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resumen 
En viñedos de Colonia Caroya, Córdoba, se ha observado un incremento de 
la población de cochinillas a partir de 2001-2002. El objetivo del trabajo fue 
determinar las especies presentes, su incidencia en viñedos de la zona y sus 
efectos sobre calidad de mostos. Para identificar las especies se recolectó 
material vegetal de variedades tintas y blancas; se cuantificó la incidencia y 
la intensidad de la especie más abundante en 15 viñedos en 2010 y 2011 y 
se determinó el efecto de las cochinillas sobre la calidad de mostos en las 
variedades Chardonnay, Merlot y Pinot noir. Se identificaron dos especies 
de Pseudoccocidae, Planococcus ficus (Signoret) y Pseudococcus viburni 
(Signoret) que afectan racimos, hojas, brotes, sarmientos y troncos y una de 
Coccidae, Parthenolecanium persicae (Fabricius) que afecta fundamentalmente 
hojas, sarmientos y troncos. La especie más abundante es P. ficus, con una 
incidencia en viñedos de 73% en 2010 y 87% en 2011. En este período la 
incidencia en plantas varió de 17 a 28%, y a medida que crece el porcentaje 
de plantas afectadas lo hace también el de racimos. En racimos con más de 
50% de raquis afectado se observa deterioro de algunos índices de calidad 
de mostos.
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summArY

An increase in mealybug populations has been observed in vineyards of Colonia 
Caroya, Córdoba, since 2001-2002. The aim of this work was to determine the 
species present, their incidence on vineyards in the area and their effects on 
must quality. Species were identified by collecting plant material of red and 
white grape varieties; incidence and intensity of the most abundant species 
was quantified in 15 vineyards in 2010 and 2011, and the effect of mealybugs 
on the must quality of the varieties Chardonnay, Merlot and Pinot noir was 
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determined. Two Pseudococcidae species were identified: Planococcus ficus 
(Signoret) and Pseudococcus viburni (Signoret), which affect clusters, leaves, 
buds, vine shoots, and stems, and one Coccidae species, Parthenolecanium 
persicae (Fabricius) mainly affecting leaves, vine shoots and stems. The most 
abundant species was P. ficus, with an incidence in vineyards of 73% in 2010 
and 87% in 2011. During that period, incidence in plants varied from 17 to 
28% and the percentage of infested grape clusters increased with increasing 
percentage of infested plants. In clusters with more than 50% of rachis affected, 
the deterioration of some quality indices of must is observed. 

Keywords: Planococcus ficus, Pseudococcus viburni, Parthenolecanium per-
sicae, vineyards, must quality.
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InTrODuCCIÓn

La industria vitivinícola argentina ha evoluciona-
do considerablemente en los últimos años, ubicán-
dose la Argentina entre los primeros productores 
de vinos en el mundo. Teniendo en cuenta la su-
perficie implantada, Córdoba es la octava provin-
cia con 278 ha que contribuyen con aproximada-
mente el 0,12% de la superficie implantada en el 
país (INV, 2015). Dentro de la provincia, la principal 
área productora es Colonia Caroya (Departamento 
Colón), donde el 97% de la producción se destina 
a la elaboración de vinos y jugo de uva. A partir 
de la temporada 2000-2001 se observó en Colonia 
Caroya la presencia de cochinillas en plantas ais-
ladas de vid. Las poblaciones se incrementaron en 
forma notoria desde 2004 en adelante. Las cochi-
nillas constituyen un problema creciente ya que se 
manifiestan en viñedos de todo el mundo (Pearson 
& Goheen, 1996; Bentley et al., 2000; De Borbón et 
al., 2004; Daane et al., 2008; Mohamed et al., 2012; 
Miano et al., 2014). En este cultivo se encuentran 
representantes de las familias Pseudococcidae, 
Coccidae y Diaspididae (Cordo et al., 2004), y a 
pesar del incremento de la plaga y los daños que 
causa en Colonia Caroya no están registradas las 
especies presentes, su incidencia y su efecto so-
bre la calidad de los mostos.

