agriculture. University of California 

Division of Agriculture and Natural Resources Publication 8196. 2005. 
 

Peterson, AE y Swan, JB. Universal soil loss equation:  past, present, and future. SSSA Special Publication 

Number 8. Soil Science Society of America, Madison, WI. 1979. 
 

Shepard, H y Grismer, M. Quantifying erosion rates for various vineyard management practices.  Practical 

Winery and Vineyard. 29(1): 50-54, 56-58, 60-62, 64. Jan/Feb 2007. 
 

Stimson, D y O'Connor, K. Multiple benefits in vineyard erosion control. Practical Winery and Vineyard.  

27(1): 62-70. Jan/Feb 2005. 
 

Soil Survey of Sacramento County, California, U.S.D.A. Soil Conservation Service. 1992. 
 

U.S.D.A. Natural Resources Conservation Service - California website. 

• ca.nrcs.usda.gov (Último acceso 24 Enero 2017) 

 

http://www.ca.nrcs.usda.gov/
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Organización del Plan de Conservación del Suelo: 

 

Resumen de los riesgos de erosión. 

 

Metas de conservación del suelo:  Por ejemplo, conservar la capa superior del suelo, promocionar 

el uso de los recursos de nutrientes minerales in situ a través de la adición de materia orgánica y la 

asociación con la actividad microbiana del suelo y la optimización de la eficiencia de los recursos 

aplicados.  

 

Factores del sitio y del suelo que contribuyen a la erosión hídrica y eólica. 

• Recursos del suelo y uso de inventario:  Puede incluir una tabla pertinente con la información 

del relevamiento de suelo del Servicio Natural de Conservación de Recursos del USDA (NRCS, 

por sus siglas en inglés, USDA Natural Resources Conservation Service), un mapa de suelo, la 

generación de un plan de conservación de suelo según el modelo de la NRCS, la presencia o 

ausencia de cultivo de cobertura y su composición y los resultados de los análisis de suelo, de 

agua y de tejidos, seguidos por un resumen escrito de la interpretación de los factores de suelo 

identificados.  

 

• Los desafíos en el manejo del suelo:  Puede incluir factores identificados en el inventario de los 

recursos del suelo, como las texturas extremas (arena o arcilla), la permeabilidad lenta, las 

restricciones de drenaje, limitaciones de agua y/o capacidad de retención de nutrientes, 

acidificación o alcalinización, muy baja o muy alta salinidad y niveles bajos o altos de nutrientes 

minerales específicos. 

 

• Las mejores prácticas de manejo de suelo para minimizar la erosión:  Puede incluir medidas 

para mejorar las condiciones listadas como desafíos, como la adición de enmiendas minerales y/u 

orgánicas, cultivo profundo, cultivos de cobertura y la generación de cronogramas de aplicación 

de nutrientes minerales diseñados para acondicionar las condiciones del suelo y la demanda de 

nutrientes minerales de la viña. 

 

Un cronograma de revisión y actualización del plan. 
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 4.3 Mapeo de Suelo 
 

A. El suelo del viñedo ha sido caracterizado a través del relevamiento de suelo de NRCS 

u otros métodos de mapeo (Veris, SIS, etc.) Y esta información fue físicamente 

comprobada a través de calicatas o uso de barrenos. 

2 

B. El suelo del viñedo ha sido caracterizado a través del relevamiento de suelo de NRCS 

u otro método de mapeo (Veris, SIS, etc.). 
1 

C.  No hay mapa de suelo para el viñedo. 0 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI 

RULES. 
 

Objetivo: Adquirir un conocimiento completo de las características del suelo y la variabilidad 

espacial del suelo dentro de una unidad individual de manejo de viñedos y para considerar sus 

implicaciones en el crecimiento de la viña, la producción de uva, la aplicación de recursos, las 

estrategias de manejo del suelo y otros aspectos de la operación de un viñedo. 

 

Verificación:  Inspección visual del mapa de suelo del viñedo. 

 

Referencias: 
Grant, S. NRCS soil survey information important to vineyards. Lodi Winegrape Commission Coffee Shop 

Blog. lodigrowers.com/nrcs-soil-survey-information-important-to-vineyards/. Enero 20, 2016. 

 

Grant, S. Evaluating vineyard soils in trenches. Lodi Winegrape Commission Coffee Shop Blog.  

lodigrowers.com/evaluating-vineyard-soils-in-trenches/. Febrero 17, 2016. 

 

Horwath, W, Ohmart, CP y Storm, CP. Capítulo 4. Soil Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 2nd 

Ed. Ohmart, CP, Storm, CP y Matthiasson, SK. (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 111-141. 2008. 

 

Logsdon, S, Clay, D, Moore, D y Tsegaye, T. (Eds.). Soil science: step-by-step field analysis. Soil Science 

Society of America. Madison, Wisconsin. 2008. 

 

Soil Survey of Sacramento County, California, U.S.D.A. Soil Conservation Service. 1992. 

 

U.S.D.A. Natural Resources Conservation Service Web Soil Survey. 

•  websoilsurvey.nrcs.usda.gov/app/ (Último acceso 24 Enero 2017) 

 

  

http://www.lodigrowers.com/nrcs-soil-survey-information-important-to-vineyards/
http://www.lodigrowers.com/evaluating-vineyard-soils-in-trenches/
http://websoilsurvey.nrcs.usda.gov/app/
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 4.4 Análisis de Caracterización General del Suelo 
 

A. En los últimos 2 años, se han analizado muestras de suelo para pH, Conductividad 

Eléctrica -CE- (EC, por sus siglas en inglés, Electric Conductivity), Capacidad de 

Intercambio Catiónico -CIC- (CEC, por sus siglas en inglés, Cation Exchange 

Capacity), Materia Orgánica -MO- (OM, por sus siglas en inglés, Organic Matter), 

y saturación base; Y los resultados son incorporados en el plan de manejo de suelo. 

3 

B. En los últimos 4 años, se han analizado muestras de suelo para pH, Conductividad 

Eléctrica -CE- (EC, por sus siglas en inglés, Electric Conductivity), Capacidad de 

Intercambio Catiónico -CIC- (CEC, por sus siglas en inglés, Cation Exchange 

Capacity), Materia Orgánica -MO- (OM, por sus siglas en inglés, Organic Matter), 

y saturación base; Y los resultados son incorporados en el plan de manejo de suelo. 

2 

C. En los últimos 6 años, se han analizado muestras de suelo para pH, Conductividad 

Eléctrica -CE- (EC, por sus siglas en inglés, Electric Conductivity), Capacidad de 

Intercambio Catiónico -CIC- (CEC, por sus siglas en inglés, Cation Exchange 

Capacity), Materia Orgánica -MO- (OM, por sus siglas en inglés, Organic Matter), 

y saturación base. 

1 

D. No se han analizado características generales del suelo a través de muestreos en el 

viñedo en los últimos 6 años.  
0 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI RULES. 

 

Objetivo:  Determinar las características químicas generales del suelo en el viñedo para seleccionar 

de manera informada las enmiendas minerales del suelo, formulación de la fertilización y 

enmiendas orgánicas. 

 

Verificación:  Inspección visual de los reportes de los análisis de suelo y de ser necesario los 

registros de fertilización y enmiendas de suelo. 

 

Consideraciones Adicionales: Los intervalos de muestreos utilizados en este estándar son 

generales. Viñedos con profundidad, textura media, pH neutros y fertilidad de suelo típicos no 

requieren de un análisis de suelo tan frecuente como si lo requieren los viñedos con suelos 

superficiales, de textura liviana o pesada, ácido o alcalino, infértil o afectado con desbalances 

extremos de nutrientes minerales o salinidad. 

 

Referencias: 
California Plant Health Association. Western fertilizer handbook. 9th Ed. Interstate Publishers, Danville, IL. 

2002. 

 

Christensen, LP, Kasimatis, AN y Jensen, FL. Grapevine nutrition and fertilization in the San Joaquin 

Valley. University of California, Berkeley. 1978. 
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Horwath, W, Ohmart, CP y Storm, CP. Capítulo 4. Soil Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 2nd 

Ed. Ohmart, CP, Storm, CP y Matthiasson, SK. (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 111-141. 2008. 

 

Magdoff, FR, Tabatbai MA y Halnlon, EA, Jr. (Eds.). Soil organic matter: analysis and interpretation. Soil 

Science Society of America Special Publication Number 46. Soil Science Society of America, Madison, WI. 

1996. 

 
Neja, RA, Ayers, RS y Kasimatis, AN. Salinity appraisal of soil and water for successful production of 

grapes. University of California Division of Agricultural Science Leaflet 21056. 1978. 

 

Peacock, WL y Christensen, LP. Soil and Water Analysis. En: Raisin Production Manual. Christensen, LP. 

(Ed). University of California Agriculture and Natural Resources Communication Services. Oakland, CA. 

2000. 

 

Reisenauer, HM. (Ed.). Soil and plant tissue testing in California. University of California Division of 

Agricultural Science Bulletin 1879. 1983. 

 
 

 

 

 

 

 4.5 Labranza del Suelo del Viñedo Entre las Hileras de las Viñas 
 

A. En todas las hileras se practica la no labranza o 

labranza cero. 

Dirigirse al Estándar 4.5.1. Los 

Estándares 4.5.2 & 4.5.3 no aplican. 

B. Se practica la no labranza o labranza cero cada hilera 

por medio. 

Dirigirse al Estándar 4.5.2. Los 

Estándares 4.5.1 & 4.5.3 no aplican. 

C. Se practica la no labranza o labranza cero cada 

hilera por medio. 

Dirigirse al Estándar 4.5.3. Los 

Estándares 4.5.1 & 4.5.2 no aplican. 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI 

RULES. 

 

Objetivo:  Identificar el tipo de labranza utilizado y guiar a los participantes hacia los estándares de 

Manejo de Suelo adecuados. 

 

Verificación:  Inspección visual del suelo de las unidades individuales de manejo de viñedos 

presentadas para certificación de LODI RULES. 
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 4.5.1 No Labranza para Maximizar el Control de la Erosión y la Supresión del Polvo 
 

A. A lo largo de todo el ciclo de cultivo, se utiliza un cultivo de cobertura vegetal en 

cada hilera del viñedo, que es fertilizado, aireado, resembrado y/o cortado para 

eliminar malezas a medida que se lo necesite para promover un soporte uniforme 

y completo. 

3 

B. A lo largo de todo el ciclo de cultivo, se utiliza cultivo de cobertura vegetal hilera 

por medio del viñedo, pero no se adopta ninguna acción para promover un soporte 

uniforme y completo. 

1 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI 

RULES. 

 

Objetivo:  Reconocer las prácticas de manejo del suelo apropiadas para la conservación de la capa 

superior del suelo y/o supresión del polvo como una preocupación principal. 

 

Verificación:  Inspección visual del suelo o registros de manejo del suelo de la unidad de manejo de 

viñedos individuales presentadas para certificar LODI RULES. 

 

Referencias: 
Follet, RF y Stewart, BA (Eds.). Soil erosion and crop productivity. American Society of Agronomy, 

Madison, Wisconsin. 1985. 

 

Grant, J, Kelly-Anderson, K, Prichard, T, Hasey, J, Bugg, RL, Thomas, F y Johnson, T. Cover crops for 

walnut orchards. University of California Agriculture and Natural Resources Publication 21627. 2006. 

 

Grant, S. Maximizing cover crop benefits through selection and management. Lodi Winegrape Commission 

Coffee Shop Blog. lodigrowers.com/maximizing-cover-crop-benefits-through-selection-and-management/. 

Octubre 12, 2015. 

 

Horwath, W, Ohmart, CP y Storm, CP. Capítulo 4. Soil Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 2nd 

Ed. Ohmart, CP, Storm, CP y Matthiasson, SK. (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 111-141. 2008. 

 

Ingels, CA, Bugg, RL, McGourty, GT y Christensen, LP. (Eds.). Cover cropping in vineyards. University of 

California Division of Agriculture and Natural Resources Publication 3338. 1998. 

 

Kaspar, TC y Singer, JW. The use of cover crops to manage soil. En: Soil management: building a stable 

base for agriculture. Hatfield, JL y Sauer, TJ (Eds.). Agronomy Society of America and Soil Science Society 

of America, Madison, Wisconsin. 2011. 

 

  

http://www.lodigrowers.com/maximizing-cover-crop-benefits-through-selection-and-management/
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 4.5.2 Labranza Parcial para Acceso a los Viñedos y Supresión de Polvo con    

          Adición Sustancial de Materia Orgánica 
 

A. Temprano en la temporada del cultivo, cada hilera por medio es labrada sólo 

cuando se necesita incorporar vegetación Y sólo después que el exceso de 

humedad haya infiltrado de la capa superior del suelo. 

3 

B. Temprano en la temporada del cultivo, cada hilera por medio es labrada sólo 

cuando se necesita incorporar vegetación Y sólo después que el exceso de 

humedad haya infiltrado la capa superior del suelo Y se haya removido cualquier 

maleza presente después de la lluvia. 

2 

C. Cada hilera por medio es labrada sólo cuando se necesita incorporar vegetación Y 

sólo después que el exceso de humedad haya infiltrado la capa superior del suelo 

Y se haya removido cualquier maleza presente después de la lluvia Y después de 

irrigación de surcos o aspersores. 

1 

D. Cada hilera por medio es labrada sin considerar las condiciones del suelo y la 

superficie del suelo del viñedo. 
0 

 

Información Complementaria 
 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI RULES. 
 

Objetivo:  Reconocer las prácticas de manejo de suelo en viñedo apropiadas donde las 

consideraciones de manejo incluyen simultáneamente un rápido acceso luego de las lluvias que 

minimice la compactación del suelo, la supresión del polvo y el aumento del humus en el suelo. 
 

Verificación:  Inspección visual del suelo o registros de manejo del suelo de las unidades individuales 

de manejo de viñedos presentadas para certificar LODI RULES. 
 

Referencias: 
Grant, J, Kelly-Anderson, K, Prichard, T, Hasey, J, Bugg, RL, Thomas, F y Johnson, T. Cover crops for 

walnut orchards. University of California Agriculture and Natural Resources Publication 21627. 2006. 
 

Grant, S. Maximizing cover crop benefits through selection and management. Lodi Winegrape Commission Coffee 

Shop. lodigrowers.com/maximizing-cover-crop-benefits-through-selection-and-management/. Octubre 12, 2015. 
 

Horwath, W, Ohmart, CP y Storm, CP. Capítulo 4. Soil Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 2nd 

Ed. Ohmart, CP, Storm, CP y Matthiasson, SK. (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 111-141. 2008. 
 

Ingels, CA, Bugg, RL, McGourty, GT y Christensen, LP. (Eds.). Cover cropping in vineyards. University of 

California Division of Agriculture and Natural Resources Publication 3338. 1998. 
 

Kaspar, TC y Singer, JW. The use of cover crops to manage soil. En: Soil management: building a stable 

base for agriculture.  Hatfield, JL y Sauer, TJ. (Eds.). Agronomy Society of America and Soil Science 

Society of America, Madison, Wisconsin. 2011. 
 

Wildman, WE, Meyer, JL y Neja, RA. Managing and modifying problem soils. University of California 

Division of Agricultural Sciences Leaflet 2791. 1982.  

http://www.lodigrowers.com/maximizing-cover-crop-benefits-through-selection-and-management/
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 4.5.3 Labranza Completa para Protección Contra Heladas y Adición Máxima de  

          Materia Orgánica en el Suelo 
 

A. Temprano en la temporada del cultivo, cada hilera es labrada sólo cuando es 

necesario incorporar vegetación Y sólo después que el exceso de humedad haya 

infiltrado de la capa superficie del suelo. 

3 

B. Temprano en la temporada del cultivo, cada hilera es labrada sólo cuando es 

necesario incorporar vegetación Y sólo después que el exceso de humedad haya 

infiltrado de la capa superior del suelo Y se haya removido cualquier maleza 

presente después de la lluvia. 

2 

C. Cada hilera es labrada sólo cuando es necesario incorporar vegetación Y sólo 

después que el exceso de humedad haya drenado de la capa superior del suelo Y se 

haya removido cualquier maleza presente después de la lluvia Y después de 

irrigación de surcos o aspersores. 

1 

D. Cada hilera es labrada sin considerar las condiciones del suelo y la superficie del 

suelo del viñedo. 
0 

 

Información Complementaria 
 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI RULES. 
 

Objetivo:  Reconocer las prácticas apropiadas de manejo de suelo en viñedo con el fin de evitar el daño 

de las heladas al tejido del pámpano/brote, conservar la humedad almacenada en el suelo proveniente de 

lluvias invernales e incrementar el humus del suelo cuando estas sean las principales preocupaciones. 
 

Verificación:  Inspección visual del suelo o registros de manejo del suelo de unidades individuales 

de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI RULES. 
 

Referencias: 
Chancellor, WJ. Compaction of soil by agricultural equipment. University of California Division of 

Agricultural Sciences Leaflet 1881. 1977. 
 

Dregne, HE y Willis, WO. (Eds.). Dryland agriculture. American Society of Agronomy, Madison, WI. 1983. 
 

Follett, RF, Steward, JWB, Cole, CV y Power, JF. (Eds.). Soil fertility and organic matter as critical 

components of production systems. Soil Science Society of America Special Publication Number 19. Soil 

Science Society of America, Madison, WI. 1987. 
 

Snyder, RL, Paw U, KT y Thompson, JF. Passive frost protection of trees and vines. Cooperative Extension, 

University of California Division of Agriculture and Natural Resources Leaflet 21429. Undated. 
 

Wildman, WE, Meyer, JL y Neja, RA. Managing and modifying problem soils. University of California 

Division of Agricultural Sciences Leaflet 2791. 1982. 
 

Winkler, AJ, Cook, JA, Kliewer, WM y Lider, LA. General viticulture. UC Berkeley. 1974. 
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 4.6 Enmiendas para pH 
 

A. El pH del suelo del viñedo se encuentra entre 5.5 y 8.0. 2 

B. Si el pH es menor a 5.5 (ácido) o sobre 8.0 (alcalino), se han tomado acciones para 

neutralizar el pH en valores cercanos a 7, como el agregado de enmiendas de caliza 

(cal agrícola, dolomita) si el pH del suelo es menor a 5.5 o un agente acidificante 

(ácido sulfúrico, suelo sulfatado ácido) si el pH se encuentra por encima de 8.0 Y 

cada año se mide el pH del suelo para monitorear el progreso del programa de 

enmienda del suelo. 

2 

C. El pH del suelo de viñedo no se ha medido O el pH del suelo se encuentra debajo 

de 5.5 o por encima de 8.0 y ninguna acción correctiva se ha tomado para mejorar 

el pH. 

0 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI 

RULES. 

 

Objetivo:  Reconocer manejos de suelo que promuevan un ambiente químico cerca de la neutralidad 

en la zona radicular, que contribuye a la disponibilidad óptima de nutrientes en el suelo y a la 

diversidad de la comunidad microbiana. 

 

Verificación:  Inspección visual de los reportes de análisis de suelo y, si es apropiado, inspección de 

los registros de las enmiendas minerales o los agentes acidificantes aplicados. 

