
III JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE FEROMONAS, ATRAYENTES, TRAMPAS Y CONTROL BIOLÓGICO

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN INTEGRADA

La cochinilla de melazo Planococcus ficus (Signo-

ret) (Homoptera: Pseudococcidae) es una plaga de 

importancia económica en la vid en algunos lugares 

del mundo. Probablemente tuvo su origen en el área 

Mediterránea y se ha distribuido en muchas partes 

del mundo como el sur de Europa, Oriente Medio, 

África del Sur, América del Norte y del Sur, etc. P. 

ficus pasa el invierno en todos los estadíos onto-

genéticos y desarrolla varias generaciones por año 

dependiendo del lugar del mundo donde se encuen-

tre. Con el tiempo, esta especie se ha extendido de 

forma peligrosa debido a la menor disponibilidad de 

insecticidas y ayudada probablemente por factores 

agronómicos y climáticos favorables. P. ficus es 

una especie polífaga que ataca a muchos cultivos 

distintos de los de uva de mesa y vid como manzana, 

granada, membrillo, plantas ornamentales, muchas 

plantas espontáneas, etc. 

En Italia, esta especie está presente en la vid 

y la higuera. El daño consiste en el debilitamiento 

general de las plantas por la pérdida de savia, 

contaminación por melaza en las hojas y las 

uvas,  transmisión de virus, inyección de toxinas, 

etc. Una amplia gama de insectos beneficiosos 

(principalmente Encirtidos y Coccinélidos) puede 

limitar las poblaciones, pero con frecuencia los 

insecticidas químicos son necesarios, sobre 

todo cerca de la cosecha. Las feromonas para 

controlar el vuelo de machos por medio de 

trampas pegajosas utilizadas para tomar decisiones 

adecuadas y la confusión sexual (MD) como 

técnica de control directo, se han convertido en 

herramientas importantes para las estrategias de 

gestión de la cochinilla. Los resultados obtenidos 

por la confusión sexual tanto en uva de mesa 

como en uvas de vinificación son en muchos 

casos interesantes. Los resultados de la confusión 

sexual están vinculados al nivel de infestación, 

las prácticas agronómicas y las condiciones 

meteorológicas locales, etc. En Italia los resultados 

son variados, resultando satisfactorios en muchas 

de las experiencias, dependiendo principalmente 

del nivel de la población. Se presenta una lista de 

temas e investigaciones que se han de seguir para 

encontrar una aplicación de la técnica de confusión 

más conveniente y una posible integración con los 

nuevos insecticidas:

Se da un breve panorama acerca de los temas 

que se enumeran a continuación:

 

1)  Revisión de P. ficus: historia, origen, difusión, 

comportamiento, hospedantes, daños, etc. 

2)  Control: estado de la técnica; 

3)  C o n f u s i ó n  s e x u a l :  h e r r a m i e n t a s  y 

características, técnica, superficie; 

4)  Resultados: uva de mesa y vid, mención 

especial para Europa (Italia y España 

principalmente), Israel, etc.; futuro: mejoras, 

perspectivas.
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