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INTRODUCCIÓN

El melazo de la vid [Planococcus ficus (Signoret)] es un hemíptero pseudocóccido que se ha convertido en una plaga clave en un gran número 
de zonas vitícolas como son la cuenca mediterránea, Sudáfrica, América del Sur y California.
En España es una de las plagas fundamentales del viñedo y se encuentra ampliamente distribuido en las regiones peninsulares vitivinícolas 
del Mediterráneo, así como en los archipiélagos de Baleares y Canarias.
Su efecto sobre uva de mesa es devastador, ya que daños que afectan directamente a la comerciabilidad de la fruta, motivo por el que supone 
una de las principales preocupaciones de los productores. Tradicionalmente, los daños producidos por estas cochinillas no han sido recibidos 
con gran preocupación en el cultivo de uva para vinificación. No obstante, diversos estudios están mostrando una clara correlación entre su 
presencia en la cosecha y la pérdida de calidad tanto del mosto como del vino.

Pese a haber sido considerada una plaga de poca importancia en la uva de vinificación, diversos estudios 

están demostrando el impacto negativo que las infestaciones de melazo en vid (también conocido como 

cotonet o cochinilla algodonosa) imponen sobre la calidad final del vino. CheckMate® VMB es un producto 

pionero en la aplicación eficaz de la confusión sexual sobre pseudocóccidos, empleado para el control 

de Planococcus ficus. Su eficacia está demostrada para todo tipo de cultivos de vid, convirtiéndose en 

una herramienta fundamental para el manejo integrado del viñedo que permite reducir el nivel de daños 

y aumentar la calidad de la cosecha. 

El melazo devalúa la calidad del vino

Es conocido que el estado fitosanitario de la uva puede afectar a la calidad del 

vino como demuestran cierto número de estudios donde se informa sobre el 

efecto en las cualidades de color y organolépticas que se derivan de infecciones 

fúngicas. Por su parte, son prácticamente inexistentes los estudios donde se 

muestren las consecuencias de las plagas de insectos que atacan o contaminan 

los racimos en la calidad del vino.

Recientemente, un trabajo científico publicado por Bordeu y sus colaborado-

res ha mostrado que existe un claro impacto negativo sobre la calidad del vino y 

advierte sobre la potencial amenaza de las cochinillas algodonosas al respecto.

En dicho artículo, los investigadores chilenos encontraron una acusada 

reducción del contenido de algunos polifenoles (antocianinas y taninos) en el 

vino obtenido a partir de uva infestada por melazos, hecho que se ve reflejado 

en una evidente disminución de la intensidad de color y el cuerpo de dicho vino.

Por otro lado, el análisis organoléptico por paneles de expertos mostró que 

el vino obtenido a partir de uva Chardonnay con infestación de melazos está 

relacionado directamente con descriptores negativos como oxidación y amargor. 

Por su parte, en el mismo experimento llevado a cabo sobre vino preparado a 

partir de Carmérène atacada por melazo se le asignaron atributos sensoriales 

negativos como sabor a vegetales secos. Los descriptores indicados estaban 

ausentes en la valoración de los correspondientes caldos empleados como control 

y obtenidos de las mismas uvas sin presencia de plaga, siendo asociados éstos 

a descriptores positivos.

CheckMate® VMB para el control del melazo de la 
vid

La técnica de confusión sexual se está aplicando con éxito para el control de Pla-

nococcus ficus sobre viñedo en diferentes países del mundo a través del empleo 

de CheckMate® VMB. Este producto difunde al ambiente la feromona sexual de 
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Un reciente estudio demuestra el impacto negativo de la presencia de melazo 
en la uva sobre los descriptores organolépticos de la calidad del vino.



este insecto durante alrededor de 150 días, disminuyendo la capacidad de los 

machos de encontrar hembras fértiles, limitando así la probabilidad de cópula 

dentro de la población y por tanto la multiplicación de la plaga.

De acuerdo con las indicaciones de uso, los difusores pasivos se aplican a 

una dosis de 620 unidades por hectárea antes del comienzo del primer o segun-

do vuelo. El momento de instalación se decidirá en función de las condiciones 

climáticas de la zona, variedad del cultivo y dinámica poblacional del insecto.  

Entre las prácticas habituales del control integrado de plagas en viñedo se 

incluye la monitorización de adultos de P. ficus para el seguimiento de sus po-

blaciones, que junto con la prospección en planta permite conocer la dinámica 

y presión poblacional del melazo de la vid en cada área en concreto. Por otro 

lado, la información obtenida es especialmente útil como indicador orientativo 

de la eficiencia puntual de la técnica de confusión sexual. No obstante, la 

monitorización en trampas debe complementarse siempre con prospecciones 

periódicas directas de daño sobre el cultivo con objeto de decidir si es necesaria 

la combinación de herramientas para el control de la plaga.

En la instalación de CheckMate® VMB, los dispositivos deben colgarse 

mediante el gancho incorporado. Se recomienda que los difusores se sitúen 

en la parte superior de la parra, lo más cerca posible de la cruceta de la cepa, 

en brotes o brazos no demasiado finos. Es aconsejable reforzar los bordes, 

especialmente los situados en los lados desde donde proceden los vientos 

dominantes. 

Este producto se ha comercializado en España hasta el momento bajo la 

Orden APA 1470/2007. CheckMate® VMB se encuentra en evaluación para la 

Zona Sur de la Unión Europea mediante el procedimiento zonal vigente para 

el registro de productos fitosanitarios EU.
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CheckMate® VMB consiste en un difusor pasivo de feromona sexual de Pla-

nococcus ficus. Su uso disminuye la capacidad de los machos de encontrar 
hembras fértiles, limitando así la probabilidad de cópula dentro de la po-
blación y por tanto la multiplicación de la plaga.