 

Referencias: 
California Plant Health Association. Western fertilizer handbook. 9th Ed. Interstate Publishers, Danville, IL. 

2002. 

 

Horwath, W, Ohmart, CP y Storm, CP. Capítulo 4. Soil Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 2nd 

Ed. Ohmart, CP, Storm, CP y Matthiasson, SK. (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 111-141. 2008. 

 

Pearson, RW y Adams, F (Eds.). Soil acidity and liming. American Society of Agronomy, Madison, 

Wisconsin. 1967. 

 

Tisdale, SL, Nelson, WL, Beaton, JD y Havlin, JL. Soil fertility and fertilizers, 5th Ed. Macmillan Publishing 

Company, New York. 1993. 
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 4.7 Materia Orgánica (MO)  
 

A. En los últimos 12 meses, se ha agregado materia orgánica al suelo del viñedo a 

través de la utilización de cultivos de cobertura, compost*, o abono (aplicado a 

cada hilera o hilera por medio). 

3 

B. En los últimos 30 meses, se ha agregado materia orgánica al suelo del viñedo a 

través de la utilización de cultivos de cobertura, compost*, o abono (aplicado a 

cada hilera o hilera por medio). 

2 

C. No se ha agregado materia orgánica al suelo del viñedo a excepción de los restos 

de poda y las hojas caídas en el viñedo. 
0 

*No aplicar orujo de uva de viñedos infectados con cochinilla harinosa de la vid. 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI RULES. 

 

Objetivo:  Reconocer los esfuerzos tomados para maximizar la materia orgánica en el suelo y los 

beneficios asociados con los microorganismos del suelo; la liberación, el ciclo y la capacidad de 

retención de los nutrientes del suelo; el efecto buffer químico contra los cambios de pH y salinidad 

del suelo; la agregación, porosidad y la permeabilidad de las partículas del suelo; la resistencia a la 

erosión; y la capacidad de retención de agua. 

 

Verificación:  Inspección de los cultivos de cobertura y/o los registros de enmiendas orgánicas 

agregadas al suelo. 

 

Referencias: 
Chaney, DE, Drinkwater, LE y Pettygrove, GS. Organic soil amendments and fertilizers. UC Sustainable 

Agriculture Research and Education Program, University of California Division of Agriculture and Natural 

Resources Publication 21505. 1992. 
 

Grant, S. Maximizing cover crop benefits through selection and management. Lodi Winegrape Commission 

Coffee Shop. lodigrowers.com/maximizing-cover-crop-benefits-through-selection-and-management/. 

Octubre 12, 2015. 
 

Follett, RF, Steward, JWB, Cole, CV y Power, JF. (Eds.). Soil fertility and organic matter as critical 

components of production systems. Soil Science Society of America Special Publication Number 19. Soil 

Science Society of America, Madison, WI. 1987. 
 

Horwath, W, Ohmart, CP y Storm, CP. Capítulo 4. Soil Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 2nd 

Ed. Ohmart, CP, Storm, CP y Matthiasson, SK. (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 111-141. 2008. 
 

Kaspar, T y Singer, JW. The use of cover crops to manage soil. En: Soil management: building a stable base 

for agriculture. Hatfield, JL y Sauer, TJ (Eds.). Agronomy Society of America and Soil Science Society of 

America, Madison, WI. 2011. 
 

Larney, FJ, Hao, X y Topp, E. Manure management. En: Soil management: building a stable base for 

agriculture. Hatfield, JL y Sauer, TJ (Eds.). ASA and SSAA Madison, WI. 2011.  

http://www.lodigrowers.com/maximizing-cover-crop-benefits-through-selection-and-management/
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 4.8 Mitigación de Infiltración de Agua 
 

A. La infiltración de agua es adecuada en el viñedo (no hay encharcamiento de agua 

o escurrimiento mientras el suelo se encuentra seco). 
2 

B. Si la infiltración de la irrigación y/o el agua de lluvia es pobre (no hay 

encharcamiento de agua o escurrimiento mientras el suelo se encuentra seco), se 

aplican dos o más de las siguientes técnicas para mejorar la infiltración del 

agua: irrigaciones más cortas y frecuentes; incorporación de yeso, compost, abono 

y/o cultivo de cobertura en las hileras; subsolador del suelo entre viñedos. 

2 

C. Si la infiltración de la irrigación y/o el agua de lluvia es pobre (no hay 

encharcamiento de agua o escurrimiento mientras el suelo se encuentra seco), se 

aplica una de las siguientes técnicas para mejorar la infiltración del agua: 

irrigaciones más cortas y frecuentes; incorporación de yeso, compost, abono y/o 

cultivo de cobertura en las hileras; subsolador del suelo entre viñedos. 

1 

D. La infiltración de la irrigación y/o agua de lluvia es pobre (no hay encharcamiento 

de agua o escurrimiento mientras el suelo se encuentra seco) pero no se toman 

medidas correctivas. 

0 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI 

RULES. 

 

Objetivo:  Reconocer el esfuerzo apropiado, cuando sea necesario mejorar la infiltración de agua y 

con ello el almacenamiento de agua del suelo. 

 

Verificación:  Inspección de los registros de enmiendas de suelo, cultivos de cobertura, irrigación 

y/o uso de subsoladores. 

 

Referencias: 
Horwath, W, Ohmart, CP y Storm, CP. Capítulo 4. Soil Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 2nd 

Ed. Ohmart, CP, Storm, CP y Matthiasson, SK. (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 111-141. 2008. 

 

Oster, JD, Singer, MJ, Fulton, A, Richardson, W y Prichard, T. Water penetration problems in California 

soils - diagnosis and solutions. Kearney Foundation of Soil Science, University of California Division of 

Agriculture and Natural Resources. Undated. 
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 4.9 Análisis de Agua para Riego 
 

A. En el último año, se realizaron tests de aptitud de riego* al agua utilizada para la 

irrigación Y se modificó el programa de enmiendas de suelo y el plan de manejo 

de nutrición de acuerdo con estos resultados.  

3 

B. En los últimos 2 años, se realizaron tests de aptitud de riego* al agua utilizada para 

la irrigación Y se modificó el programa de enmiendas de suelo y el plan de manejo 

de nutrición de acuerdo con estos resultados.  

2 

C. En los últimos 5 años, se realizaron tests de aptitud de riego* al agua utilizada para 

la irrigación Y se modificó el programa de enmiendas de suelo y el plan de manejo 

de nutrición de acuerdo con estos resultados.  

1 

D. No se ha testeada la aptitud para riego* del agua en los últimos 5 años. 0 
*Aptitud para riego se refiere a un conjunto de análisis de agua disponible en la mayoría de los laboratorios 

agronómicos de California que típicamente incluye pH, conductividad eléctrica, relación absorción sodio 

(RAS), calcio, magnesio, bicarbonatos, hierro, manganeso, sodio, cloro, boro, nitritos-nitrógeno, sulfatos-

azufre, y/o recuento de bacterias. 
 

Información Complementaria 
 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI RULES. 
 

Objetivo:  Verificar las características químicas del agua aplicada en la irrigación y su impacto potencial 

en las características del suelo, y determinar si se realizaron esfuerzos para utilizar este conocimiento a 

fin de mejorar las características físicas y químicas en el suelo y el balance de nutrientes minerales. 
 

Verificación:  Inspección visual de los reportes de análisis de agua, el plan de nutrición mineral y, si 

es apropiado, los registros de fertilización y enmiendas del suelo. 
 

Consideraciones Adicionales: Las características químicas de algún agua utilizada para riego 

podrían cambiar a lo largo de la temporada de cultivo y estos cambios pueden tener impactos 

significativos en el suelo del viñedo y en las vides. Aunque esto puede ser verdadero para cualquier 

fuente de agua de riego, es más común en fuentes de agua superficiales. Para estas aguas, será 

apropiado una mayor frecuencia de análisis para alcanzar un manejo óptimo. 
 

Referencias: 
Grant, S. Balanced soil fertility management in wine grape vineyards. Practical Winery and Vineyard. 24(1): 

7-24. May/June 2002. 
 

Neja, RA, Ayers, RS y Kasimatis, AN. Salinity appraisal of soil and water for successful production of 

grapes. University of California Division of Agricultural Science Leaflet 21056. 1978. 
 

Peacock, WL y Christensen, LP. Soil and Water Analysis. En: Raisin Production Manual. Christensen, LP. 

(Ed). University of California Agriculture and Natural Resources Communication Services. Oakland, CA. 

2000. 
 

Reisenauer, HM. (Ed.). Soil and plant tissue testing in California. University of California Division of 

Agricultural Science Bulletin 1879. 1983. 
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 4.10 Análisis de Nutrientes Minerales del Suelo 
 

A. En los últimos 4 años, se han analizado macronutrientes y micronutrientes en 

muestras de suelo del viñedo Y sus resultados se han incorporado al plan de manejo 

de nutrientes. 

6 

B. En los últimos 6 años, se han analizado macronutrientes y micronutrientes de 

muestras de suelo del viñedo Y sus resultados se han incorporado al plan de manejo 

de nutrientes. 

4 

C. Se han analizado macronutrientes y micronutrientes de muestras de suelo del 

viñedo en algún momento desde la plantación del viñedo, pero hace más de 6 años. 
2 

D. Nunca se han analizado nutrientes minerales en las muestras de suelo del viñedo. 0 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI 

RULES. 

 

Objetivo:  Verificar la fertilidad del suelo y la presencia de desbalance de los nutrientes minerales y 

determinar si este conocimiento fue utilizado para mejorar la utilización de los recursos minerales. 

 

Verificación:  Inspección visual de reportes de análisis de suelo y planes de manejo de nutrientes 

minerales. 

 

Referencias: 
California Plant Health Association. Western fertilizer handbook. 9th Ed. Interstate Publishers, Danville, IL. 

2002. 

 

Christensen, LP, Kasimatis, AN y Jensen, FL. Grapevine nutrition and fertilization in the San Joaquin 

Valley. University of California, Berkeley. 1978. 

 

Grant, S. Balanced soil fertility management in wine grape vineyards. Practical Winery and Vineyard. 24(1): 

7-24. May/June 2002. 

 

Horwath, W, Ohmart, CP y Storm, CP. Capítulo 4. Soil Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 2nd 

Ed. Ohmart, CP, Storm, CP y Matthiasson, SK (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 111-141. 2008. 

 

Peacock, WL y Christensen, LP. Soil and Water Analysis. En: Raisin Production Manual. Christensen, LP. 

(Ed). University of California Agriculture and Natural Resources Communication Services. Oakland, CA. 

2000. 

 

Reisenauer, HM. (Ed.). Soil and plant tissue testing in California. University of California Division of 

Agricultural Science Bulletin 1879. 1983. 
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 4.11 Análisis de la Planta 
 

A. Muestras de pecíolo o de limbo foliar se han enviado al laboratorio para su 

análisis más de una vez durante el último año. 
3 

B. Durante la floración, muestras de pecíolo o de limbo foliar se han enviado al 

laboratorio para su análisis durante el último año. 
2 

C. Durante la floración, muestras de pecíolo o de limbo foliar se han enviado al 

laboratorio para su análisis en los últimos dos años. 
1 

D. No se han enviado muestras de pecíolo o de limbo foliar al laboratorio para su 

análisis en los últimos dos años. 
0 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI 

RULES. 

 

Objetivo:  Verificar el estatus de algunos indicadores de nutrición mineral en la vid. 

 

Verificación:  Inspección visual de los reportes de análisis foliares. 

 

Referencias: 
California Plant Health Association. Western fertilizer handbook. 9th Ed. Interstate Publishers, Danville, IL. 

2002. 

 

Christensen, LP, Kasimatis, AN y Jensen, FL. Grapevine nutrition and fertilization in the San Joaquin 

Valley. University of California, Berkeley. 1978. 

 

Grant, S. Balanced soil fertility management in wine grape vineyards. Practical Winery and Vineyard. 24(1): 

7-24. May/June 2002. 

 

Horwath, W, Ohmart, CP y Storm, CP. Capítulo 4. Soil Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 2nd 

Ed. Ohmart, CP, Storm, CP y Matthiasson, SK. (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 111-141. 2008. 

 

Reisenauer, H. M. (Ed.). Soil and plant tissue testing in California. University of California Division of 

Agricultural Science Bulletin 1879. 1983. 
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 4.12.1 Aplicación de Nitrógeno 
 

A. El nitrógeno aplicado proviene de fuentes biológicas de 

origen nominada. 

Sumar 5 puntos y dirigirse a Los 

Estándares 4.12.2 & 4.12.3 

 (No aplica El Estándar 4.12.4) 

B. El nitrógeno aplicado de fuentes manufacturadas o de 

origen minada. 

Sumar 6 puntos y  

dirigirse al Estándar 4.12.4 

(No aplican Los Estándares  

4.12.2 & 4.12.3) 

C. El nitrógeno es aplicado como una combinación de fuentes 

biológicas, nominada, manufacturadas y/o de origen 

minada. 

Dirigirse a Los Estándares 

 4.12.2, 4.12.3, & 4.12.4 

D. No se aplicará nitrógeno durante el año de certificación 

porque suficiente cantidad es provista por los cultivos de 

cobertura y/o el agua de irrigación y el análisis foliar indica 

que las vides contienen una cantidad adecuada de nitrógeno. 

Sumar 12 puntos y  

dirigirse al Capítulo 5  

(No aplican Los Estándares 

 4.12.2, 4.12.3, & 4.12.4) 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI 

RULES. 

 

Objetivo:  Direccionar a los participantes al estándar de manejo de nitrógeno apropiado. 

 

Verificación:  Inspeccionar los registros de las observaciones del viñedo, los reportes de los análisis 

foliares, los reportes de los análisis de agua y los registros de aplicación de nitrógeno. 
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 4.12.2 Nitrógeno de Fuentes Biológicas de Origen Nominada 
 

Seleccione todas las que apliquen: 
 

 4.12.2.1 Nitrógeno de Compost Estabilizado 
 

En los viñedos, el compost estabilizado (estiércol/guano de vaca, novillo y/o aves de 

corral, residuos verdes, orujo de uva*, o cualquier combinación de estos) es utilizado 

como una fuente de nitrógeno. 

SI = 2 

NO = 0 

 4.12.2.2 Nitrógeno de Materiales No Compostados 
 

En el viñedo, se utiliza como fuente de nitrógeno orujo de uva* no compostado, 

guano/estiércol y/o cultivos de coberturas abono verde rico en leguminosas. 

SI = 1 

NO = 0 

*No aplicar orujo de uva de viñedos infectados con cochinilla harinosa de la vid. 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI 

RULES. 

 

Objetivo:  Determinar si para proporcionar nitrógeno a las vides se utilizó una liberación 

relativamente lenta de nitrógeno proveniente de compost o una liberación relativamente rápida de 

nitrógeno proveniente de orujo, guano/estiércol o cultivos de cobertura ricos en leguminosas. 

 

Verificación:  Inspección de los registros de las enmiendas orgánicas. 

 

Referencias: 
Chaney, DE, Drinkwater, LE y Pettygrove, GS. Organic soil amendments and fertilizers. UC Sustainable 

Agriculture Research and Education Program, University of California Division of Agriculture and Natural 

Resources Publication 21505. 1992. 

 

Grant, J, Kelly-Anderson, K, Prichard, T, Hasey, J, Bugg, RL, Thomas, F y Johnson, T. Cover crops for 

walnut orchards. University of California Agriculture and Natural Resources Publication 21627. 2006. 

 

Grant, S. Nitrogen Fertilizer Forms. Lodi Winegrape Commission Coffee Shop Blog.  

lodigrowers.com/2017/01/. January 04, 2017. 

 

Hirschfelt, DJ. Soil fertility and vine nutrition. En: Cover cropping in vineyards. Ingels, CA, Bugg, RL, 

McGourty, GT y Christensen, LP. (Eds.). University of California Division of Agriculture and Natural 

Resources Publication 3338. 1998. 

 

  

http://www.lodigrowers.com/2017/01/
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 4.12.3 Nitrógeno de Fuentes Biológicas de Origen Nominada  
 

Seleccione todas las que apliquen: 
 

 4.12.3.1 Reporte de Análisis de Fertilidad   
 

Para cada material fuente de nitrógeno, se conservan los registros del análisis de 

fertilidad. 

SI = 1 

NO = 0 

 4.12.3.2 Incorporación de Material  
 

Compost, orujo o guano/estiércol es incorporado después de la aplicación Y/O el abono 

verde del cultivo de cobertura es incorporado inmediatamente después de ser picado. 

SI = 1 

NO = 0 

 4.12.3.3 Calibración de Dosificador de Material 
 

El dosificador está calibrado permitiendo conocer la tasa de aplicación. 

SI = 1 

NO = 0 

 4.12.3.4 Tiempo de Aplicación de Material 
 

El compost, orujo o guano/estiércol es aplicado luego de la cosecha en el otoño Y/O en 

primavera antes de la brotación. 

SI = 1 

NO = 0 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI 

RULES. 

 

Objetivo:  Reconocer el uso responsable de enmiendas de suelo como fuente de nitrógeno. 

 

Verificación:  Inspección de reportes de análisis de enmiendas de suelo y/o registros de aplicación e 

incorporación. 

 

Referencias: 

Follett, RF, Keeney, DR y Cruse, RM (Eds.). Managing nitrogen for groundwater quality and farm 

profitability. Soil Science Society of America, Madison, WI. 1991. 

 

Grant, S. Nitrogen Fertilizer Forms. Lodi Winegrape Commission Coffee Shop Blog.  

lodigrowers.com/2017/01/. Enero 04, 2017. 

 

Larney, FJ, Hao, X y Topp, E. Manure management. En: Soil management: building a stable base for 

agriculture. Hatfield, JL y Sauer, TJ. (Eds.). Agronomy Society of America and Soil Science Society of 

America, Madison, WI. 2011.  

 

  

http://www.lodigrowers.com/2017/01/
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 4.12.4 Nitrógeno Manufacturadas o de Origen Minada 
 

A. No se aplican más de 10 unidades de N por aplicación y nunca cuando la vid está 

en reposo vegetativo. 
5 

B. No se aplican más de 15 unidades de N por aplicación y nunca cuando la vid está 

en reposo vegetativo. 
3 

C. No se aplican más de 25 unidades de N por aplicación y nunca cuando la vid está 

en reposo vegetativo. 
1 

D. Se aplica nitrógeno cuando la vid se encuentra en reposo vegetativo. 0 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI 

RULES. 

 

Objetivo:  Determinar si el fertilizante de nitrógeno fue aplicado para mejorar la eficiencia y 

minimizar el daño al medio ambiente. 

 

Verificación:  Inspección de registros de aplicación de fertilizantes. 

 

Referencias: 
California Plant Health Association. Western fertilizer handbook. 9th Ed. Interstate Publishers, Danville, IL. 

2002. 
 

Follett, RF, Keeney, DR y Cruse, RM (Eds.). Managing nitrogen for groundwater quality and farm 

profitability. Soil Science Society of America, Madison, Wisconsin. 1991. 
 

Grant, S. Balanced soil fertility management in wine grape vineyards. Practical Winery and Vineyard. 24(1): 

7-24. May/June 2002. 
 

