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El piojo harinoso de la vid Planococcus ficus (Signoret) (Homoptera: 

manejar en el complejo tradicional de plagas que atacan la vid. Esta plaga se 

et al., 2002). 

 Los piojos harinosos se alimentan sobre tejido verde o directamente bajo la 
corteza de la planta, succionando savia del floema. Estos insectos secretan 
abundante mielecilla que atrae hormigas y otros insectos; lo anterior, favorece el

considerablemente la calidad de la fruta (Godfrey et al

(Prado et al.,

(Malakar-Kuenen et al., 2001). 

manejo (Fu et al

alimentarse de todas las partes de la planta, de protegerse debajo de la corteza y 

parasitoides  (Peacock  et al., 2000; Geiger y Daane, 2001). 

 Ante  la importancia que esta plaga representa a la viticultura regional, se 
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resumen de las investigaciones que el INIFAP ha realizado en el manejo de este 
piojo harinoso de la vid.  

PRINCIPALES ESPECIES DE PIOJOS HARINOSOS DE VID 

(PHV) Planococcus ficus (Signoret), como la principal especie asociada a vid de 

Phenacoccus solenopsis
estafiate, que es una maleza de la vid. Ambas especies de piojos harinosos fueron 

2001).  

dos 

caliente. 

rt
(junio, octubre y noviembre), ya que la mayor parte del tiempo se localiza 

La

densidades poblacionales del PHV continuaron hasta finales de noviembre. Los 

embargo, los caminantes y otros inmaduros, se volvieron a registrar en mayor 
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Ante la grave amenaza de esta plaga en la vid y como estrategia a corto 

Chrysoperla carnea (Procedente laboratorio CREROB Hermosillo) y el 
Cryptolaemus montrouzieri (Procedente de California, Estados Unidos) 

en condiciones de confinamiento en jaulas y a nivel semicomercial en una  
superficie de 1 ha de uva de mesa. 

C. carnea y C. 
montouzieri 

posiblemente al ataque de hormigas. No se recuperaron insectos adultos vivos, 
C. carnea y larvas de C.

montrouzieri.  

Al realizar liberaciones inundativas de ambos depredadores del piojo 
harinoso, en campo abierto y a nivel semicomercial de 1 ha, lugar en donde se 

enemigos naturales fue de 20,000 huevecillos/ha de crisopa y 1,000 adultos de 
Cryptolaemus

C. montrouzieri,

Adicionalmente, las parcelas con Cryptolaemus
la plaga (Figura 4). 

que cuando se compara el uso de mezclas de insecticidas aplicados al follaje 
(Testigo comercial), no es tan efectiva como el uso de aplicaciones de imidacloprid 

C. carnea y C. montrouzieri

5).

 Durante la primavera de 2002 se realizaron liberaciones del parasitoide 
Anagyrus pseudococci, el cual se ha comportado en el Valle de Coachella y San 
Joaqu , California, muy efectivo en el control de P. ficus, con porcentajes de 
parasitismo de 25 y 80%, respectivamente (Malakar-Kuenen et al., 2001). Las 

individuos/ha en plantaciones de vid de mesa cvs. Flame Seedless y Superior, las 

en
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de parasitismo fluctuaron entre un 5 a 30%, lo cual indica que a pesar de que este 
piojo harinoso se encuentre protegido debajo de la corteza de la planta, es 
atacado por los parasitoides y representan una alternativa potencial en el manejo 
integrado de la plaga. Se detectaron diferencias en el nivel de parasitismo entre el 

6).
  

Sympherobius spp. en las 

 Como parte de la estrategia regional de manejo integrado de piojo harinoso 
en la Costa de Hermosillo, durante el 2002 se dio mayor importancia al control 

A. pseudococci
C. montrouzieri (Introducido de 

C. carnea (criado masivamente en el Laboratorio local 

evitar 

 A principios del 2002 el PHV se encontraba distribuido en 3,000 ha, por lo 

A. 
pseudococci, 150,000 Cryptolaemus montrouzieri y alrededor de 10 millones de 
huevecillos de Chrysoperla carnea.

C. montrouzieri se detectaron en mayor densidad en plantas con altas poblaciones 
del piojo harinoso, lo cual indica que muy probablemente el depredador se estaba 
reproduciendo. A finales de junio, los adultos de este depredador no se 

larvas, la cual posiblemente fue afectada por las altas temperaturas o las altas 
poblaciones de hormigas. En el caso de A. pseudococci

estas liberaciones. La crisopa a pesar de no ser considerada un enemigo natural 
muy eficiente contra piojos, por ser un depredador generalista, es el enemigo 

Adicionalmente, las poblaciones de adultos de crisopas se observaron en una alta 



A. Fu C. & J. Grageda G. 

2002.

se ha detectado en plantaciones de uva industrial; sin embargo, se realiza un 

1,000 Ha, con el fin de evitar el riesgo de su establecimiento.  

CONCLUSIONES 

1.

manejo integrado de esta plaga.  

2.- Es necesario seguir evaluando a nivel regional, el impacto de liberaciones de 
enemigos naturales como A. pseudococci, C. montrouzieri y C. carnea. 
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Cryptolaemus montrouzieri y Chrysoperla carnea para el 
control del PHV en confinamiento. Costa de Hermosillo. 

de Cryptolaemus montrouzieri y Chrysoperla carnea para el 
control del PHV en campo abierto de uva de mesa. Costa de Hermosillo. 
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Figura 6. Porcentaje de parasitismo  del PHV en la Costa de Hermosillo. 2002.


