
PROGRAMA DE CONTROL DE LA 
ENFERMEDAD PIERCE’S 

https://www.cdfa.ca.gov/pdcp/ 

Este es un tirador de alas vidriosas (GWSS) 
que propaga la enfermedad de Pierce (PD). 

¿Cómo pueden los viveros ayudar a detener la propagación del GWSS? 

Las plantas de vivero es una mercancía de alto riesgo para la propagación de GWSS. 
Aproximadamente el 53% de los 13,000 viveros con licencia de California están en condados 
infestados de GWSS. Muchos de estos viveros se envían a las zonas no infestadas del estado. 
Las actividades para mitigar el riesgo de mover GWSS desde los viveros incluyen: 

• Inspección de las existencias de vivero en zonas infestadas antes del envío a zonas no
infestadas;

• Certificación de envíos;
• Tratamiento de las existencias de vivero cuando sea necesario;
• Captura en y cerca de viveros que envían a áreas no infestadas;
• Pre-notificar a los condados de destino de los envíos que llegan;
• Inspección de existencias en viveros receptores antes de su venta.

Tipos de Acuerdos de Cumplimiento de Viveros

 GWSS 
Trampa

Un vivero en el área infestada GWSS puede ser elegible para enviar existencias de vivero 
(plantas hospederas GWSS) a áreas no infestadas de California bajo uno de los siguientes tipos 
de acuerdo de cumplimiento: 
• Regulación del programa: (localidad no infestada) El vivero se declara libre de GWSS a través 

de la captura. No es necesaria la inspección de origen de las existencias de vivero y el 
tratamiento de salvaguardia de las plantas antes del envío.

• Permiso Maestro: (localidad infestada) El vivero no es capaz de lograr el estado-libre debido a 
la presión de plagas GWSS, pero mantiene un área de carga libre de salida, monitoreado por la 
captura. Antes del envío se requiere una inspección 100% del origen de las plantas y un 
tratamiento de salvaguarda.

• Agente Comercial: (localidad no infestada) El vivero no tiene área de cultivo físico y no
toma posesión de material vegetal. Debe comprar plantas a viveros no infestados en
virtud de los acuerdos de cumplimiento gwss existentes.

• Programa Aprobado de Tratamiento: (localidad infestada) El vivero está asegurado y se aplica 
un tratamiento de salvaguarda con un producto aprobado (actualmente Tame o Sevin SL) antes 
del envío. No es necesario el 100% de inspección de origen de las plantas.

http://www.cdfa.ca.gov/pdcp/
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/awm/docs/PDCPShipPRSp.pdf
https://www.sandiegocounty.gov/content/dam/sdc/awm/docs/PDCPShipMPSp.pdf