Grant, S. Fertilizer efficiency for wine grape vineyards. Practical Winery and Vineyard, 28(1): 35-41. 

March/April 2006. 
 

Grant, S. Nitrogen Part II. Effective Nitrogen Management in Wine Grape Vineyards. Lodi Winegrape 

Commission Coffee Shop Blog. lodigrowers.com/nitrogen-part-ii-effective-nitrogen-management-for-

vineyards/. Noviembre 24, 2015. 
 

Grant, S. Nitrogen Fertilizer Forms. Lodi Winegrape Commission Coffee Shop Blog.  

lodigrowers.com/2017/01/. Enero 04, 2017. 
 

Horwath, W, Ohmart, CP y Storm, CP. Capítulo 4. Soil Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 2nd 

Ed. Ohmart, CP, Storm, CP y Matthiasson, SK. (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 111-141. 2008. 
 

Tisdale, SL, Nelson, WL, Beaton, JD y Havlin, JL. Soil fertility and fertilizers, 5th Ed. Macmillan Publishing 

Company, New York. 1993. 

 

http://www.lodigrowers.com/nitrogen-part-ii-effective-nitrogen-management-for-vineyards/
http://www.lodigrowers.com/nitrogen-part-ii-effective-nitrogen-management-for-vineyards/
http://www.lodigrowers.com/2017/01/


Gestión del Recurso Hídrico 

81 
© Lodi Winegrape Commission 2017/Todos los derechos reservados 

 

 Capítulo 5: Gestión del Recurso Hídrico 
 

 

 5.1 Plan de Gestión del Recurso Hídrico 
 

La operación agrícola cuenta con un plan de gestión del recurso hídrico escrito e 

implementado que cuenta con los siguientes componentes: metas y estrategias para el 

manejo de la humedad del suelo; capacidad de retención de agua en el suelo, tasa de 

consumo de agua; tasa de permeabilidad e infiltración; análisis de aptitud para riego* 

del agua aplicada; diseño y rendimiento del sistema de riego; y el cronograma de 

revisión y actualización del plan. 

SI = 6 

NO = 0 

*Ver Estándares 4.9 y 5.3 para más información sobre aptitud para riego. 

 

Información Complementaria 
 

Alcance:  La totalidad de la operación de viñedos presentada para la certificación de LODI RULES. 
 

Objetivo:  Mantener un relevamiento de los factores de los recursos hídricos y establecer claramente 

los objetivos, desafíos y estrategias de la gestión hídrica, incluyendo las estrategias de monitoreo de los 

viñedos, que servirá como guía para las actividades de gestión del viñedo y para el equipo de gestión. 
 

Verificación:  Inspección visual de documentos del plan de gestión de recursos hídricos. 
 

Referencias: 
Goldhammer, DA y Snyder, RL. Irrigation scheduling: a guide for efficient on-farm water management. 

University of California, Division of Agriculture and Natural Resources. Publication 1989. 
 

Grant, S. Five-step irrigation schedule: promoting fruit quality and vine health. Practical Winery and 

Vineyard. 21(1):46-52, 75. May/June 2000. 
 

Grant, S. Comprehensive vineyard water management. Lodi Winegrape Commission Coffee Shop Blog. 

lodigrowers.com/comprehensive-vineyard-water-management/. August 18, 2015. 
 

Hanson, B, Orloff, S y Sanden, B. Monitoring soil moisture for irrigation water management. University of 

California Agriculture and Natural Resources Publication 21635. 2007. 
 

Prichard, TL, Hanson B, Schwankl, L, Verdegaal, P y Smith, R. Deficit irrigation of quality winegrapes 

using micro-irrigation techniques. University of California Cooperative Extension, Department of Land, Air, 

Water Resources, University of California, Davis. 2004. 
 

Prichard, T, Storm, CP y Ohmart, CP. Capítulo 5, Water Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 

2nd Ed. Ohmart, CP, Storm, CP y Matthiasson, SK. (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 142-186. 2008. 
 

Prichard, TL. Irrigation of quality winegrapes. 49th Annual Lodi Grape Day Proceedings. pp. 31-44. 2001. 
 

Williams, LE y Matthews, MA. Grapevine. En: Irrigation of Agricultural Crops. Stewart, BA y Nielsen, DR. 

(Eds.). Madison, WI. American Society of Agronomy. pp. 1019-1055. 1990. 

http://www.lodigrowers.com/comprehensive-vineyard-water-management/
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Organización del Plan de Gestión de Recurso Hídrico: 

 

Metas y estrategias para el manejo de la humedad del suelo:  Por ejemplo, optimizar el uso de 

agua en los viñedos mientras se practica la conservación del agua. Otra meta podría ser asegurar el 

máximo almacenamiento de humedad del agua de lluvia, optimizar la eficiencia del agua aplicada 

durante el riego, comenzar el riego y programarlo según las condiciones de humedad continuas del 

viñedo: estatus y porcentaje de humedad de la vid, demanda atmosférica de humedad, y humedad 

disponible en el suelo en la zona radicular. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta este sistema de 

viñedos? Tal vez, existe agua superficial sumamente pura que, con repetidas aplicaciones, disminuye 

la permeabilidad del suelo para el agua y aire, o agua de pozo que contienen exceso de sales, 

requiriendo aplicación adicional de agua (fracción lavado) para evitar un estrés hídrico en las vides.  

 

Tasa de consumo de agua y tasa de permeabilidad e infiltración:  Realizar un inventario general 

de los recursos hídricos y su uso. Identificar los recursos hídricos subterráneos (pozos) y/o recursos 

superficiales (distrito, ríos y/o reservorios), la capacidad de retención del suelo en la zona 

radicular cuando está saturada, permeabilidad del suelo y tasa de infiltración de agua, presencia o 

ausencia de cultivo de cobertura y tipo y eficiencia del sistema de riego. 

 

Temprano en la temporada, las vides son monitoreadas para determinar el umbral de humedad (Por 

ejemplo, detención de crecimiento de brotes o potencial de agua < -10 bars), y después del inicio del 

riego, regularmente (cada intervalo de tiempo específico) monitoreo del estatus de la humedad en la 

vid, la demanda atmosférica de humedad (Evapotranspiración o ET), y los niveles de humedad 

almacenados en el suelo.  

 

Análisis de aptitud de riego para el agua aplicada: A un intervalo de tiempo definido, realizar 

muestreos y análisis del agua utilizada para riego y, en base a los resultados de los análisis, modificar 

el cronograma de riego y las acciones de mantenimiento del sistema de riego según corresponda. 

 

Diseño y rendimiento del sistema de riego: Definiendo un intervalo de tiempo específico, 

monitorear regularmente el caudal y la presión del sistema antes y después de los filtros e inyectar 

material para prevenir obstrucciones según los criterios establecidos. 

 

Un cronograma de revisión y actualización del plan. 
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 5.2 Fuente de Agua para Riego 
 

Elegir la mejor respuesta listada abajo sobre la fuente de agua usada para riego en el cuartel 

del viñedo. 
 

A. Agua superficial. 2 

B. Agua superficial y agua subterránea. 1 

C. Agua subterránea. 0 

D. Agua reciclada o recuperada. +1 (bonus) 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI 

RULES. 

 

Objetivo:  Identificar el tipo de fuente de agua para riego y reconocer un puntaje de agricultura 

sustentable en función del impacto del riego en la base de los recursos hídricos (es decir al agua 

subterránea). 

 

Verificación:  Inspección visual de los planes de diseño de riego y/o inspecciones in situ del sistema 

actual de riego.   
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 5.3 Monitoreo de Calidad de Agua 
 

A. En el último año, se realizaron tests de aptitud de riego* al agua utilizada para la 

irrigación Y los resultados han sido incorporados al plan de gestión del recurso 

hídrico. 

3 

B. En los últimos 2 años, se realizaron tests de aptitud de riego* al agua utilizada para 

la irrigación Y los resultados han sido incorporados al plan de gestión del recurso 

hídrico. 

2 

C. En los últimos 5 años, se realizaron tests de aptitud de riego* al agua utilizada para 

la irrigación Y los resultados han sido incorporados al plan de gestión del recurso 

hídrico. 

1 

D. No se ha testeada la aptitud para riego* del agua en los últimos 5 años. 0 

*Aptitud para riego se refiere a un conjunto de análisis de agua disponible en la mayoría de los laboratorios 

agronómicos de California que típicamente incluye pH, conductividad eléctrica, relación absorción sodio 

(RAS), calcio, magnesio, bicarbonatos, hierro, manganeso, sodio, cloro, boro, nitritos-nitrógeno, sulfatos-

azufre, y/o recuento de bacterias. 
 

Información Complementaria 
 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI RULES. 
 

Objetivo:  Determinar los niveles de agentes de obstrucción y sales. Estos datos indican las 

necesidades de tratamiento para el agua de riego, el tipo específico de tratamiento para el agua, la 

fracción lavado, si existe, requiere limitar el impacto de la salinidad en el agua captada por las vides, 

y la probabilidad de la remoción de nutrientes minerales debido al elevado grado de pureza del agua. 
 

Verificación:  Inspección de los reportes de análisis de agua del laboratorio, que deberían formar 

parte del plan de gestión de agua. 
 

Consideraciones adicionales: Las características químicas de algún agua utilizada para riego podrían 

cambiar a lo largo de la temporada de cultivo y estos cambios pueden tener impactos significativos 

en el suelo del viñedo y en las vides. Aunque esto puede ser verdadero para cualquier fuente de agua 

de riego, es más común en fuentes de agua superficiales. Para estas fuentes, será apropiado una mayor 

frecuencia de análisis para alcanzar un manejo óptimo. 
 

Referencias:  
Ayers, RS. Irrigation water quality. En: Soil and plant tissue testing in California. Reisenauer, HM. (Ed.). 

University of California Division of Agricultural Sciences Bulletin 1879. 1983. 
 

Neja, RA, Ayers, RS y Kasimatis, AN. Salinity appraisal of soil and water for successful grape production. 

University of California Division of Agricultural Sciences Leaflet 21056. 1978. 
 

Prichard, T, Storm, CP y Ohmart, CP. Capítulo 5, Water Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 

2nd Ed. Ohmart, CP, Storm, CP y Matthiasson, SK (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 142-186. 2008. 
 

Schwankl, L, Hanson, B, Prichard, T. Micro-irrigation of trees and vines: a handbook for water managers. 

University of California Irrigation Program. UC Davis. 1995. 
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 5.4 Sistema de Riego 
 

A. El viñedo no es regado (excepto una vez después de la 

cosecha) debido a que la humedad en el suelo es la 

adecuada para las metas de producción. 

Sumar 17 puntos y dirigirse al 

Estándar 5.11 antes de dirigirse al 

Capítulo 6 (No aplican el resto de 

Los Estándares del Capítulo 5) 

B. El viñedo es regado durante la temporada de cultivo. Dirigirse al Estándar 5.5 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI 

RULES. 

 

Objetivo:  Identificar y premiar con puntos a aquellos participantes cuyos viñedos requieren un 

mínimo manejo de la humedad durante la temporada y no requieren aplicaciones de agua en 

temporada y para direccionar a los participantes al siguiente/s Estándar/es de Gestión del Recurso 

Hídrico. 

 

Verificación:  Inspección del registro de los sensores de humedad en el suelo durante la temporada 

de cultivo. 

 

Referencias:  
Hanson, B. Irrigation performance in California. Irrigation Journal (Irrigation Association). pp. 20-22. Oct, 

1995. 
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 5.5 Fuentes de Energía para Irrigación 
 

¿Cuál es el tipo de fuente de energía utilizada para distribuir agua de riego en el viñedo?  
 

A. Fuente de energía eléctrica con generación mediante energías renovables. 3 

B. El agua es distribuida por flujo gravitatorio sin fuentes de energía suplementaria. 3 

C. La fuente de energía eléctrica está equipada con un medidor que permite acceder a 

un plan de tarifa por tiempo de uso y bandas horarias (TOU, por sus siglas en 

inglés, Time-of-use), de estar disponible por el distrito de servicios públicos, o la 

planta generadora de propano o diésel (Tier 2 o mayor). 

2 

D. La fuente de energía eléctrica no está equipada con un medidor que permite 

acceder a un plan de tarifa por tiempo de uso y bandas horarias de estar 

disponible por el distrito de servicios públicos. 

1 

E.   Todas las otras fuentes de energía. 0 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI 

RULES. 

 

Objetivo:  Identificar el sistema de fuente de energía y reconocer con puntos de agricultura 

sustentable de acuerdo al potencial uso eficiente de la energía. 

 

Verificación:  Inspección in situ de la planta de energía para el riego. 

 

Referencias:  
Hanson, BR, Weigand, C y Orloff, S. Variable-frequency drives for elective irrigation pumping plants save 

energy. California Agriculture. 50, 36-39. 1996. 

 

Hanson, B. Irrigation pumping plants. University of California Irrigation Program. UC Davis. 1994. 

 

Hanson, BR. Improving pumping plant efficiency does not always save energy. California Agriculture. 56, 

123-127. 2002. 
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 5.6 Prevención de Reflujo/Retorno 
 

A. Un dispositivo antirretorno se encuentra instalado en la bomba de riego. 2 

B. Ningún dispositivo antirretorno se encuentra instalado en la bomba de riego. 
Fail 

Chapter 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI 

RULES. 

 

Objetivo:  Asegurar que la fuente de agua para riego tenga la protección adecuada contra la 

contaminación proveniente de los materiales inyectados en el sistema de riego. 

 

Verificación:  Inspección in situ del sistema de bombeo para riego. Los dispositivos para prevención 

de reflujo aceptable incluyen válvulas dobles check, válvulas antisifón y válvula de aire/entrehierro. 

 

Referencias: 
Hanson, B, O'Connell, N, Hopmans, J, Simunek, J y Beede, R. Fertigation with microirrigation. University 

of California Agriculture and Natural Resources Publication 21620. 2006. 

 

Zoldoske, DF, Jacobsen, T y Norum, EM. Grower training manual for backflow prevention in chemigation 

of pesticides. The Center for Irrigation Technology, California Agricultural Technology Institute, California 

State University, Fresno. 2004. 
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 5.7 Mantenimiento del Sistema de Riego 
 

 ¿Cuál es el tipo de sistema de riego utilizado en el viñedo?  

 Seleccione la opción que representa a la mayoría de los cuarteles del viñedo.  
 

A. Superficial de bajo volumen 

(microirrigación superficial). 

Dirigirse al Estándar 5.7.1  

(N/A Los Estándares 5.7.2, 5.7.3, & 5.7.4) 

B. Subterráneo de bajo volumen 

(microirrigación subterránea o 

enterrada). 

Dirigirse al Estándar 5.7.2  

(N/A Los Estándares 5.7.1, 5.7.3, & 5.7.4)  

C. Aspersión. 
Dirigirse al Estándar 5.7.3  

(N/A Los Estándares 5.7.1, 5.7.2, & 5.7.4) 

D. Por manto o por surco. 
Dirigirse al Estándar 5.7.4  

(N/A Los Estándares 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3 & 5.9) 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI 

RULES. 

 

Objetivo:  Direccionar a los participantes a Los Estándares de mantenimiento de los sistemas de riego 

apropiado. 

 

Verificación:  Inspección visual en la finca. 
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 5.7.1 Mantenimiento de Sistemas de Riego Superficial de Bajo Volumen    

          (Microirrigación Superficial) 
 

A. Al menos una irrigación por medio, los filtros, equipos de medición 

(caudalímetros y/o manómetros), red de riego principal y secundaria, las líneas de 

goteo y los emisores son revisados, las pérdidas y roturas en la línea son reparadas, 

y las obstrucciones son liberadas. 

3 

B. Al menos cada cuatro irrigaciones, los filtros, equipos de medición 

(caudalímetros y/o manómetros), red de riego principal y secundaria, las líneas de 

goteo y los emisores son revisados, las pérdidas y roturas en la línea son reparadas, 

y las obstrucciones son liberadas. 

2 

C. Al menos una vez al año, los filtros, equipos de medición (caudalímetros y/o 

manómetros), red de riego principal y secundaria, las líneas de goteo y los emisores 

son revisados, las pérdidas y roturas en la línea son reparadas, y las obstrucciones 

son liberadas. 

1 

D. No se ha realizado ningún tipo de mantenimiento al sistema de riego en el último 

año. 

Fail 

Chapter 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI RULES. 
 

Objetivo:  Determinar la integridad e intensidad de los esfuerzos de mantenimiento del sistema de 

riego para optimizar el uso de agua y los recursos hídricos aplicados. 
 

Verificación:  Inspección de los registros de mantenimiento. 
 

Referencias: 
Burt, CM y Styles, SW. Drip and microirrigation for trees vines and row crops (with special sections on 

buried drip). Irrigation Training and Research Center, Department of Agricultural Engineering, California 

Polytechnic State University, San Luis Obispo. 1994. 
 

Prichard, T, Storm, CP y Ohmart, CP. Capítulo 5, Water Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 

2nd Ed. Ohmart, CP, Storm, CP y Matthiasson, SK. (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 142-186. 2008. 
 

Rible, JM, Meyer, JL, Aljibury, FK y Schulbach, H. Capítulo 6. Clogging and filtration. En: Drip Irrigation 

Management. Ferewres, E. (Ed.). University of California Division of Agricultural Sciences Leaflet 21259. 1981. 
 

Schwankl, L, Hanson, B y Prichard, T. Micro-irrigation of trees and vines: a handbook for water managers. 

University of California Irrigation Program, UC Davis. 1995. 
 

University of California: Maintenance of Microirrigation Systems, micromaintain.ucanr.edu (Último acceso 

3 Febrero 2017) 

 

http://www.micromaintain.ucanr.edu/
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 5.7.2 Mantenimiento de Sistemas de Riego Subterráneo de Bajo Volumen  

          (Microirrigación Subterránea o Enterrada) 
 

A. Al menos ante cada irrigación, los caudalímetros, manómetros, válvulas de alivio 

son revisados Y las pérdidas son reparadas. 
3 

B. Al menos cada cuatro irrigaciones, los caudalímetros, manómetros, válvulas de 

alivio son revisados Y las pérdidas son reparadas. 
2 

C. Al menos una vez al año, los caudalímetros, manómetros, válvulas de alivio son 

revisados Y las pérdidas son reparadas. 
1 

D. No se ha realizado ningún tipo de mantenimiento al sistema de riego en el último 

año. 

Fail 

Chapter 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI 

RULES. 

 

Objetivo:  Determinar la integridad e intensidad de los esfuerzos de mantenimiento al sistema de 

riego para optimizar el uso de agua y los recursos hídricos aplicados. 

 

Verificación:  Inspección de los registros de mantenimiento. 

 

Referencias: 
Burt, CM y Styles, SW. Drip and microirrigation for trees vines and row crops (with special sections on 

buried drip). Irrigation Training and Research Center, Department of Agricultural Engineering, California 

Polytechnic State University, San Luis Obispo. 1994. 

 

Prichard, T, Storm, CP y Ohmart, CP. Capítulo 5, Water Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 

2nd Ed. Ohmart, CP, Storm, CP y Matthiasson, SK. (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 142-186. 2008. 

