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LAS MEJORES PRÁCTICAS PARA LOS VIÑEDOS 
- ABANDONADOS Y DESCUIDADOS - 

Preparado por el Comité de Asuntos de la Industria de Grapegrowers del Valle de Napa 
 
Los viñedos abandonados o descuidados representan una seria amenaza para nuestros sistemas 
agrícolas en el Valle de Napa. Un viñedo desatendido en un estado abandonado o descuidado puede 
convertirse fácilmente en un nido para plagas. Estas plagas y enfermedades relacionadas pueden 
debilitar un viñedo y su viabilidad a largo plazo, así como amenazar los viñedos vecinos. Los daños y la 
muerte de la viña como resultado de la posible propagación de agentes patógenos podrían tener efectos 
aún más importantes fuera de nuestra propia región, lo que requeriría la participación de agencias del 
condado, estatales y federales para eliminar.  Los nidos de plagas también pueden generar una mayor 
necesidad y una mayor cantidad de aplicaciones de pesticidas, lo que va en contra de los esfuerzos de 
sostenibilidad y aumenta los costos de la agricultura.  
 
Por lo tanto, para proteger su viñedo y/o viñedos vecinos de un mayor riesgo, es importante conocer las 
propiedades que han caído a un estado de abandono o descuidado.  
 
¿Qué es un viñedo abandonado o descuidado?  
Los signos simples incluyen:  

• Viñas que no se podan o mantienen, con un crecimiento excesivo de retoños  
• Viñas que contienen frutas secas de las temporadas pasadas 
• Exceso de arbustos, árboles y maleza 
• Enrejado descuidado, riego, control de heladas y equipos agrícolas  
• Problemas de control de erosión en y alrededor del viñedo  

Nota: Los bloques que están programados para ser removidos en la primavera pueden parecer 
abandonados por un período de tiempo, si la eliminación se retrasa como resultado del clima.  

La Ley  
El Código de Alimentos y Agricultura de California regula los cultivos abandonados o descuidados. La ley 
tiene como objetivo proteger al público en general de las condiciones potencialmente perjudiciales o los 
impactos de la propagación de plaga. Los funcionarios a menudo tratarán de trabajar con los 
propietarios para que las propiedades vuelvan a cumplir con las normas y leyes. Si es necesario, los 
procedimientos legales pueden ser largos y costosos tanto para el propietario como para los 
contribuyentes.  
 
Código Agroalimentario (FAC), Div. 4, Sct. 5551 - Cap. 7 Reducción de cultivos descuidados o 
abandonados  
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Cualquier planta o cultivo descuidado o abandonado es una molestia pública en cualquiera de las 
siguientes circunstancias:  
  
 

1. Es una amenaza para la agricultura del condado, distrito o vecindad debido a la existencia de 
cualquier plaga, en o sobre ella.  

2. Es una amenaza para la agricultura del condado, distrito o vecindad debido a la existencia de 
cualquier otra condición que no sea la condición descrita en la subdivisión (a).  

3. Es una planta huésped de, o proporciona un puerto favorable o probable para cualquier plaga.  
(Aprobado por Stats. 1967, Cap. 15.)  
 
 

Plagas y enfermedades  
Las poblaciones de plagas pueden extenderse a los viñedos vecinos, lo que puede ser portador de 
enfermedades y/o aumentar la necesidad de controles. En general, a medida que la salud del viñedo se 
ve afectada negativamente, aumenta la movilidad de las plagas. Una vez debilitadas, las viñas se vuelven 
cada vez más vulnerables a otras plagas y enfermedades, iniciando así un ciclo de presiones de plagas y 
enfermedades que pueden salirse de control rápidamente. Dependiendo de la temporada, un productor 
puede enfrentar limitaciones con respecto a tratamientos viables. Por ejemplo, una floración de la 
población a fines de la temporada podría tener efectos perjudiciales en un momento en que los 
controles pueden estar limitados debido a los intervalos previos a la cosecha exigidos por muchos 
insumos.  
 
Las plagas potenciales pueden presentarse en una variedad de formas:  

• Vertebrados: las poblaciones de roedores no controladas pueden provocar daños en las viñas 
de los viñedos circundantes, ya sea a través del daño de las raíces o el enredamiento de la viña.  

