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NOTAS DE LA UCCE
DRA. MONICA COOPER -CONSEJERA DE VITICULTURA

Plan Procesable
Monitoreo

• Programa de exploración
• Programa de captura
• Video de Monitoreo del VMB: shorturl.at/ahzTX

Prevención y Tratamiento
• Interrupción del apareamiento
• Biocontrol
• Programa de pulverización

• Prácticas de saneamiento para reducir la propagación 
mediada por el ser humano
• Recomendaciones de Ag Comm: shorturl.at/fpqyT
• Para obtener más información, visite http://ipm.ucanr.edu

Piojo Harinoso de la Vid
Detección y Riesgo de Propagación
Este mapa indica el riesgo potencial de propagación 
de Piojo Harinoso de la Vid (Planococcus ficus) en el 
condado de Napa. Los registros de captura del 2014-
2018 se generaron a través del Distrito de Control de 
Plagas y Enfermedades de Uva Vinícola del Condado de 
Napa y son presentados en una cuadricula de 25 acres.  
Las áreas grises representan las casillas donde por lo 
menos 1 macho de Piojo Harinoso de la Vid fuese atra-
pado en algún momento durante el período del 2014-
2018.  Las casillas restantes son codificadas en función 
al riesgo de propagación de estas detecciones. El riesgo 
es calculado en base a la sustentabilidad del hábitat y 
a la distancia de las poblaciones de VMB identificadas 
dentro del período de estudio.  Para ver la herramienta 
de mapeo interactivo en línea del VMB, visite: 
shorturl.at/rHOY3

Como se muestra en la red de haplotipos, la evidencia de ADN 
indica que las poblaciones de vid mealybug en California prob-
ablemente se originaron en Egipto e Israel (Daane et al. 2018. 
PLos One). Esto explica la importancia de los programas 
establecidos para limitar el movimiento de especies invasoras 
entre las regiones de cultivo, en particular las que apoyan el 
material vegetal libre de plagas y patógenos. Video de inspec-
ción de vides de cultivo verde: shorturl.at/pD057

El Material Vegetal Puede Albergar 
Plagas y Patógenos

Piojo Harinoso de la Vid
Detecciones 2014-2018
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