 

Schwankl, L, Hanson, B y Prichard, T. Micro-irrigation of trees and vines: a handbook for water managers. 

University of California Irrigation Program, U C Davis. 1995. 

 

University of California: Maintenance of Microirrigation Systems, micromaintain.ucanr.edu (Último acceso 

3 Febrero 2017) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.micromaintain.ucanr.edu/
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 5.7.3 Mantenimiento de los Sistemas de Riego por Aspersión 

 

A. Al menos ante cada irrigación, los manómetros en cada filtro, la rotación del 

cabezal de los aspersores y el estado de las boquillas son revisados, las pérdidas y 

roturas en la línea son reparadas, las obstrucciones son liberadas y los problemas 

de la rotación de los cabezales son corregidos. 

3 

B. Al menos cada irrigación por medio, los manómetros en cada filtro, la rotación 

del cabezal de los aspersores y el estado de las boquillas son revisados, las pérdidas 

y roturas en la línea son reparadas, las obstrucciones son liberadas y los problemas 

de la rotación de los cabezales son corregidos. 

2 

C. Al menos una vez al año, los manómetros en cada filtro, la rotación del cabezal de 

los aspersores y el estado de las boquillas son revisados, las pérdidas y roturas en 

la línea son reparadas, las obstrucciones son liberadas y los problemas de la 

rotación de los cabezales son corregidos. 

1 

D. No se ha realizado ningún tipo de mantenimiento al sistema de riego en el último 

año. 

Fail 

Chapter 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI 

RULES. 

 

Objetivo:  Determinar la integridad e intensidad de los esfuerzos en el mantenimiento del sistema de 

riego para optimizar el uso de agua y los recursos hídricos aplicados. 

 

Verificación:  Inspección de los registros de mantenimiento. 

 

Referencias: 
Meyer, JL y Marsh, AW. A permanent sprinkler system for deciduous orchards and vineyards.  University 

of California Division of Agricultural Sciences Leaflet 2435. 1981 

 

Prichard, T, Storm, CP y Ohmart, CP. Capítulo 5, Water Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 

2nd Ed. Ohmart, CP, Storm, CP y Matthiasson, SK. (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 142-186. 2008. 

 

Schwankl, LJ, Prichard, TL y Hanson, BR. Managing existing sprinkler irrigation systems.  University of 

California Division of Agriculture and Natural Resources Publication 8215. 2007. 
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 5.7.4 Mantenimiento de los Sistemas de Riego por Manto o por Surco 

 

A. Al menos ante cada irrigación, el sistema es monitoreado en busca de pérdidas, 

roturas y obstrucciones, también se revisa la distribución del caudal y, cuando se 

encuentran problemas, se realizan los ajustes y las reparaciones necesarias.  

3 

B. Al menos cada irrigación por medio, el sistema es monitoreado en busca de 

pérdidas, roturas y obstrucciones, y se revisa la distribución del caudal y, si se 

encuentran problemas, se realizan los ajustes y las reparaciones necesarias.  

2 

C. Al menos una vez al año, el sistema es monitoreado en busca de pérdidas, roturas y 

obstrucciones, y se revisa la distribución del caudal y, si se encuentran problemas, se 

realizan los ajustes y las reparaciones necesarias.  

1 

D. No se ha realizado ningún tipo de mantenimiento al sistema de riego en el último 

año. 

Fail 

Chapter 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI 

RULES. 

 

Objetivo:  Determinar la integridad e intensidad de los esfuerzos de mantenimiento del sistema de 

riego para optimizar el uso de agua y los recursos hídricos aplicados. 

 

Verificación:  Inspección de los registros de mantenimiento. 

 

Referencias: 
Hanson, B. Furrow irrigation. Drought Tips. No. 92-23. California Department of Water Resources, Water 

Conservation Office. 1993. 

 

Marr, JC. Furrow irrigation. Division of Agricultural Sciences, University of California Publication 4027. 

1967. 

 

Prichard, T, Storm, CP y Ohmart, CP. Capítulo 5, Water Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 

2nd Ed. Ohmart, CP, Storm, CP y Matthiasson, SK. (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 142-186. 2008. 
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 5.8 Eficiencia de la Bomba 
 

La eficiencia de la bomba ha sido medida en los últimos 5 años O la bomba tiene 

menos de 5 años. 

SI = 3 

NO = 0 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI 

RULES. 

 

Objetivo:  Determinar la integridad e intensidad de los esfuerzos de monitoreo del desempeño del 

sistema de riego para el uso eficiente de los recursos energéticos. 

 

Verificación:  Inspección de los registros de monitoreo de eficiencia de la bomba. 

 

Referencias: 
Hanson, B. Irrigation pumping plants. University of California Irrigation Program, UC Davis.  1994. 

 

Prichard, T, Storm, CP y Ohmart, CP. Capítulo 5, Water Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 

2nd Ed. Ohmart, CP, Storm, CP y Matthiasson, SK. (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 142-186. 2008. 
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 5.9 Distribución Uniforme 
 

(N/A si se utiliza un sistema de riego por manto o surco)  
 

A. En el último año, la distribución uniforme del sistema de riego ha sido testeada y 

registrada O los viñedos utilizan válvulas de goteo subterráneas o enterradas y 

válvulas de alivio que son revisadas al menos una vez a la semana. 

3 

B. En los últimos 3 años, la distribución uniforme del sistema de riego ha sido 

testeada y registrada O los viñedos utilizan válvulas de goteo subterráneas o 

enterradas y válvulas de alivio que son revisadas al menos una vez al mes. 

2 

C. Al menos alguna vez, la distribución uniforme del sistema de riego ha sido testeada 

y registrada O los viñedos utilizan válvulas de goteo subterráneas y válvulas de 

alivio que son revisadas al menos una vez en el último año. 

1 

D. Nunca se ha testeado la uniformidad de la distribución del sistema de riego. 
Fail 

Chapter 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI 

RULES. 

 

Objetivo:  Determinar la integridad e intensidad de los esfuerzos de monitoreo del desempeño del 

sistema de micro irrigación para optimizar el uso de agua y los recursos hídricos aplicados, así como 

la uniformidad en el crecimiento de las vides y su productividad a lo largo de toda la unidad de manejo 

del viñedo. 

 

Verificación:  Inspección de los registros de mantenimiento y de monitoreo de distribución uniforme 

del sistema de riego. 

 

Referencias:  
Burt, CM y Styles, SW. Drip and microirrigation for trees vines and row crops (with special sections on 

buried drip). Irrigation Training and Research Center, Department of Agricultural Engineering, California 

Polytechnics State University, San Luis Obispo. 1994. 

 

Merriam, JL y Keller, J. Farm irrigation system evaluation: a guide for management. Department of 

Agricultural and Irrigation Engineering, Utah State University, Logan. 1978. 

 

Prichard, T, Storm, CP y Ohmart, CP. Capítulo 5, Water Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 

2nd Ed. Ohmart, CP, Storm, CP y Matthiasson, SK. (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 142-186. 2008. 
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 5.10 Caudalímetros 
 

A. Los pozos u otras bombas del sistema cuentan con caudalímetros instalados Y el 

caudal es monitoreado y registrado al menos una vez al mes durante la temporada 

de riego Y los caudalímetros se encuentran en óptimas condiciones de trabajo.  

3 

B. Los pozos u otras bombas del sistema cuentan con caudalímetros instalados Y el 

caudal es monitoreado y registrado al inicio y el final de la temporada de riego Y 

los caudalímetros se encuentran en óptimas condiciones de trabajo.  

2 

C. Los pozos u otras bombas del sistema no cuentan con caudalímetros instalados 

PERO las bombas están cubicadas y el caudal es calculado multiplicando las 

horas de funcionamiento de la bomba registrada por el resultado del valor de 

cubicación de la bomba.   

1 

D. Los pozos y otras bombas no cuentan con caudalímetros instalados Y las bombas 

nunca han sido cubicadas. 
0 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI 

RULES. 
 

Objetivo:  Determinar la integridad e intensidad del monitoreo del desempeño del sistema de riego 

para la optimización del uso de agua y los recursos hídricos aplicados. 

 

Verificación:  Inspecciones in situ de las estaciones de bombeo e inspecciones de los registros de 

caudales del sistema de riego. 

 

Referencias: 
Hanson, BR, Schwankl, LJ y Prichard, TL. Measuring irrigation flows in a pipeline. University of California 

Division of Agriculture and Natural Resources Publication 8213. 2007. 

 

Prichard, T, Storm, CP y Ohmart, CP. Capítulo 5, Water Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 

2nd Ed. Ohmart, CP, Storm, CP y Matthiasson, SK. (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 142-186. 2008. 

 

Schwankl, L, Hanson, B y Prichard, T. Micro-irrigation of trees and vines: a handbook for water managers. 

University of California Irrigation Program, UC Davis. 1995. 

 

Scott, VH y Houston, CE. Measuring irrigation water. University of California Division of Agricultural 

Sciences Leaflet 2956. 1977. 
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 5.11 Capacidad de Retención de Agua en el Suelo 
 

La humedad del suelo es conocida (a través de tests de dispersión de neutrones, sensor 

de capacitancia o por el método de campo o de tacto mediante la extracción de muestras 

con muestreadores o barrenos) O se conoce el punto completo de tensión de la 

humedad del suelo (es decir, capacidad de campo) (a través de un tensiómetro o 

bloques de resistencia). 

SI = 2 

NO = 0 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI 

RULES. 

 

Objetivo:  Asegurar que los participantes conocen la capacidad de almacenamiento de agua del suelo 

del viñedo y se utiliza este conocimiento para definir el inicio del riego y el cronograma del mismo 

y, por lo tanto, se mejora la eficiencia del uso del agua. 

 

Verificación:  Inspección de los registros de monitoreo de la humedad del suelo, incluyendo la 

identificación de la capacidad de campo o punto de saturación (en inglés, full point). 

 

Referencias:  
Grant, S. Soil moisture monitoring. Lodi Winegrape Commission Coffee Shop Blog. lodigrowers.com/soil-

moisture-monitoring/. April 8, 2014. 

 

Prichard, TL, Hanson B, Schwankl, L, Verdegaal, P y Smith, R. Deficit irrigation of quality winegrapes 

using micro-irrigation techniques. University of California Cooperative Extension, Department of Land, Air, 

Water Resources, UC Davis. 2004. 

 

Prichard, T, Storm, CP y Ohmart, CP. Capítulo 5, Water Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 

2nd Ed. Ohmart, CP, Storm, CP y Matthiasson, SK. (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 142-186. 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lodigrowers.com/soil-moisture-monitoring/
http://www.lodigrowers.com/soil-moisture-monitoring/
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 5.12 Inicio y Cronograma de Riego 
 

¿Cuáles de las siguientes técnicas son utilizadas para monitorear la humedad en el viñedo?  
 

Seleccionar todas las que apliquen: 
 

 5.12.1 Riego: Monitoreo del Abatimiento de la Humedad en el Suelo   
 

El abatimiento de la humedad en el suelo es determinado por un dispositivo de 

monitoreo de suelo (bloques de resistencia, tensiómetros, dispersión de neutrones, 

sensores de capacitancia, etc.) o a través del método de balde y pala/barreno (evaluando 

la humedad según tacto) y este resultado es utilizado para asistir a la decisión de cuándo 

y cuánto regar. 

SI = 1 

NO = 0 

 5.12.2 Riego: Monitoreo del Estado Hídrico de la Vid    
 

Para asistir a la decisión de cuándo y cuánto regar se monitorea el estado hídrico de la 

vid utilizando un dispositivo (cámara de presión, etc.) o mediante la observación visual. 

SI = 1 

NO = 0 

 5.12.3 Riego: Uso de la Evapotranspiración (ETc)    
 

La Evapotranspiración (ETc) determinada por una estación meteorológica local o una 

estación cercana del Sistema de Información para el Manejo del Riego de California 

(CIMIS, por sus siglas en inglés, California Irrigation Management Information System) 

con similares condiciones climáticas es utilizada para asistir a la decisión de cuándo y 

cuánto regar. 

SI = 1 

NO = 0 

 5.12.4 Riego: Riego Programado por Calendario    
 

El riego está programado por un calendario o las necesidades de agua no son 

monitoreadas. 

0 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI RULES. 

 

Objetivo:  Determinar la integridad del monitoreo de la humedad en el viñedo en el curso del 

cronograma de riego para optimizar el uso eficiente de agua. 

 

Verificación:  Inspección de los registros de monitoreo del viñedo. 

 

Referencias:  
Prichard, TL, Hanson B, Schwankl, L, Verdegaal, P y Smith, R. Deficit irrigation of quality winegrapes 

using micro-irrigation techniques. University of California Cooperative Extension, Department of Land, Air, 

Water Resources, UC Davis. 2004. 

 

Prichard, T, Storm, CP y Ohmart, CP. Capítulo 5, Water Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 

2nd Ed. Ohmart, CP, Storm, CP y Matthiasson, SK. (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 142-186. 2008. 
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 5.13 Presupuesto de Agua 
 

 ¿Hace cuánto tiempo se plantó el viñedo? 
 

A. Menos de 5 años. 
Dirigirse al Estándar 5.13.2  

(No aplica el Estándar 5.13.1) 

B. Más de 5 años. 
Dirigirse al Estándar 5.13.1  

(No aplica el Estándar 5.13.2) 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI 

RULES. 

 

Objetivo:  Dirigir a los participantes a Los Estándares de programación del riego apropiado en la 

finca. 
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 5.13.1 Presupuestos de Agua para Vides Maduras 
 

A.  La cantidad de agua utilizada por las vides en base semanal es estimada y registrada 

(ETc acumulativa, agotamiento permisible de la humedad del suelo, monitoreo de la 

planta) Y un valor menor a esta cantidad es aplicado a las vides durante la siguiente 

semana (a menos que se pronostique una ola de calor o que los requerimientos del 

varietal requieran una cantidad de agua mayor). 

3 

B.  La cantidad de agua utilizada por las vides en base semanal es estimada y registrada 

(ETc acumulativa, agotamiento permisible de la humedad del suelo, monitoreo de la 

planta) Y un valor igual a esta cantidad es aplicado a las vides durante la siguiente 

semana (a menos que se pronostique una ola de calor o que los requerimientos del 

varietal requieran una cantidad de agua mayor). 

2 

C. La cantidad de agua utilizada por las vides en base semanal es estimada y registrada 

(ETc cumulativa, agotamiento permisible de la humedad del suelo, monitoreo de la 

planta) Y un valor mayor a esta cantidad es aplicado a las vides durante la siguiente 

semana, incluso cuando ningún pronóstico de tiempo indique que podría ser necesario.  

O 

La cantidad de agua utilizada por las vides en base semanal no es estimada. 

0 

 

Información Complementaria 
 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI RULES. 
 

Objetivo:  Determinar el nivel de los esfuerzos de conservación del agua para riego dentro del límite 

racional de un riego deficitario regulado. 
 

Verificación:  Inspección de los registros de irrigación. 
 

Referencias: 
Goldhammer, DA y Snyder, RL. Irrigation scheduling: a guide for efficient on-farm water management. 

University of California, Division of Agriculture and Natural Resources Publication 21454. 1989. 
 

Grant, S. Five-step irrigation schedule: promoting fruit quality and vine health. Practical Winery and 

Vineyard. 21(1):46-52 and 75. May/June 2000. 
 

Grant, S. Regulated deficit irrigation, part II. Lodi Winegrape Commission Coffee Shop Blog. 

lodigrowers.com/regulated-deficit-irrigation-part-ii/. August 04, 2014. 
 

Hanson, B, Orloff, S y Sanden, B. Monitoring soil moisture for irrigation water management.  University of 

California Agriculture and Natural Resources Publication 21635. 2007. 
 

Prichard, TL, Hanson B, Schwankl, L, Verdegaal, P y Smith, R. Deficit irrigation of quality winegrapes using micro-

irrigation techniques. Univ of California Cooperative Extension, Dept of Land, Air, Water Resources, UC Davis. 2004. 
 

Prichard, T, Storm, CP y Ohmart, CP. Capítulo 5, Water Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 

2nd Ed. Ohmart, CP, Storm, CP y Matthiasson, SK. (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 142-186. 2008. 
 

Prichard, TL. Irrigation of quality winegrapes. 49th Annual Lodi Grape Day Proceedings. pp. 31-44. 2001. 
 

http://www.lodigrowers.com/regulated-deficit-irrigation-part-ii/
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 5.13.2 Presupuesto de Agua para Vides Jóvenes 
 

A. La cantidad de agua utilizada por las vides en base semanal es estimada y 

registrada (ETc acumulativa, agotamiento permisible de la humedad del suelo, 

monitoreo de la planta) Y un valor menor a esta cantidad es aplicado a las vides 

durante la siguiente semana (a menos que se pronostique una ola de calor). 

2 

B. La cantidad de agua utilizada por las vides en base semanal es estimada y 

registrada (ETc acumulativa, agotamiento permisible de la humedad del suelo, 

monitoreo de la planta) Y un valor igual a esta cantidad es aplicado a las vides 

durante la siguiente semana (a menos que se pronostique una ola de calor). 

1 

C. La cantidad de agua utilizada por las vides en base semanal es estimada y 

registrada (ETc acumulativa, agotamiento permisible de la humedad del suelo, 

monitoreo de la planta) Y un valor mayor a esta cantidad es aplicado a las vides 

durante la siguiente semana, incluso cuando ningún pronóstico de tiempo indique 

que podría ser necesario.  

0 

D. La cantidad de agua utilizada por las vides en base semanal no es estimada. 0 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI 

RULES. 

 

Objetivo:  Determinar el nivel de los esfuerzos de conservación del agua para riego dentro de los 

límites racionales de las prácticas de establecimiento de un viñedo y premiar con puntos de agricultura 

sustentable de forma adecuada. 

 

Verificación:  Inspección de los registros de irrigación. 

 

Referencias: 
Goldhammer, DA y Snyder, RL. Irrigation scheduling: a guide for efficient on-farm water management. 

University of California, Division of Agriculture and Natural Resources Publication 21454. 1989. 

 

Hanson, B, Orloff, S y Sanden, B. Monitoring soil moisture for irrigation water management.  University of 

California Agriculture and Natural Resources Publication 21635. 2007. 

 

Prichard, T, Storm, CP y Ohmart, CP. Capítulo 5, Water Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 

2nd Ed. Ohmart, CP, Storm, CP y Matthiasson, SK. (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 142-186. 2008. 
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 5.14 Movimientos de Agua de Riego Fuera de la Finca 
 

A. Las prácticas de riego no generan escurrimiento* o el escurrimiento* es 

reciclado. 
2 

B. Durante el riego existe escurrimiento* y no es reciclado. 0 

     *Escurrimiento es definido como movimientos de agua superficiales por fuera de la finca del viñedo.  

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI 

RULES. 

 

Objetivo:  Determinar el nivel de esfuerzo en la conservación de riego, conservación de la parte 

superior del suelo, los esfuerzos para contener la contaminación y premiar con puntos de agricultura 

sustentable de forma adecuada. 

 

Verificación:  Inspección de los registros de manejo de suelo de los viñedos, incluyendo cultivos de 

coberturas y enmiendas aplicadas para fomentar la infiltración máxima de agua y registrar la 

frecuencia y duración del riego. 