• Insectos y nematodos: las poblaciones no controladas de insectos y nematodos pueden 
propagar enfermedades bacterianas y virales, como el virus de la hoja del abanico, la mancha 
roja, la enfermedad de Pierce y más. Las etapas larvales, como las larvas de la polilla, también 
son capaces de dañar los brotes, las hojas y los frutos.  

• Insectos no nativos: los insectos no nativos pueden ser más difíciles de identificar y controlar. El 
descubrimiento de especies de plagas no nativas puede resultar en la implementación de 
cuarentenas a nivel local, estatal y federal que imponen restricciones a todos los residentes de 
la región.  

• Enfermedades: los viñedos abandonados y descuidados pueden convertirse en un lugar 
perfecto para enfermedades que pueden propagarse a los vecinos a través de esporas o 
insectos. Los productores pueden no notar el riesgo hasta que se haya establecido 
completamente. Por ejemplo, la Eutypa Dieback subyacente y otras enfermedades del tronco de 
una temporada pueden no aparecer con efecto dañino hasta la próxima temporada de poda o 
retoño.  

• Malezas: las malezas invasivas o agresivas pueden proliferar en bloques abandonados y 
extenderse a viñedos adyacentes.  

•  
QUÉ HACER SI USTED ES EL PROPIETARIO DE UN VIÑEDO ABANDONADO O DESCUIDADO:  
Formas de resolver y minimizar el impacto en los vecinos y la industria  
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• Conozca a sus vecinos: Los problemas de sus vecinos también son los suyos. La supervisión debe 
ser en equipo.  

 
• Tome medidas: eliminar o rehabilitar viñedos poco saludables; monitorear y controlar las 

poblaciones de plagas; y diseñar e implementar un plan de cultivo que incluya un plan de 
Manejo Integrado de Plagas (MIP).  

• Utilice los recursos: Comuníquese con su oficina local de la Extensión UC o del Comisionado de 
Agricultura; contrate una empresa profesional de servicios para viñedos, viticultor o asesor de 
control de plagas; o considere rentar su propiedad a otro productor.  

• Solucione rápidamente los problemas: Aquí se aplica la frase que dice, “Pague ahora y no 
después”, así que no espere para tomar medidas o buscar ayuda. Ignorar el problema y tener 
que pasar por un proceso con el Condado es largo y costoso.  

 
QUÉ HACER SI ENCUENTRA UN VIÑEDO ABANDONADO O DESCUIDADO EN SU ÁREA:  
Formas de proteger su viñedo  

• Identifique y comuníquese: Si puede determinar quién es el dueño de la propiedad, la 
comunicación de vecino a vecino siempre es recomendable como primer paso; los propietarios 
ausentes pueden no estar al tanto del problema en su propiedad. 

 
• Solicite asistencia para hacer cumplir la ley . Si no se puede contactar a un propietario o no 

elimina o rehabilita el viñedo poco saludable de manera adecuada, comuníquese con la oficina 
del Comisionado Agrícola de su condado; el Condado tiene la responsabilidad de hacer cumplir 
el Código de Alimentos y Agricultura y ayudar a que el propietario vuelva a cumplir.  

CONTACTO: Greg Clark Comisionado de Agricultura 
PH: (707) 253-4357 
FAX: (707) 253-4881 

CORREO ELECTRÓNICO: agcommissioner@countyofnapa.org 
SITIO WEB: https://www.countyofnapa.org/247/Agricultural-Commissioners-Office 

 
Recursos adicionales en inglés y español  

• NVG Video de Las Mejores Prácticas vitícolas en particular sobre: Botrytis, chicharritas, ácaros, 
moho polvoriento, y los puntos para diseñar un plan.  

• NVG Mejores Prácticas para cada Temporada: Limpiar material vegetal, planificación agrícola, 
prácticas de fumigación, eliminación de viñedos y replantación de viñedos.  

• NVG sobre plagas y enfermedades  
• Universidad de California  

  
 

www.napagrowers.org 
Preservando y Promoviendo los Viñedos de Clase Mundial del Valle de Napa 