 

Referencias: 
O'Geen, TA, Prichard, TL, Elkins, R y Pettygrove, GS. Orchard floor management practices to reduce 

erosion and protect water quality. University of California, Division of Agriculture and Natural Resources 

Publication 8202. 2006. 

 

Prichard, T, Storm, CP y Ohmart, CP. Capítulo 5, Water Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 

2nd Ed. Ohmart, CP, Storm, CP y Matthiasson, SK. (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 142-186. 2008. 

 

Schwankl, LJ, Hanson, BR y Prichard, TL. Causes and management of runoff from surface irrigation in 

orchards. University of California, Division of Agriculture and Natural Resources Publication 8214. 2007. 

 

Schwankl, LJ, Prichard, TL y Hanson, BR. Managing existing sprinkler irrigation systems. University of 

California, Division of Agriculture and Natural Resources Publication 8215. 2007. 

 

Schwankl, LJ, Prichard, TL y Hanson, BR. Soil intake rates and application rates in sprinkler-irrigated 

orchards. University of California, Division of Agriculture and Natural Resources Publication 8216. 2007. 
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 Capítulo 6: Manejo de Plagas 
 

Este capítulo incluye varios planes de manejo que abordan plagas y patógenos específicos, los 

cuales por conveniencia pueden ser combinados en un único documento de manejo de plagas y 

enfermedades.  
 

 

 6.1 Plan de Manejo de Insectos y Ácaros 

 

La operación agrícola cuenta con un plan de manejo de insectos y ácaros escrito e 

implementado que contiene los siguientes componentes: metas; guías para la 

escritura de los registros de monitoreo; definición de frecuencia y ubicación del 

monitoreo; umbrales de acción (tratamiento) y umbrales económicos para cada plaga 

según el número de la plaga (conteo de plaga), considerando el número y tipo de 

enemigos naturales, la cantidad de daño presente en la hoja y/o fruta, la época del 

año, el vigor de canopia, varietal de la uva del viñedo; tiempo de tratamiento; y el 

cronograma de revisión y actualización del plan. 

SI = 6 

NO = 0 

 

Información Complementaria 
 

Alcance:  La totalidad de la operación de viñedos presentada para la certificación de LODI RULES. 
 

Objetivo:  Identificar los factores del manejo de plagas y definir claramente las metas del manejo de 

plagas, los desafíos, las estrategias, incluyendo los monitoreos del viñedo, que servirán como guías 

para las acciones de gestión del viñedo y para el equipo del manejo. 
 

Verificación:  Inspección visual de la documentación del plan de manejo de plagas. 
 

Referencias: 
Bentley, WJ, Varela, LG, Zalom, FG, Smith, RJ, Purcell, AH, Phillips, PA, Haviland, DR, Daane, KM y 

Battany, MC. Leafhoppers. UC IPM Pest Management Guidelines. University of California Agriculture and 

Natural Resources Statewide Integrated Pest Management Program. 2008. Reviewed 2015.  

• ipm.ucdavis.edu/PMG/r302300111.html (Último acceso 30 Enero 2017) 

• Término de búsqueda en Internet: Guías para manejo de plagas en uva UC  saltamontes (en inglés, UC 

pest management guidelines grape leafhopper) 
 

Bentley, WJ, Varela, LG, Zalom, FG, Smith, RJ, Purcell, AH, Phillips, PA, Haviland, DR, Daane, KM y 

Battany, MC. Webspinning spider mites. UC IPM Pest Management Guidelines. University of California 

Agriculture and Natural Resources Statewide Integrated Pest Management Program. 2008. Revised 2011.  

• ipm.ucdavis.edu/PMG/PESTNOTES/pn7405.html (Último acceso 30 Enero 2017) 

• Término de búsqueda en Internet: Guías para manejo de plagas en uva UC ácaros (en inglés, UC pest 

management guidelines spider mites) 
 

http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/r302300111.html
http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/PESTNOTES/pn7405.html
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Flaherty, DL, Wilson, LT, Welter, SC, Lynn, CD y Hanna, R. Spider mites. En: Grape Pest Management, 

2nd Ed. Flaherty, DL, Christensen, LP, Lanini, WT, Marois, JJ, Phillips, PA y Wilson, LT. (Eds.). University 

of California Division of Agriculture and Natural Resources Publication 3343. pp. 180-192. 1992. 
 

Flint, ML y Dreistadt, S. Natural enemies handbook: an illustrated guide to biological pest control. 

University of California Agriculture and Natural Resources Publication 3386. 1998. 
 

Insecticide Resistance Action Committee, Irac-online.org (Último acceso 30 Enero 2017). 
 

Ohmart, CP, Storm, CP y Gubler, WD. Capítulo 6, Pest Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 2nd 

Ed. Ohmart, CP, Storm, CP y Matthiasson, SK. (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 187-267. 2008. 
 

Varela, LG, Bentley, WJ, Haviland, DR, Phillips, PA, Smith, RJ y Shrestha, A. Monitoring insects and pest 

mites. UC IPM Pest Management Guidelines. University of California Agriculture and Natural Resources 

Statewide Integrated Pest Management Program. 2008. Reviewed 2015. 

• ipm.ucdavis.edu/PMG/r302900611.html (Último acceso 30 Enero 2017) 

• Término de búsqueda en Internet: Guías para monitoreo de plagas en uva UC araña de la vid (en inglés, 

UC pest management guidelines monitoring insect spider mite) 
 

Wilson, LT, Flaherty, DL y Peacock, WL. Grape leafhopper. En: Grape Pest Management, 2nd Ed.  

Flaherty, DL, Christensen, LP, Lanini, WT, Marois, JJ, Phillips, PA y Wilson, LT (Eds.). University of 

California Division of Agriculture and Natural Resources Publication 3343. pp. 140-152. 1992. 
 

 

Organización del Plan de Manejo de Plagas de Insectos y Ácaros: 
 

Metas del plan de manejo de plagas de insectos y ácaros:  Por ejemplo, optimizar el control cultural 

o biológico de plagas insectos y ácaros y cuando sea necesario el control químico, asegurar la máxima 

eficiencia del insecticida o acaricida con un nivel poco significativo de efectos secundarios indeseado. 

La operación agrícola realiza durante la temporada una gestión del crecimiento balanceado y de 

moderado estrés hídrico, manejo ambiental para minimizar el polvo y maximizar la actividad de 

insectos benéficos, selección y aplicación de pesticidas para un control efectivo. 
 

Guías para la generación de registros escritos para el monitoreo, incluyendo frecuencia y 

ubicación:  Por ejemplo, los viñedos son monitoreados en busca de insectos y ácaros cada 7 días 

durante la temporada y se conserva un registro escrito del monitoreo. 
 

Umbral de acción y umbral económico para cada peste:  El umbral base del recuento de número 

de plagas, considerando el número y tipo de enemigos naturales, la cantidad de daño presente en la 

hoja y/o fruta, la época del año, el vigor de canopia, y/o varietal de la uva del viñedo. Incluyendo los 

tiempos y cronogramas de los tratamientos. Por ejemplo, el tratamiento para saltamontes 

(cicadélido) es aplicado sólo cuando el número de ninfas por hojas es mayor a 5 o cuando hay un 

nivel de daño moderado a alto, por alimentación de saltamontes (cicadélido) y por la presencia 

moderada o alta de población adulta. La operación agrícola realiza tratamientos para ácaros cuando 

más del 60% de las hojas se encuentran infestadas o más del 20% de las hojas están infestadas y los 

acaricidas, como el Agrimek, utilizados requieren la aplicación del tratamiento antes que el número 

sea muy elevado. Cuando el tratamiento contra un insecto o ácaro es necesario, sólo se aplicará el 

tratamiento para la porción del viñedo donde existe el problema, como los extremos o puntos calientes 

(hotspot) y no en el viñedo entero.  
 

http://www.irac-online.org/
http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/r302900611.html
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 6.2 Monitoreo de Plagas de Insectos y Ácaros en Viñedos 
 

A. El Asesor de Control de Plagas (PCA, por sus siglas en inglés, Pest Control 

Adviser) y/o el representante de la compañía monitorean el viñedo en busca de 

plagas de insectos y ácaros al menos una vez cada 7 días durante la temporada de 

cultivo Y conserva los registros escritos de los monitoreos. 

8 

B. El Asesor de Control de Plagas (PCA) y/o el representante de la compañía 

monitorean el viñedo en busca de plagas de insectos y ácaros al menos una vez 

cada 10 días durante la temporada de cultivo Y conserva los registros escritos de 

los monitoreos. 

6 

C. El Asesor de Control de Plagas (PCA) y/o el representante de la compañía 

monitorean el viñedo en busca de plagas de insectos y ácaros al menos una vez 

cada 14 días durante la temporada de cultivo Y conserva los registros escritos de 

los monitoreos. 

4 

D. El Asesor de Control de Plagas (PCA) y/o el representante de la compañía 

monitorean el viñedo en busca de plagas de insectos y ácaros al menos una vez 

cada 21 días durante la temporada Y conserva los registros escritos de los 

monitoreos. 

1 

E. El Asesor de Control de Plagas (PCA) y/o el representante de la compañía 

monitorean el viñedo en busca de plagas de insectos y ácaros al menos una vez al 

mes durante la temporada Y conserva los registros escritos de los monitoreos. 

0 

F. No existen registros de los monitoreos de plagas de insectos o ácaros en el viñedo. 
Fail 

Chapter 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI 

RULES. 

 

Objetivo:  Verificar la presencia y la intensidad de la población de plagas de insectos y ácaros para 

la toma de decisiones informadas en el manejo de plagas. 

 

Verificación:  Inspección visual de los registros de los monitoreos de plagas de insectos y ácaros, 

durante periodos de tiempo apropiados para el manejo del riesgo y para el manejo proactivo como 

se lo indica en el plan de manejo de plagas de insectos y ácaros. 

 

Referencias: 
Bentley, WJ, Varela, LG, Zalom, FG, Smith, RJ, Purcell, AH, Phillips, PA, Haviland, DR, Daane, KM y 

Battany, MC. Leafhoppers. UC IPM Pest Management Guidelines. University of California Agriculture and 

 

Natural Resources Statewide Integrated Pest Management Program. 2008. Reviewed 2015.  

• ipm.ucdavis.edu/PMG/r302300111.html (Último acceso 30 Enero 2017) 

http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/r302300111.html
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• Término de búsqueda en Internet: Guías para manejo de plagas en uva UC  saltamontes (en inglés, UC 

pest management guidelines grape leafhopper) 

 

Bentley, WJ, Varela, LG, Zalom, FG, Smith, RJ, Purcell, AH, Phillips, PA, Haviland, DR, Daane, KM y 

Battany, MC. Webspinning spider mites. UC IPM Pest Management Guidelines. University of California 

Agriculture and Natural Resources Statewide Integrated Pest Management Program. 2008. Revised 2011.  

• ipm.ucdavis.edu/PMG/PESTNOTES/pn7405.html (Último acceso 30 Enero 2017) 

• Término de búsqueda en Internet: Guías para manejo de plagas en uva UC araña de la vid (en inglés: 

UC pest management guidelines spider mites) 

 

Ohmart, CP, Storm, CP y Gubler, WD. Capítulo 6, Pest Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 2nd 

Ed. Ohmart, CP, Storm, CP y Matthiasson, SK. (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 187-267. 2008. 

 

Varela, LG, Bentley, WJ, Haviland, DR, Phillips, PA, Smith, RJ y Shrestha, A. Monitoring insects and pest 

mites. UC IPM Pest Management Guidelines. University of California Agriculture and Natural Resources 

Statewide Integrated Pest Management Program. 2008. Reviewed 2015. 

• ipm.ucdavis.edu/PMG/r302900611.html (Último acceso 30 Enero 2017) 

• Término de búsqueda en Internet: Guías para manejo de plagas en uva UC araña de la vid (en inglés, 

UC pest management guidelines monitoring insect spider mite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/PESTNOTES/pn7405.html
http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/r302900611.html
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 6.3 Umbral Económico para Saltamontes (Cicadélido) 

 

A. La operación agrícola no necesita realizar tratamientos para saltamontes 

(cicadélido) DEBIDO A QUE los números de saltamontes (cicadélido) no exceden 

los umbrales para el tratamiento especificado en el plan de manejo de plagas de 

insectos y ácaros.  

5 

B. El tratamiento para saltamontes (cicadélido) es aplicado CUANDO el número de 

ninfas por hojas es mayor a 5 O cuando hay un nivel de daño moderado a alto por 

alimentación de saltamontes (cicadélido) y por la presencia moderada o alta de 

población adulta. 

5 

C. El tratamiento para saltamontes (cicadélido) es aplicado CUANDO el número de 

ninfas por hojas se encuentra entre 3 y 5. 
3 

D. El tratamiento para saltamontes (cicadélido) es aplicado CUANDO el número de 

ninfas por hojas se encuentra entre 1 y 3. 
1 

E. El tratamiento para saltamontes (cicadélido) es aplicado CUANDO el número de 

ninfas por hojas es menor a 1.  

Fail 

Chapter 

 

Información Complementaria 
 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI RULES. 
 

Objetivo:  Especificar la tolerancia de saltamontes (cicadélido) y los umbrales de acción para el 

tratamiento de insectos y para dar créditos para tratamientos con mayor tolerancia o sin tratamiento 

debido a un control de la población. 
 

Verificación:  Comparación visual de los registros de monitoreos de saltamontes (cicadélido) y los 

registros de aplicación de insecticidas, realizados durante periodos de tiempo apropiados para el 

manejo del riesgo y para el manejo proactivo como se lo indica en el plan de manejo de plagas de 

insectos y ácaros. 
 

Referencias: 
Bentley, WJ, Varela, LG, Zalom, FG, Smith, RJ, Purcell, AH, Phillips, PA, Haviland, DR, Daane, KM y 

Battany, MC. Leafhoppers. UC IPM Pest Management Guidelines. University of California Agriculture and 

Natural Resources Statewide Integrated Pest Management Program. 2008. Reviewed 2015.  

• ipm.ucdavis.edu/PMG/r302300111.html (Último acceso 30 Enero 2017) 

• Término de búsqueda en Internet: Guía para el manejo de plagas en vid saltamontes UC (en inglés, UC 

pest management guidelines grape leafhopper) 
 

Ohmart, CP, Storm, CP y Gubler, WD. Capítulo 6, Pest Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 2nd 

Ed. Ohmart, CP, Storm, CP y Matthiasson, SK. (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 187-267. 2008. 
 

Wilson, LT, Flaherty, DL y Peacock, WL. Grape leafhopper. En: Grape Pest Management, 2nd Ed.  

Flaherty, DL, Christensen, LP, Lanini, WT, Marois, JJ, Phillips, PA y Wilson, LT. (Eds.). University of 

California Division of Agriculture and Natural Resources Publication 3343. pp. 140-152. 1992. 
 

http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/r302300111.html
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 6.4 Umbral Económico para la Arañuela 
 

A. La operación agrícola no necesita realizar tratamiento para ácaros DEBIDO A 

QUE la cantidad de ácaros no excede el umbral para tratamiento especificado en 

el plan de manejo de plagas de insectos y ácaros, O se utilizan depredadores de 

ácaros como táctica de control biológica. 

5 

B. La operación agrícola realiza tratamiento para ácaros CUANDO más de un 60% 

de las hojas se encuentran infestadas O más del 20% de las hojas están infestadas 

y los acaricidas, como el Agrimek, utilizados requieren la aplicación del 

tratamiento antes que el número sea muy elevado.  

5 

C. La operación agrícola realiza tratamiento para ácaros CUANDO más de un 40% 

de las hojas se encuentran infestadas O más del 10% de las hojas están infestadas 

y los acaricidas, como el Agrimek, utilizados requieren la aplicación del 

tratamiento antes que el número sea muy elevado.  

3 

D. La operación agrícola realiza tratamiento para ácaros CUANDO más de un 20% 

de las hojas se encuentran infestadas O más del 10% de las hojas están infestadas 

y los viñedos cuentan con un sistema de conducción en cabeza y/o arbolito. 

1 

E. La operación agrícola realiza tratamientos por ácaros aun CUANDO no se registra 

presencia de ácaros durante el monitoreo. 

Fail 

Chapter 

 

Información Complementaria 
 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI RULES. 
 

Objetivo:  Especificar la tolerancia a plagas de ácaros y los umbrales de acción para la aplicación de 

acaricidas o el control del uso de acaricidas de manera preventiva y para dar créditos a aquellos 

tratamientos con mayores tolerancias o sin tratamiento debido a un control efectivo de la población. 
 

Verificación:  Comparación visual de los registros de las plagas de ácaros y los registros de aplicación 

de acaricidas realizados durante periodos de tiempo apropiados para el manejo del riesgo y para el 

manejo proactivo como se lo indica en el plan de manejo de plagas de insectos y ácaros. 
 

Referencias: 
Bentley, WJ, Varela, LG, Zalom, FG, Smith, RJ, Purcell, AH, Phillips, PA, Haviland, DR, Daane, KM y 

Battany, MC. Webspinning spider mites. UC IPM Pest Management Guidelines. University of California 

Agriculture and Natural Resources Statewide Integrated Pest Management Program. 2008. Revised 2011.  

• ipm.ucdavis.edu/PMG/PESTNOTES/pn7405.html (Último acceso 30 Enero 2017) 
 

Flaherty, DL, Wilson, LT, Welter, SC, Lynn, CD y Hanna, R. Spider mites. En: Grape Pest Management, 

2nd Ed. Flaherty, DL, Christensen, LP, Lanini, WT, Marois, JJ, Phillips, PA y Wilson, LT. (Eds.). University 

of California Division of Agriculture and Natural Resources Publication 3343. pp. 180-192. 1992. 
 

Ohmart, CP, Storm, CP y Gubler, WD. Capítulo 6, Pest Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 2nd 

Ed. Ohmart, CP, Storm, CP y Matthiasson, SK. (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 187-267. 2008. 
 

http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/PESTNOTES/pn7405.html
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 6.5 Tratamiento con Prescripción Agronómica 

 

Cuando el tratamiento contra un insecto o ácaro es necesario, sólo se aplica el 

tratamiento a la porción del viñedo donde existe el problema, como los extremos o 

puntos calientes (hotspot) y no en el viñedo entero. 

SI = 2 

NO = 0 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI 

RULES. 

 

Objetivo:  Dar crédito a las pulverizaciones parciales y a la reducción asociada del uso de insecticidas 

y/o acaricidas. 

 

Verificación:  Inspección visual de registros de aplicaciones de insecticidas y acaricidas. 

 

Referencias: 
Ohmart, CP, Storm, CP y Gubler, WD. Capítulo 6, Pest Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 2nd 

Ed. Ohmart, CP, Storm, CP y Matthiasson, SK. (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 187-267. 2008. 
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 6.6 Control del Polvo para el Manejo de Ácaros en el Viñedo 
 

A. Durante la temporada de cultivo, se mantiene una cubierta vegetal en cada hilera.  3 

B. Durante la temporada de cultivo, se mantiene una cubierta vegetal al menos 

hilera por medio. 
2 

C. Durante la temporada de cultivo, el suelo del viñedo es arado con disco y no se 

mantiene una cubierta vegetal. 
0 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI 

RULES. 

 

Objetivo:  Reducir el nivel de polvo producido en el viñedo y, por lo tanto, reducir la deposición de 

polvo sobre las hojas de las vides, ya que estimulan las plagas de ácaros. 

 

Verificación:  Inspección visual del suelo del viñedo y/o los registros de manejo del suelo. 

 

Referencias: 
Bentley, WJ, Varela, LG, Zalom, FG, Smith, RJ, Purcell, AH, Phillips, PA, Haviland, DR, Daane, KM y 

Battany, MC. Webspinning spider mites. UC IPM Pest Management Guidelines. University of California 

Agriculture and Natural Resources Statewide Integrated Pest Management Program. 2008. Revised 2011.  

• ipm.ucdavis.edu/PMG/PESTNOTES/pn7405.html (Último acceso 30 Enero 2017) 

• Término de búsqueda en Internet: Guías para manejo de plagas en uva UC araña de la vid (en inglés, 

UC pest management guidelines spider mites) 

 

Flaherty, DL, Wilson, LT, Welter, SC, Lynn, CD y Hanna, R. Spider mites. En: Grape Pest Management, 

2nd Ed. Flaherty, DL, Christensen, LP, Lanini, WT, Marois, JJ, Phillips, PA y Wilson, LT. (Eds.). University 

of California Division of Agriculture and Natural Resources Publication 3343. pp. 180-192. 1992. 

 

Ohmart, CP, Storm, CP y Gubler, WD. Capítulo 6, Pest Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 2nd 

Ed. Ohmart, CP, Storm, CP y Matthiasson, SK. (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 187-267. 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/PESTNOTES/pn7405.html
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 6.7 Control del Polvo para el Manejo de Ácaros en Calles y Callejones de la Finca 
 

A. Durante la temporada de cultivo, se mantiene la cobertura vegetal en calles y 

callejones del viñedo. 
4 

B. Las calles y callejones de los viñedos se encuentran pavimentados (asfalto o 

concreto) o engravados. 
3 

C. Durante la temporada de cultivo, se utiliza un sellador alternativo a base de 

aceite (eSoil-Sement®, EnviroKleen®, etc.) en calles y callejones del viñedo. 
2 

D. Durante la temporada de cultivo, se utiliza aceite, agua o cloruro de magnesio 

en calles y callejones del viñedo. 
1 

E. Durante la temporada de cultivo, no se practican medidas de abatimiento o 

control de polvo en calles y callejones del viñedo. 
0 

 

Información Complementaria 

 

Alcance: Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI 

RULES. 

 

Objetivo:  Reducir el nivel de polvo producido en el viñedo y, por lo tanto, reducir la deposición de 

polvo sobre las hojas de las vides, ya que estimulan las plagas de ácaros. 

 

Verificación:  Inspección visual de la superficie de los caminos y/o registros de mantenimiento de 

calles y callejones. 

 

Referencias: 
Bentley, WJ, Varela, LG, Zalom, FG, Smith, RJ, Purcell, AH, Phillips, PA, Haviland, DR, Daane, KM y 

Battany, MC. Webspinning spider mites. UC IPM Pest Management Guidelines. University of California 

Agriculture and Natural Resources Statewide Integrated Pest Management Program. 2008. Revised 2011.  

• ipm.ucdavis.edu/PMG/PESTNOTES/pn7405.html (Último acceso 30 Enero 2017) 

• Término de búsqueda en Internet: Guías para manejo de plagas en uva UC araña de la vid (en inglés, 

UC pest management guidelines spider mites) 

 

Flaherty, DL, Wilson, LT, Welter, SC, Lynn, CD y Hanna, R. Spider mites. En: Grape Pest Management, 

2nd Ed. Flaherty, DL, Christensen, LP, Lanini, WT, Marois, JJ, Phillips, PA y Wilson, LT. (Eds.). University 

of California Division of Agriculture and Natural Resources Publication 3343. pp. 180-192. 1992. 

 

Ohmart, CP, Storm, CP y Gubler, WD. Capítulo 6, Pest Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 2nd 

Ed. Ohmart, CP, Storm, CP y Matthiasson, SK. (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 187-267. 2008. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/PESTNOTES/pn7405.html
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 6.8 Control de Polvo para el Manejo de Ácaros en las Cabeceras 
 

A. Durante todo el año se cultivan coberturas vegetales y/o cetos en las cabeceras. 2 

B. Durante la temporada de cultivo, se permite el crecimiento de vegetación residente 

en las cabeceras. 
1 

C. Las cabeceras se mantienen libres de toda vegetación.  0 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI 

RULES. 

 

Objetivo:  Reducir el nivel de polvo producido en el viñedo y, por lo tanto, reducir la deposición de 

polvo sobre las hojas de las vides, ya que estimulan las plagas de ácaros. 

 

Verificación:  Inspección visual de la vegetación en el viñedo y sus alrededores y/o el registro de 

mantenimiento de la vegetación no agrícola. 

 

Referencias: 
Bentley, WJ, Varela, LG, Zalom, FG, Smith, RJ, Purcell, AH, Phillips, PA, Haviland, DR, Daane, KM y 

Battany, MC. Webspinning spider mites. UC IPM Pest Management Guidelines. University of California 

Agriculture and Natural Resources Statewide Integrated Pest Management Program. 2008. Revised 2011.  

• ipm.ucdavis.edu/PMG/PESTNOTES/pn7405.html (Último acceso 30 Enero 2017) 

• Término de búsqueda en Internet: Guías para manejo de plagas en uva UC araña de la vid (en inglés, 

UC pest management guidelines spider mites) 

 

Flaherty, DL, Wilson, LT, Welter, SC, Lynn, CD y Hanna, R. Spider mites. En: Grape Pest Management, 

2nd Ed. Flaherty, DL, Christensen, LP, Lanini, WT, Marois, JJ, Phillips, PA y Wilson, LT. (Eds.). University 

of California Division of Agriculture and Natural Resources Publication 3343. pp. 180-192. 1992. 

 

Ohmart, CP, Storm, CP y Gubler, WD. Capítulo 6, Pest Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 2nd 

Ed. Ohmart, CP, Storm, CP y Matthiasson, SK. (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 187-267. 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/PESTNOTES/pn7405.html
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 6.9 Capacitación del Personal en el Reconocimiento de Plagas 
 

El personal de las operaciones agrícolas es capacitado en el reconocimiento de plagas en 

el viñedo O en el caso de no contar con empleados, pero los dueños se encuentran 

capacitados en el reconocimiento de plagas. 

SI = 2 

NO = 0 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  La totalidad de la operación de viñedos presentada para la certificación de LODI RULES. 

 

Objetivo:  Incrementar la intensidad del monitoreo de plagas mediante la capacitación de los 

empleados en el reconocimiento de plagas o al menos asegurar que el operador del viñedo tiene la 

suficiente formación en el reconocimiento de plagas. 

 

Verificación: Inspección visual de los registros de capacitación en reconocimiento de plagas, 

incluyendo la agenda de la reunión y la lista de asistencia firmada por el personal que participó. 

 

Referencias: 
Ohmart, CP, Storm, CP y Gubler, WD. Capítulo 6, Pest Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 2nd 

Ed. Ohmart, CP, Storm, CP y Matthiasson, SK. (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 187-267. 2008. 
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 6.10 Saneamiento de Viñedos para la Reducción de la Fuente de Inóculos de 

Enfermedades 
 

Anualmente se practican medidas de saneamiento en el viñedo, como la limpieza del 

interfilar, triturado de restos de poda, remoción de frutas secas (momias), poda y retiro 

de madera muerta y infectada del viñedo.  

SI = 2 

NO = 0 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI 

RULES. 

 

Objetivo:  Reducir las fuentes de inóculos de enfermedades y, por lo tanto, reducir el riesgo de 

enfermedades. 

 

Verificación:  Inspección visual del viñedo y/o registros de poda, triturado, limpieza del interfilar y 

eliminación de madera. 

 

Referencias: 
Ohmart, CP, Storm, CP y Gubler, WD. Capítulo 6, Pest Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 2nd 

Ed. Ohmart, CP, Storm, CP y Matthiasson, SK. (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 187-267. 2008. 

 

Pool, RM, Kasimatis, AN y Christensen, LP. Part IV. Effects of cultural practices on disease. En: 

Compendium of Grape Diseases. Pearson, RC y Goheen, AC. (Eds.). APS Press, St. Paul, MN. pp. 72-73. 

1988. 
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 6.11 Plan de Manejo de Peronospora/Mildiu Polvoriento (Plasmopara vitícola) 
 

La operación agrícola cuenta con un plan de manejo de la peronospora escrito e 

implementado que contiene los siguientes componentes: metas, medidas preventivas, 

susceptibilidad del varietal, características de la canopia, factores de decisión para 

tratamiento, medidas de tratamiento y el cronograma de revisión y actualización del plan. 

SI = 4 

NO = 0 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI 

RULES. 

 

Objetivo:  Inventariar los factores de manejos de la peronospora y definir claramente las metas en el 

manejo de la peronospora, desafíos y estrategias, incluyendo monitoreo de los viñedos, que va a servir 

como guía para las actividades de manejo del viñedo y sus equipos de manejo. 

 

Verificación:  Inspección visual del plan de manejo de la peronospora/mildiu polvoriento 

(Plasmopara vitícola). Ver la página siguiente. 

 

Referencias: 
Fungicide Resistance Action Committee, frac.info (Último acceso 30 Enero 2017) 

 

Gubler, WD y Hirschfelt, DJ. Powdery mildew. En: Grape Pest Management, 2nd Ed. Flaherty, DL, 

Christensen, LP, Lanini, WT, Marois, JJ, Phillips, PA y Wilson, LT. (Eds.). University of California Division 

of Agriculture and Natural Resources Publication 3343. pp. 57-62. 1992. 

 

Gubler, WD, Smith, RJ, Varela, LG, Vasquez, S, Stapleton, JJ y Purcell, AH. Powdery mildew. UC IPM 

Pest Management Guidelines. University of California Agriculture and Natural Resources Statewide 

Integrated Pest Management Program. 2008. Corrected 2016. 

• ipm.ucdavis.edu/PMG/r302100311.html (Último acceso 30 Enero 2017) 

• Término de búsqueda en Internet: Guías para manejo de plagas en uva UC mildiu polvoriento (en 

inglés, UC pest management guidelines grape powdery mildew) 

 

Ohmart, CP, Storm, CP y Gubler, WD. Capítulo 6, Pest Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 2nd 

Ed. Ohmart, CP, Storm, CP y Matthiasson, SK. (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 187-267. 2008. 

 

Pearson, RC. Powdery mildew. En: Compendium of Grape Diseases. Pearson, RC y Goheen, AC. (Eds.). 

APS Press, St. Paul, MN. pp. 9-11. 1988. 

 

http://www.frac.info/
http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/r302100311.html
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Organización del Plan de Manejo de la Peronospora/Mildiu Polvoriento: 

 

Metas del plan de manejo de la peronospora:  Maximizar la eficiencia mientras se controla el costo 

del manejo de la peronospora. Desafíos pueden incluir la presencia general de patógenos, la alta 

susceptibilidad de suculentas, el tejido foliar joven (especialmente el tejido de ciertas variedades) y 

la facilidad para el desarrollo de resistencia a los fungicidas con un solo modo de acción por parte de 

los patógenos. 

 

Medidas preventivas y factores de decisión para tratamiento:  Por ejemplo, tratamiento cuando 

sea necesario, indicado por el modelo de desarrollo de Gubler-Tomas para la peronospora, o proteger 

los tejidos susceptibles con aplicaciones preventivas de fungicidas, rotando fungicidas según sea 

necesario para prevenir el desarrollo de resistencia en la población mildiu.  

 

Susceptibilidad varietal y características de la canopia:  Indicar qué variedades en cada cuartel del 

viñedo tienen mayor o menor susceptibilidad a la peronospora. Considerando de igual manera las 

características de la canopia.  

 

Medidas de tratamiento:  Incluyendo cómo se va a determinar la efectividad del tratamiento.  

 

Un cronograma de revisión y actualización del plan. 
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 6.12 Decisión Sobre Cuándo Iniciar el Primer Tratamiento para la  

         Peronospora/Mildiu Polvoriento para la Temporada 
 

Para iniciar la primera aplicación de la temporada contra mildiu polvoriento se 

utilizan como referencia modelos de la enfermedad como el modelo del Gubler-

Thomas para la peronospora. 

SI = 2 

NO = 0 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI 

RULES. 

 

Objetivo:  Iniciar la aplicación de fungicidas sólo ante la evidencia de que es necesaria. 

 

Verificación:  Comparación visual del modelo del Gubler-Thomas para la peronospora desarrollado 

y los registros de aplicaciones de fungicidas. 

 

Referencias: 
Gubler, WD, Smith, RJ, Varela, LG, Vasquez, S, Stapleton, JJ y Purcell, AH. Powdery mildew. UC IPM Pest 

Management Guidelines. University of California Agriculture and Natural Resources Statewide Integrated 

Pest Management Program. 2008. Corrected 2016. 

• ipm.ucdavis.edu/PMG/r302100311.html (Último acceso 30 Enero 2017) 

• Término de búsqueda en Internet: Guías para manejo de plagas en uva UC mildiu polvoriento (en 

inglés, UC pest management guidelines grape powdery mildew) 

 

Ohmart, CP, Storm, CP y Gubler, WD. Capítulo 6, Pest Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 2nd 

Ed. Ohmart, CP, Storm, CP y Matthiasson, SK. (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 187-267. 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/r302100311.html
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 6.13 Programación de los Tratamientos para la Peronospora/Mildiu Polvoriento  
 

Para programar cualquier tratamiento para la peronospora se utilizan como referencia 

modelos de la enfermedad como el modelo del Gubler-Thomas para la peronospora. 

SI = 2 

NO = 0 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI 

RULES. 

 

Objetivo:  Programar la aplicación de fungicidas durante periodos cuando es evidente que existe una 

necesidad. 

 

Verificación:  Comparación visual del modelo del Gubler-Thomas para la peronospora desarrollado 

y los registros de aplicaciones de fungicidas. 

 

Referencias: 
Gubler, WD, Smith, RJ, Varela, LG, Vasquez, S, Stapleton, JJ y Purcell, AH. Powdery mildew. UC IPM Pest 

Management Guidelines. University of California Agriculture and Natural Resources Statewide Integrated 

Pest Management Program. 2008. Corrected 2016. 

• ipm.ucdavis.edu/PMG/r302100311.html (Último acceso 30 Enero 2017) 

• Término de búsqueda en Internet: Guías para manejo de plagas en uva UC mildiu polvoriento (en 

inglés, UC pest management guidelines grape powdery mildew) 

 

Ohmart, CP, Storm, CP y Gubler, WD. Capítulo 6, Pest Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 2nd 

Ed. Ohmart, CP, Storm, CP y Matthiasson, SK. (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 187-267. 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/r302100311.html
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 6.14 Selección del Fungicida para la Peronospora/Mildiu Polvoriento para el  

         Manejo de la Resistencia 
 

Para los fungicidas, excepto para aquellos que presentan un riesgo insignificante al 

desarrollo de resistencia (sulfuro, bicarbonato, aceite, etc.), se practica el manejo de la 

resistencia mediante la rotación de fungicidas y la no utilización de químicos con el 

mismo modo de acción de manera consecutiva. * 

SI = 2 

NO = 0 

*Visitar la página del comité de acción para la resistencia de fungicidas (FRAC, por sus siglas en inglés, 

Fungicide Resistance Action Committee) para información sobre prevención de la resistencia de fungicidas 

frac.info.  
 

Información Complementaria 

 

Alcance: Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI 

RULES. 

 

Objetivo:  Promover la viabilidad a largo plazo de los fungicidas mediante una administración 

responsable. 

 

Verificación:  Inspección visual de los registros de aplicación de fungicidas. 

 

Referencias:   
Adaskaveg, JE, Gubler, WD y Michailides, T. Fungicides, Bactericides, and Biologicals for Deciduous Tree 

Fruit, Nut, Strawberry, and Vine Crops. UC IPM Pest Management Guidelines. University of California 

Agriculture and Natural Resources Statewide Integrated Pest Management Program. 2015. 

• ipm.ucdavis.edu/PMG/r302900211.html  (Último acceso 30 Enero 2017) 

• Término de búsqueda en Internet: Guías para manejo general de las propiedades de fungicidas de las 

uvas UC (en inglés, UC pest management guidelines general properties of fungicides grapes) 

 
Gubler, WD, Smith, RJ, Varela, LG, Vasquez, S, Stapleton, JJ y Purcell, AH. Fungicide efficacy and 

treatment timing. UC IPM Pest Management Guidelines. University of California Agriculture and Natural 

Resources Statewide Integrated Pest Management Program. 2010. Updated 2016. 

• ipm.ucdavis.edu/PMG/r302902111.html (Último acceso 30 Enero 2017) 

• Término de búsqueda en Internet: Guías para manejo plagas y guías para la eficacia del tratamiento de 

fungicidas (en inglés, UC pest management guidelines fungicide efficacy treatment guidelines) 

 
Gubler, WD, Smith, RJ, Varela, LG, Vasquez, S, Stapleton, JJ y Purcell, AH. Powdery mildew. UC IPM Pest 

Management Guidelines. University of California Agriculture and Natural Resources Statewide Integrated 

Pest Management Program. 2008. Corrected 2016. 

• ipm.ucdavis.edu/PMG/r302100311.html (Último acceso 30 Enero 2017) 

• Término de búsqueda en Internet: Guías para manejo de plagas en uva UC mildiu polvoriento (en 

inglés, UC pest management guidelines grape powdery mildew) 

 
Ohmart, CP, Storm, CP y Gubler, WD. Capítulo 6, Pest Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 2nd 

Ed. Ohmart, CP, Storm, CP y Matthiasson, SK. (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 187-267. 2008. 
 

 

http://www.frac.info/
http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/r302900211.html
http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/r302902111.html
http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/r302100311.html
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 6.15.1 Susceptibilidad a la Podredumbre del Racimo 
 

A. Históricamente, no existen problemas de podredumbre de 

racimos en el viñedo. 

Dirigirse al Estándar 6.16 

(No aplica el Estándar 

6.15.2) 

B. Históricamente, la podredumbre de racimos ha sido un 

problema en el viñedo. 

Dirigirse al Estándar 

6.15.2 

 

Información Complementaria 

 

Objetivo:  Dirigir a los participantes a su siguiente Estándar de LODI RULES. 
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 6.15.2 Manejo de Podredumbre del Racimo   
 

Seleccionar todas las que apliquen: 
 

 6.15.2.1 Podredumbre del Racimo: Desbrote Temprano en la Temporada 
 

Temprano durante la temporada de cultiva, se realiza desbrote para asegurar el 

aumento del movimiento de aire en la zona de la fruta. 

1 

 6.15.2.2 Podredumbre del Racimo: Aplicación de Giberelinas 
 

Mientras los racimos se alargan, se aplica giberelinas para estirar los racimos, 

reducir el contacto de las bayas, y fomentando el desarrollo de la cutícula en el exterior 

de la baya. 

1 

 6.15.2.3 Podredumbre del Racimo: Raleo de Hojas y Pámpanos 
 

Lo antes posible después del cuajado de los frutos, pero antes del cierre del racimo, 

las hojas y/o los pámpanos/brotes laterales en la zona de la fruta son removidos 

para incrementar los movimientos de aire. 

1 

 6.15.2.4 Podredumbre del Racimo: Ampliación de Fungicidas 
 

Durante y después de la floración, se aplica un fungicida para reducir el inóculo de 

la podredumbre del racimo, cuando parte de las flores muertas se adhieren al racimo. 

1 

 6.15.2.5 Podredumbre del Racimo: Sin Control de Podredumbre  
 

Existe un historial de podredumbre de racimo en el viñedo, pero no se consideran 

acciones para controlar este problema. 

0 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI 

RULES. 

 

Objetivo:  Fomentar el control de podredumbre del racimo a través del uso integrado de prácticas de 

manejo de bajo impacto. 
 

Verificación:  Inspección visual en el campo de desbrote, raleo de hojas y/o pámpanos laterales y los 

registros de aplicaciones de reguladores de crecimiento y fungicidas. 
 

Referencias: 
Bulit, J y Dobos, B. Botrytis bunch rot and blight. En: Compendium of Grape Diseases. Pearson, RC y 

Goheen, AC. (Eds.). APS Press, St. Paul, MN. pp. 13-14. 1988. 
 

Fungicide Resistance Action Committee, frac.info (Último acceso 30 Enero 2017). 
 

http://www.frac.info/
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Gubler, WD, Smith, RJ, Varela, LG, Vasquez, S, Stapleton, JJ y Purcell, AH. Botrytis bunch rot. UC IPM 

Pest Management Guidelines. University of California Agriculture and Natural Resources Statewide 

Integrated Pest Management Program. 2008. Reviewed 2014. 

• ipm.ucdavis.edu/PMG/r302100111.html (Último acceso 30 Enero 2017) 

• Término de búsqueda en Internet: Guías para manejo de plagas en uva UC botrytis (en inglés, UC pest 

management guidelines grape botrytis bunch rot) 

 

Gubler, WD, Smith, RJ, Varela, LG, Vasquez, S, Stapleton, JJ y Purcell, AH. Summer bunch rot (sour rot). 

UC IPM Pest Management Guidelines. University of California Agriculture and Natural Resources Statewide 

Integrated Pest Management Program. 2008. Reviewed 2014. 

• ipm.ucdavis.edu/PMG/r302100211.html (Último acceso 30 Enero 2017) 

• Término de búsqueda en Internet: Guías para manejo de plagas en uva UC podredumbre ácida (en 

inglés, UC pest management guidelines grape summer bunch sour rot) 

 

Gubler, WD, Smith, RJ, Varela, LG, Vasquez, S, Stapleton, JJ y Purcell, AH. Fungicide efficacy and 

treatment timing. UC IPM Pest Management Guidelines. University of California Agriculture and Natural 

Resources Statewide Integrated Pest Management Program. 2010. Updated 2016. 

• ipm.ucdavis.edu/PMG/r302902111.html (Último acceso 30 Enero 2017) 

• Término de búsqueda en Internet: Guías para manejo plagas y guías para la eficacia del tratamiento de 

fungicidas (en inglés, UC pest management guidelines fungicide efficacy treatment guidelines) 

 

Marois, JJ, Bledsoe, AM y Bettiga, LJ. Bunch rots. En: Grape Pest Management, 2nd Ed. Flaherty, DL, 

Christensen, LP, Lanini, WT, Marois, JJ, Phillips, PA y Wilson, LT. (Eds.). University of California Division 

of Agriculture and Natural Resources Publication 3343. pp. 63-70. 1992. 

 

Ohmart, CP, Storm, CP y Gubler, WD. Capítulo 6, Pest Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 2nd 

Ed. Ohmart, CP, Storm, CP y Matthiasson, SK. (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 187-267. 2008. 

 

Wilcox, W. Understanding and controlling Botrytis. Practical Winery and Vineyard. pp. 30- 38.  Mar/Apr 

2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/r302100111.html
http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/r302100211.html
http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/r302902111.html
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 6.16 Manejo de las Enfermedades de la Madera   
 

Seleccione todas las que apliquen: 
 

 6.16.1 Enfermedades de la Madera: Cronograma de Poda  
 

El cronograma de poda se prioriza en base al riesgo de enfermedades de la madera. 

SI = 1 

NO = 0 

 6.16.2 Enfermedades de la Madera: Métodos de Poda 
 

Se utiliza uno o más de los siguientes métodos de poda para minimizar la infección: 

poda doble, poda larga, o poda mecánica/poda mínima. 

SI = 1 

NO = 0 

 6.16.3 Enfermedades de la Madera: Protección de las Heridas de la Poda 
 

Las heridas de la poda se protegen con uno o más fungicidas o con sellador de 

heridas. 

SI = 1 

NO = 0 

 6.16.4 Enfermedades de la Madera: Remover/Deshacerse la Madera  

            Infectada 
 

Antes de la siguiente temporada de cultivo, la madera infectada se remueve y 

elimina para reducir el inóculo. 

SI = 1 

NO = 0 

 6.16.5 Enfermedades de la Madera: Desbrote 
 

Temprano en la temporada de cultivo, se realiza un desbrote para reducir el número 

de heridas de poda. 

SI = 1 

NO = 0 

 6.16.6 Enfermedades de la Madera: Sin Control 
 

No se consideran acciones de control para enfermedades de la madera. 
0 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI 

RULES. 

 

Objetivo:  Promover la viabilidad a largo plazo de los viñedos a través del uso integrado de varias 

prácticas de manejo de bajo impacto. 

 

Verificación:  Inspección visual de los registros de poda, inspección de la poda de las vides en el 

campo, inspección de los registros de aplicación de fungicidas, inspección de los registros de 

eliminación de madera y desbrote. 

 

Referencias: 
Carter, MV. Eutypa dieback. En: Compendium of Grape Diseases. Pearson, RC y Goheen, AC. (Eds.). APS 

Press, St. Paul, MN. pp. 32-34. 1988. 

 

Fungicide Resistance Action Committee, frac.info (Último acceso 30 Enero 2017). 

 

http://www.frac.info/
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Gubler, WD, Smith, RJ, Varela, LG, Vasquez, S, Stapleton, JJ y Purcell, AH. Bot canker. UC IPM Pest 

Management Guidelines. University of California Agriculture and Natural Resources Statewide Integrated 

Pest Management Program. 2008. Reviewed 2014. 

• ucdavis.edu/PMG/r302101011.html (Último acceso 30 Enero 2017) 

• Término de búsqueda en Internet: Guías para manejo de plagas en uva UC madera enfermedades (en 

inglés, UC pest management guidelines grape bot canker) 

 

Gubler, WD y Leavitt, GM. Eutypa dieback. En: Grape Pest Management, 2nd Ed. Flaherty, DL, 

Christensen, LP, Lanini, WT, Marois, JJ, Phillips, PA y Wilson, LT. (Eds.). University of California Division 

of Agriculture and Natural Resources Publication 3343. pp. 71-75. 1992. 

 

Gubler, WD, Smith, RJ, Varela, LG, Vasquez, S, Stapleton, JJ y Purcell, AH. Eutypa dieback. UC IPM Pest 

Management Guidelines. University of California Agriculture and Natural Resources Statewide Integrated 

Pest Management Program. 2008. Updated 2014. 

• ipm.ucdavis.edu/PMG/r302100611.html (Último acceso 30 Enero 2017) 

• Término de búsqueda en Internet: Guías para manejo de plagas en uva UC eutypa (en inglés, UC pest 

management guidelines grape eutypa dieback) 

 

Gubler, WD, Smith, RJ, Varela, LG, Vasquez, S, Stapleton, JJ y Purcell, AH. Fungicide efficacy and 

treatment timing. UC IPM Pest Management Guidelines. University of California Agriculture and Natural 

Resources Statewide Integrated Pest Management Program. 2010. Updated 2016. 

• ipm.ucdavis.edu/PMG/r302902111.html (Último acceso 30 Enero 2017) 

• Término de búsqueda en Internet: Guías para manejo plagas y guías para la eficacia del tratamiento de 

fungicidas (en inglés, UC pest management guidelines fungicide efficacy treatment guidelines) 

 

Ohmart, CP, Storm, CP y Gubler, WD. Capítulo 6, Pest Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 2nd 

Ed. Ohmart, CP, Storm, CP y Matthiasson, SK. (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 187-267. 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/r302101011.html
http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/r302100611.html
http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/r302902111.html
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 6.17 Plan de Manejo de Plagas que se Transmiten a Través del Suelo 
 

La operación agrícola cuenta con un plan de manejo de plagas que se transmiten a 

través del suelo, con foco en nemátodos y Filoxera, que contiene los siguientes 

componentes: metas del manejo, programa de muestreo de suelo post plantado, 

medidas de control específicas en el sitio y un cronograma de revisión y actualización. 

SI = 4 

NO = 0 

 

Información Complementaria 
 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI RULES. 
 

Objetivo:  Inventariar los factores relacionados con el manejo de plagas que se transmite a través del 

suelo y definir claramente las metas en el manejo de plagas del suelo, los desafíos, y las estrategias, 

incluyendo monitoreo de los viñedos, que servirá como guía para las actividades de manejo del viñedo 

y para el equipo de manejo. 
 

Verificación:  Inspección visual del plan de manejo de plagas trasmitidas a través del suelo (ver la 

página siguiente). 
 

Referencias: 
Bentley, WJ, Varela, LG, Zalom, FG, Smith, RJ, Purcell, AH, Phillips, PA, Haviland, DR, Daane, KM y 

Battany, MC. Grape Phylloxera. UC IPM Pest Management Guidelines. University of California Agriculture 

and Natural Resources Statewide Integrated Pest Management Program. 2008. Reviewed 2015. 

• ipm.ucdavis.edu/PMG/r302300811.html (Último acceso 30 Enero 2017) 
 

Granett, J, Christensen, LP, Bettiga, LJ y Peacock, WL. Grape Phylloxera. En: Grape Pest Management, 2nd 

Ed. Flaherty, DL, Christensen, LP, Lanini, WT, Marois, JJ, Phillips, PA y Wilson, LT. (Eds.). University of 

California Division of Agriculture and Natural Resources Publication 3343. pp. 153-158. 1992. 
 

McKenry, MV. Nematodes. En: Grape Pest Management, 2nd Ed. Flaherty, DL, Christensen, LP, Lanini, 

WT, Marois, JJ, Phillips, PA y Wilson, LT. (Eds.). University of California Division of Agriculture and 

Natural Resources Publication 3343. pp. 281-285. 1992. 
 

McKenry, MV. Monitoring guidelines: all nematodes. En: Grape Pest Management, 2nd Ed.  Flaherty, DL, 

Christensen, LP, Lanini, WT, Marois, JJ, Phillips, PA y Wilson, LT. (Eds.). University of California Division 

of Agriculture and Natural Resources Publication 3343. pp. 285-293. 1992. 
 

Ohmart, CP, Storm, CP y Gubler, WD. Capítulo 6, Pest Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 2nd 

Ed. Ohmart, CP, Storm, CP y Matthiasson, SK. (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 187-267. 2008. 
 

Raski, DJ. Nematode parasites of grapes. En: Compendium of Grape Diseases. Pearson, RC y Goheen, AC. 

(Eds.). APS Press, St. Paul, MN. pp. 55-59. 1988. 
 

Westerdahl, BB. Nematodes. UC IPM Pest Management Guidelines. University of California Agriculture 

and Natural Resources Statewide Integrated Pest Management Program. 2008. Reviewed 2016.  

• ipm.ucdavis.edu/PMG/r302200111.html (Último acceso 30 Enero 2017) 

• Término de búsqueda en Internet: Guías para manejo plagas UC nemátodos (en inglés, UC pest 

management guidelines grape nematodes) 

 

http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/r302300811.html
http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/r302200111.html
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Organización del Plan de Manejo de Plagas Transmitidas a Través del Suelo: 

 

Metas del manejo de plagas transmitidas a través del suelo:  Minimizar la actividad de las plagas 

en el suelo y el daño a las vides. 

 

Programa de muestreo de suelo post trasplante:  Indica cuándo, porqué, y cómo va a ser 

muestreado el suelo en busca de plagas.  

 

Medidas de control específicas para el sitio:  Por ejemplo, podar, realizar raleos, regar, fertilizar y 

proteger el follaje y otras maneras de manejar las vides según sea necesario para mantener la sanidad 

y vigor; sembrar cultivos de cobertura compuestos por diversas especies que pueden sustentar una 

población grande y diversa de microorganismos supresores de la actividad de las plagas del suelo; y, 

si es necesario, aplique un nematicida a una tasa y tiempo adecuados. 

 

Un cronograma de revisión y actualización del plan. 
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 6.18 Estrategia de Control de Plagas del Suelo 
 

Si es necesario el tratamiento de una plaga del suelo, las estrategias de control se basan 

en los resultados de ensayos de laboratorio para nemátodos y/o la confirmación visual 

para Filoxera. 

SI = 2 

NO = 0 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI 

RULES. 

 

Objetivo:  Asegurar que las medidas para el control de plagas transmitidas por el suelo son 

implementadas sólo cuando son necesarias. 

 

Verificación:  Inspección visual de los resultados de los ensayos para nemátodos y/o los registros del 

monitoreo de Filoxera y los registros correspondientes al uso de nematicidas e insecticidas. 

 

Referencias: 
Bentley, WJ, Varela, LG, Zalom, FG, Smith, RJ, Purcell, AH, Phillips, PA, Haviland, DR, Daane, KM y 

Battany, MC. Grape Phylloxera. UC IPM Pest Management Guidelines. University of California Agriculture 

and Natural Resources Statewide Integrated Pest Management Program. 2008. Reviewed 2015. 

• ipm.ucdavis.edu/PMG/r302300811.html (Último acceso 30 Enero 2017) 

• Término de búsqueda en Internet : Guías para manejo plagas UC filoxera  (en inglés, UC pest 

management guidelines grape phylloxera) 

 

Granett, J, Christensen, LP, Bettiga, LJ y Peacock, WL. Grape Phylloxera. En: Grape Pest Management, 2nd 

Ed. Flaherty, DL, Christensen, LP, Lanini, WT, Marois, JJ, Phillips, PA y Wilson, LT. (Eds.). University of 

California Division of Agriculture and Natural Resources Publication 3343. pp. 153-158. 1992. 

 

McKenry, MV. Monitoring guidelines: all nematodes. En: Grape Pest Management, 2nd Ed.  Flaherty, DL, 

Christensen, LP, Lanini, WT, Marois, JJ, Phillips, PA y Wilson, LT. (Eds.). University of California Division 

of Agriculture and Natural Resources Publication 3343. pp. 285-293. 1992. 

 

Ohmart, CP, Storm, CP y Gubler, WD. Capítulo 6, Pest Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 2nd 

Ed. Ohmart, CP, Storm, CP y Matthiasson, SK. (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 187-267. 2008. 

 

Raski, DJ. Nematode parasites of grapes. En: Compendium of Grape Diseases. Pearson, RC y Goheen, AC. 

(Eds.). APS Press, St. Paul, MN. pp. 55-59. 1988. 

 

  

http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/r302300811.html
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 6.19 Plan de Manejo de Malezas 

 

La operación agrícola cuenta con un plan de manejo de maleza que contiene los 

siguientes componentes: metas de manejo, técnicas de monitoreo y conservación de 

registros, medidas de control, estrategias para evitar la resistencia a herbicidas, y el 

cronograma de revisión y actualización del plan.  

SI = 4 

NO = 0 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI 

RULES. 

 

Objetivo:  Realizar un relevamiento de los factores a considerar para el manejo de malezas y definir 

claramente las metas del manejo de malezas, los desafíos y las estrategias, incluyendo el monitoreo 

del viñedo, que contribuirá como guía para las actividades de manejo del viñedo y el equipo de 

manejo. 

 

Verificación:  Inspección visual del plan de manejo de malezas (ver la página siguiente). 

 

Referencias: 
Agamalian, HS. Vegetation management guidelines. En: Grape Pest Management, 2nd Ed. Flaherty, DL, 

Christensen, LP, Lanini, WT, Marois, JJ, Phillips, PA y Wilson, LT. (Eds.). University of California Division 

of Agriculture and Natural Resources Publication 3343. pp. 326-330. 1992. 

 
Donaldson, DR y Lanini, WT. Special weed problems. En: Grape Pest Management, 2nd Ed. Flaherty, DL, 

Christensen, LP, Lanini, WT, Marois, JJ, Phillips, PA y Wilson, LT. (Eds.). University of California Division 

of Agriculture and Natural Resources Publication 3343. pp. 338-339. 1992. 

 
Herbicide Resistance Action Committee, hracglobal.com (Último acceso 30 Enero 2017). 

 
Kempen, HM. Herbicides for established vineyards. En: Grape Pest Management, 2nd Ed. Flaherty, DL, 

Christensen, LP, Lanini, WT, Marois, JJ, Phillips, PA y Wilson, LT. (Eds.).  University of California 

Division of Agriculture and Natural Resources Publication 3343. pp. 333-334. 1992. 

 
Lange, AH. Use of herbicides. En: Grape Pest Management, 2nd Ed. Flaherty, DL, Christensen, LP, Lanini, 

WT, Marois, JJ, Phillips, PA y Wilson, LT. (Eds.). University of California Division of Agriculture and 

Natural Resources Publication 3343. pp. 331-332. 1992. 

 
Lanini, WT y Bendixien, WE. Characteristics of important vineyard weeds. En: Grape Pest Management, 

2nd Ed. Flaherty, DL, Christensen, LP, Lanini, WT, Marois, JJ, Phillips, PA y Wilson, LT. (Eds.). University 

of California Division of Agriculture and Natural Resources Publication 3343. pp. 321-325. 1992. 

 
Ohmart, CP, Storm, CP y Gubler, WD. Capítulo 6, Pest Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 2nd 

Ed. Ohmart, CP, Storm, CP y Matthiasson, SK. (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 187-267. 2008. 

 

http://www.hracglobal.com/


Manejo de Plagas 

129 
© Lodi Winegrape Commission 2017/Todos los derechos reservados 

Shrestha, A, Humbree, KJ, Ingels, CA y Lanini, WT. Integrated weed management. UC IPM Pest 

Management Guidelines. University of California Agriculture and Natural Resources Statewide Integrated 

Pest Management Program. 2008. Reviewed 2015. 

• ipm.ucdavis.edu/PMG/r302700111.html (Último acceso 30 Enero 2017) 

• Término de búsqueda en Internet: Guías para manejo plagas UC manejo integrado de herbicidas (en 

inglés, UC pest management guidelines grape integrated weed management) 

 

 

Organización del Plan de Manejo de Malezas: 

 

Metas de manejo de maleza:  Por ejemplo, optimizar el control cultural de maleza entre las hileras 

de tractores/equipamientos y control químico de malezas en las hileras del viñedo a pesar de la 

aparición continua de nuevas malezas del banco de semillas presente en el suelo del viñedo y del 

desarrollo de resistencia a los herbicidas por parte de una parte de la población de malezas. 

 

Técnicas de monitoreos y conservación de registros: Indica cómo se examinan las malezas 

(inspección visual in situ, utilizando tecnología de monitoreo del área, etc.) y con qué frecuencia 

(semanal, etc.), así como el procedimiento para documentar la presencia de malezas. 

 

Medidas de control:  Por ejemplo, sembrar y mantener un cultivo de cobertura vigoroso y fácil de 

manejar ocupando el nicho de la hilera del tractor/equipamientos y, por lo tanto, impidiendo a la 

maleza la oportunidad de emerger y crecer; y en la hilera del viñedo, aplicando un mix de herbicidas 

preemergentes que cubren el espectro de malezas que pueden surgir en el viñedo, rotando anualmente 

el mix de pesticidas para prevenir la resistencia en la población de malezas. 

 

Estrategias para evitar la resistencia de pesticidas:  Por ejemplo, definir qué pesticidas son 

utilizados según sus modos de acción y cómo son rotados.  

 

Un cronograma de revisión y actualización del plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/r302700111.html
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 6.20 Monitoreo de Malezas en el Viñedo 
 

A. Durante la temporada de cultivo, el Asesor de Control de Plagas (PCA, por sus 

siglas en inglés, Pest Control Adviser) y/o un representante de la operación 

agrícola monitorea el viñedo en busca de malezas al menos una vez cada 7 días 

Y al menos una vez al mes durante la temporada invernal Y mantiene un registro 

escrito del monitoreo. 

4 

B. Durante la temporada de cultivo, el Asesor de Control de Plagas (PCA) y/o un 

representante de la operación agrícola monitorea el viñedo en busca de malezas al 

menos una vez cada 10 días Y al menos cada dos meses durante la temporada 

invernal Y mantiene un registro escrito del monitoreo. 

3 

C. Durante la temporada de cultivo, el Asesor de Control de Plagas (PCA) y/o un 

representante de la operación agrícola monitorea el viñedo en busca de malezas al 

menos una vez cada 14 días Y al menos una vez durante la temporada invernal 

Y mantiene un registro escrito del monitoreo. 

2 

D. Durante la temporada de cultivo, el Asesor de Control de Plagas (PCA) y/o un 

representante de la operación agrícola monitorea el viñedo en busca de malezas al 

menos una vez cada 21 días Y al menos una vez durante la temporada invernal 

Y mantiene un registro escrito del monitoreo. 

1 

E. Durante la temporada de cultivo, el Asesor de Control de Plagas (PCA) y/o un 

representante de la operación agrícola monitorea el viñedo en busca de malezas al 

menos una vez mes Y al menos una vez durante la temporada invernal Y 

mantiene un registro escrito del monitoreo. 

0 

F. No se realizan registros de los monitoreos de malezas. 
Fail 

Chapter 

 

Información Complementaria 
 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI RULES. 
 

Objetivo:  Determinar la presencia e intensidad de la población de malezas para la toma informada 

de decisiones en el manejo de malezas. 
 

Verificación:  Inspección visual de los registros de monitoreos de malezas. 
 

Referencias: 
Ohmart, CP, Storm, CP y Gubler, WD. Capítulo 6, Pest Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 2nd 

Ed. Ohmart, CP, Storm, CP y Matthiasson, SK. (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 187-267. 2008. 
 

Shrestha, A, Humbree, KJ, Ingels, CA y Lanini, WT. Integrated weed management. UC IPM Pest 

Management Guidelines. University of California Agriculture and Natural Resources Statewide Integrated 

Pest Management Program. 2008. Reviewed 2015. 

• ipm.ucdavis.edu/PMG/r302700111.html (Último acceso 30 Enero 2017) 

• Término de búsqueda en Internet: Guías para manejo plagas UC manejo integrado de herbicidas (en 

inglés, UC pest management guidelines grape integrated weed management) 

http://www.ipm.ucdavis.edu/PMG/r302700111.html
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 6.21 Plan de Manejo de Vertebrados 

 

La operación agrícola cuenta con un plan para el manejo de vertebrados escrito e 

implementado que contiene los siguientes componentes: manejo de metas, especies de 

interés, estrategias de monitoreo, estrategias de control y un cronograma de revisión y 

actualización del plan. 

SI = 4 

NO = 0 

 

Información Complementaria 
 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI 

RULES. 
 

Objetivo:  Inventariar los factores que contribuyen al manejo de plagas de vertebrados (animales con 

espina dorsal y un esqueleto) y definir claramente las metas del plan de manejo de plagas de 

vertebrados, los desafíos y las estrategias, incluyendo monitoreo del viñedo, que servirán de guía para 

las actividades de manejo del viñedo y del equipo de manejo. 
 

Verificación:  Inspección visual del plan de manejo de vertebrados. 
 

Referencias: 
Clark, WR y Crabb, AC. Birds. En: Grape Pest Management, 2nd Ed. Flaherty, DL, Christensen, LP, Lanini, 

WT, Marois, JJ, Phillips, PA y Wilson, LT. (Eds.). University of California Division of Agriculture and 

Natural Resources Publication 3343. pp. 312-317. 1992. 
 

Ohmart, CP, Storm, CP y Gubler, WD. Capítulo 6, Pest Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 2nd 

Ed. Ohmart, CP, Storm, CP y Matthiasson, SK. (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 187-267. 2008. 
 

Salmon, TP, Clark, WR y Clark, DO. Mammals. En: Grape Pest Management, 2nd Ed. Flaherty, DL, 

Christensen, LP, Lanini, WT, Marois, JJ, Phillips, PA y Wilson, LT. (Eds.). University of California Division 

of Agriculture and Natural Resources Publication 3343. pp. 297-311. 1992. 
 

 

Organización del Plan de Manejo de Vertebrados: 
 

Metas de manejo de plagas de vertebrados:  Por ejemplo, optimizar el control cultural y biológico 

de plagas vertebradas y minimizar la necesidad de otras medidas de control.  

 

Especies de interés:  Definir los principales vertebrados de interés y preocupación (un vertebrado 

es un animal con una espina dorsal y un esqueleto, por ejemplo, ardillas y topos). 
 

Estrategias de monitoreo:  Describir cómo es detectado cada vertebrado y cuáles son los indicios 

tempranos que indican que puede existir un problema.  
 

Estrategias de control: Por ejemplo, construir barreras alrededor del viñedo y proveer refugios y 

otras estructuras como perchas, para fomentar poblaciones saludables de predadores, especialmente 

de rapaces. Cuando y donde estas medidas de manejo son insuficientes, colocar trampas o cebos según 

sean necesario. 
 

Un cronograma de revisión y actualización del plan. 
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 6.22 Monitoreo del Viñedo por Plagas de Vertebrados 
 

A. Durante la temporada de cultivo, el Asesor de Control de Plagas (PCA, por sus 

siglas en inglés, Pest Control Advisers) y/o un representante de la operación 

agrícola monitorea el viñedo en busca de plagas de vertebrados al menos una vez 

cada 7 días Y mantiene un registro escrito del monitoreo. 

4 

B. Durante la temporada de cultivo, el Asesor de Control de Plagas (PCA) y/o un 

representante de la operación agrícola monitorea el viñedo en busca de plagas de 

vertebrados al menos una vez cada 10 días Y mantiene un registro escrito del 

monitoreo. 

3 

C. Durante la temporada de cultivo, el Asesor de Control de Plagas (PCA) y/o un 

representante de la operación agrícola monitorea el viñedo en busca de plagas de 

vertebrados al menos una vez cada 14 días Y mantiene un registro escrito del 

monitoreo. 

2 

D. Durante la temporada de cultivo, el Asesor de Control de Plagas (PCA) y/o un 

representante de la operación agrícola monitorea el viñedo en busca de plagas de 

vertebrados al menos una vez cada 21 días Y mantiene un registro escrito del 

monitoreo. 

1 

E. Durante la temporada de cultivo, el Asesor de Control de Plagas (PCA) y/o un 

representante de la operación agrícola monitorea el viñedo en busca de plagas de 

vertebrados al menos una vez al mes Y mantiene un registro escrito del monitoreo. 

0 

F. No se dejan registros de los monitoreos por plagas de vertebrados. 
Fail 

Chapter 

 

Información Complementaria 
 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI RULES. 
 

Objetivo:  Determinar la presencia e intensidad de la población de plagas de vertebrados para la toma 

informada de decisiones en el manejo de vertebrados. 
 

Verificación:  Inspección visual de los registros de monitoreos de plagas de vertebrados. 
 

Referencias: 
Clark, WR y Crabb, AC. Birds. Salmon, TP, Clark, WR y Clark, DO. Mammals. En: Grape Pest 

Management, 2nd Ed. Flaherty, DL, Christensen, LP, Lanini, WT, Marois, JJ, Phillips, PA y Wilson, LT. 

(Eds.). University of California Division of Agriculture and Natural Resources Publication 3343. pp. 312-

317. pp. 297-311. 1992. 

 

Ohmart, CP, Storm, CP y Gubler, WD. Capítulo 6, Pest Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 2nd 

Ed. Ohmart, CP, Storm, CP y Matthiasson, SK. (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 187-267. 2008. 
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 6.23 Aves Predatorias 
 

Se proporcionan y mantienen cajas de nidificación de búhos y cernícalos y/o perchas 

para aves rapaces. 

SI = 2 

NO = 0 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  Unidades individuales de manejo de viñedos presentadas para la certificación de LODI 

RULES. 

 

Objetivo:  Promover la población de aves predatorias y sus actividades en el viñedo, incluyendo 

depredación de plagas de vertebrados. 

 

Verificación:  Inspección visual de las cajas de nidificación y perchas para aves rapaces. 

 

Referencias: 
Ohmart, CP, Storm, CP y Gubler, WD. Capítulo 6, Pest Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 2nd 

Ed. Ohmart, CP, Storm, CP y Matthiasson, SK. (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 187-267. 2008. 
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 6.24 Plan de Mantenimiento de Fumigadores/Pulverizadores 

 

La operación agrícola o el tercero contratado para la aplicación cuenta con un plan 

de mantenimiento para los fumigadores/pulverizadores (sprayers/dusters) que 

contiene un régimen de limpieza y mantenimiento para filtros, bombas, unidad de 

control, manómetros, picos, mangueras, toma de potencia en tractores (PTO, por sus 

siglas en inglés, Power Take Off), tanques, auges y brazos hidráulicos y un 

cronograma de revisión y actualización del plan. 

SI = 4 

NO = 0 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  La totalidad de la operación de viñedos presentada para la certificación de LODI RULES. 

 

Objetivo:  Garantizar que los equipos de aplicación de pesticidas se encuentran en condiciones de 

operación apropiada, que ayuda a maximizar la eficacia de pesticidas y minimiza el riesgo asociado 

a su uso. 

 

Verificación:  Inspección visual del plan de mantenimiento de fumigadores/pulverizadores. 

 

Referencias: 
Dibble, JE y Steinke, WE. Principles and techniques of vine spraying. En: Grape Pest Management, 2nd Ed. 

Flaherty, DL, Christensen, LP, Lanini, WT, Marois, JJ, Phillips, PA y Wilson, LT. (Eds.). University of 

California Division of Agriculture and Natural Resources Publication 3343. pp. 343-355. 1992. 

 

Ohmart, CP, Storm, CP y Gubler, WD. Capítulo 6, Pest Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 2nd 

Ed. Ohmart, CP, Storm, CP y Matthiasson, SK. (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 187-267. 2008. 

 

 

Organización Plan de Mantenimiento de Fumigadores Pulverizadores: 

 

Régimen de limpieza y mantenimiento para filtros, bombas, unidad de control, manómetros, 

picos, mangueras, toma de potencia en tractores (PTO, por sus siglas en inglés, Power Take Off), 

tanques, auges y brazos hidráulicos: Asegurar el óptimo rendimiento de fumigadores  y/o 

pulverizadores y,  de esta manera, asegurar la eficacia de los pesticidas mediante el desarrollo de un 

programa de mantenimiento regular, sistemático y exhaustivo del pulverizador y mediante la 

comprobación  del desempeño de fumigadores/pulverizadores antes de cada uso. Incluyendo la 

información sobre el cronograma general de mantenimiento. 

 

El cronograma de revisión y actualización del plan. 
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 6.25 Calibración del Fumigadores/Pulverizadores 
 

A. Durante cada aplicación, la cantidad de polvo o spray aplicado por acre o hectárea 

es monitoreada para asegurar que la cantidad correcta está siendo aplicada Y este 

procedimiento incluye una inmediata calibración del equipo si se indica alguna 

corrección.  

4 

B. Durante cada aplicación por medio, la cantidad de polvo o spray aplicada por acre 

o hectárea es monitoreada para asegurar que la cantidad correcta está siendo aplicada 

Y este procedimiento incluye una inmediata calibración del equipo si se indica alguna 

corrección.  

3 

C. Una vez cada tres meses, la cantidad de polvo o spray aplicada por acre o hectárea 

es monitoreada para asegurar que la cantidad correcta está siendo aplicada Y este 

procedimiento incluye una inmediata calibración del equipo si se indica alguna 

corrección.  

2 

D. Una vez al año, la cantidad de polvo o spray aplicada por acre o hectárea es 

monitoreada para asegurar que la cantidad correcta de está siendo aplicada Y este 

procedimiento incluye una inmediata calibración del equipo si se indica alguna 

corrección.  

1 

E. Los fumigadores/pulverizadores no han sido calibrados en el último año. 
Fail 

Chapter 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  La totalidad de la operación de viñedos presentada para la certificación de LODI RULES. 

 

Objetivo:  Asegurar que los equipos de aplicación de pesticidas se encuentran calibrados 

adecuadamente, lo que ayuda a maximizar la eficacia de los pesticidas y minimiza el riesgo asociado 

con su uso. 

 

Verificación:  Inspección visual de los registros de calibración de las fumigadoras. 

 

Referencias: 
Dibble, JE y Steinke, WE. Principles and techniques of vine spraying. En: Grape Pest Management, 2nd Ed. 

Flaherty, DL, Christensen, LP, Lanini, WT, Marois, JJ, Phillips, PA y Wilson, LT. (Eds.). University of 

California Division of Agriculture and Natural Resources Publication 3343. pp. 343-355. 1992. 

 

Ohmart, CP, Storm, CP y Gubler, WD. Capítulo 6, Pest Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 2nd 

Ed. Ohmart, CP, Storm, CP y Matthiasson, SK. (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 187-267. 2008. 
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 6.26 Cobertura de la Pulverización 
 

A. Al menos una vez en los últimos 6 meses, la cobertura de la pulverización ha sido 

chequeada con papel hidrosensible, caolín o a través de tinturas. 
4 

B. Al menos una vez en los últimos 12 meses, la cobertura de la pulverización ha sido 

chequeada con papel hidrosensible, caolín o a través de tinturas. 
3 

C. Al menos una vez en los últimos 18 meses, la cobertura de la pulverización ha sido 

chequeada con papel hidrosensible, caolín o a través de tinturas. 
1 

D. No se ha chequeado la cobertura de los pulverizadores en los últimos 18 meses. 0 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  La totalidad de la operación de viñedos presentada para la certificación de LODI RULES. 

 

Objetivo: Asegurar que los equipos de aplicación de pesticidas son precisos, lo que ayuda a 

maximizar la eficacia de los pesticidas y minimizar el riesgo asociado a su uso. 

 

Verificación:  Inspección visual de los registros de monitoreo de la cobertura de los pulverizadores. 

 

Referencias: 
Ohmart, CP, Storm, CP y Gubler, WD. Capítulo 6, Pest Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 2nd 

Ed. Ohmart, CP, Storm, CP y Matthiasson, SK. (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 187-267. 2008. 
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 6.27 Plan de Manejo de Deriva Durante Pulverizaciones 

 

La operación agrícola cuenta con un plan de manejo de deriva escrito e implementado 

que contiene los siguientes componentes: metas de manejo de derivas durante las 

pulverizaciones, identificación de áreas sensibles, política del buen vecino, zonas de 

buffer establecidas, guías de selección de tasas de aplicación de pesticidas, operación de 

los equipos, condiciones climatológicas a considerar, cronograma de aplicaciones, 

coadyuvantes de reducción de derivas y un cronograma de revisión y actualización del 

plan. 

SI = 4 

NO = 0 

 

Información Complementaria 

 

Alcance:  La totalidad de la operación de viñedos presentada para la certificación de LODI RULES. 

 

Objetivo:  Inventariar los factores que condicionan el manejo de derivas de pesticidas y definir 

claramente las metas del manejo de deriva de pesticidas, desafíos, y estrategias, incluyendo 

monitoreos atmosféricos, que servirán como guía para las actividades de manejo del viñedo y para el 

equipo de manejo. 

 

Verificación:  Inspección visual del plan de manejo de deriva (ver la página siguiente). 

 

Referencias: 
O'Connor-Marer, PJ y Weber, JL. Reducing pesticide risks: an interactive program for training pesticide 

handlers. University of California Statewide Integrated Pest Management Project Pesticide Education 

Program. Davis, CA. 2001. 

 

Ohmart, CP, Storm, CP y Gubler, WD. Capítulo 6, Pest Management. En: Lodi Winegrower's Workbook, 2nd 

Ed. Ohmart, CP, Storm, CP y Matthiasson, SK. (Eds.). Lodi Winegrape Commission. pp. 187-267. 2008. 
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Organización del Plan de Manejo de Deriva durante Pulverización: 

 

Metas del plan de manejo de deriva:  Por ejemplo, asegurar que la vasta mayoría del material que 

emana de los pulverizadores y los fumigadores aterrice sobre su objetivo y que exista una mínima 

pérdida por deriva de material en la atmosfera. 

 

Identificación de áreas sensibles:  Por ejemplo, áreas cerca de zonas con desarrollo urbano o zonas 

ventosas. 

 

Política del buen vecino:  Describir los esfuerzos para reducir las preocupaciones de los vecinos. 

 

Establecer zonas buffers:  Describir si existe una zona buffer de pulverización. 

 

Guías para la selección de tasas de pesticidas:  Por ejemplo, utilizar la menor tasa de aplicación de 

pesticidas que asegure su efectividad.  

 

Operación de equipos: Por ejemplo, antes de cada aplicación, asegurar que los equipos de 

fumigación se encuentran funcionando de manera correcta y que se encuentran calibrados 

correctamente con las boquillas direccionadas de manera apropiada hacia las partes objetivo de las 

vides y al final de las hileras del viñedo se apagan los pulverizadores o se reduce la potencia del 

tractor antes de virar y volver a pulverizar a la primera vid de la hilera adyacente. 

 

Consideraciones de las condiciones climáticas: Por ejemplo, asegurar que las condiciones 

atmosféricas no son propicias para la deriva. 

 

Cronograma de aplicación:  Cuando sea posible realizar aplicaciones cercanas a las áreas sensibles 

durante la noche o los fines de semana. 

 

Coadyuvantes de reducción de deriva:  Describir el uso de cualquier coadyuvante de reducción de 

deriva. 

 

Un cronograma de revisión y actualización del plan. 
 

 

 