Las cochinillas harinosas (Hemiptera: Pseudo-
coccidae) se caracterizan por tener cuerpo blan-
do, claramente segmentado, cubierto con cera 

pegajosa blanca que se extiende hacia los apén-
dices (Walton & Pringle, 2004; Bentley et al., 2008). 
Las distintas especies causan daño económico. 
En Estados Unidos se encuentran Planococcus fi-
cus (Signoret), Pseudococcus maritimus (Ehrhorn), 
Pseudococcus viburni (Signoret) y Pseudococcus 
longispinus (Targioni-Tozzeti) (Geiger et al., 2001; 
Daane & Bentley, 2003; Daane et al., 2004); en 
España, Pseudococcus citri Risso (Toledo Paños, 
2004); en Sud África (Walton & Pringle, 2004) y Mé-
xico (Fu Castillo et al., 2004), P. ficus. En Chile las 
más frecuentes son P. viburni (Klopow & Zaviezo, 
2004; Valenzuela, 2008), P. ficus, P. longispinus y 
P. maritimus (González & Volosky, 2006); en Uru-
guay, P. ficus, P. citri y P. minor (Granara de Willink 
et al., 1997) y en Brasil, P. viburni (Morandi Filho, 
2008). En la Argentina la especie más difundida es 
P. ficus y se la encuentra en Mendoza (Becerra et 
al., 2006a), San Juan (Bustos, 2004), Catamarca y 
Tucumán (Granara de Willink, 2004). También se 
reporta la presencia de Ferrisia virgata (Cockerell) 
en La Rioja (Trjapitzin & Trjapitzin, 1997), Córdoba, 
Catamarca y Tucumán (Granara de Willink & Claps, 
2003) y de P. citri en San Juan (Granara de Willink, 
2004). 

Planococcus ficus presenta comportamiento 
críptico y se localiza en troncos, brazos, brotes, 
hojas y racimos (Lentini et al., 2006). Inverna deba-
jo del ritidoma de los troncos, fundamentalmente 
como hembras fecundadas o huevos en ovisacos 
(Varela et al., 2006). Luego de la apertura de ye-
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mas se pueden observar ninfas en la base de los 
brotes nuevos, y hacia fines de primavera y en ve-
rano se desplazan primero a las hojas y posterior-
mente a los racimos, donde las ninfas y adultos se 
ubican preferentemente en la zona calicinar y pe-
dicelar (Merino & Gerding, 2006). En otoño, cuan-
do disminuye la calidad del follaje, migran hacia el 
tronco y se instalan debajo de su corteza (Walton & 
Pringle, 2004; Lentini et al., 2006). Sus infestacio-
nes se caracterizan por la variabilidad tanto dentro 
de los viñedos como entre ellos, así como de una 
temporada a otra (Geiger et al., 2001; Lentini et al., 
2006; Quiroz Escobar, 2010; Salazar Proboste et 
al., 2010) donde pueden aumentar (Skinkis et al., 
2009; Mohamed et al., 2012) o disminuir (Lentini et 
al., 2006) sus poblaciones. Según Le Clerg (1971) 
se puede establecer una relación entre la pobla-
ción de una plaga y las pérdidas que causa en el 
cultivo. Sin embargo, Geiger et al. (2001) mencio-
nan que es riesgoso estimar el nivel de daño de 
una plaga con demasiada anticipación, ya que 
sus poblaciones pueden variar por la presencia de 
enemigos naturales o factores climáticos. Corrobo-
rando esto, los autores citados encontraron que la 
cantidad de racimos afectados por P. maritimus en 
cosecha está más relacionada con la cantidad de 
cochinillas presentes en pitones en inicio de vera-
no que en inicio de primavera.

La presencia de grandes poblaciones afecta las 
características organolépticas de las uvas viníferas 
y la calidad de los mostos (Hidalgo Fernández & 
Hidalgo Togores, 2011). Según Rius Garcia (2005) 
la disminución de la calidad de los mostos puede 
traducirse en un mayor riesgo de alteraciones en 
los vinos. Bordeu et al. (2012) no encontraron dife-
rencias en la composición química básica de mos-
tos de las variedades Chardonnay y Carmenere; 
sin embargo, en ambos cultivares los polifenoles 
totales disminuyeron con el incremento de racimos 
infectados, y la misma tendencia se observó en 
Carmenere con los antocianos y taninos.

Las cochinillas blandas (Hemiptera: Coccidae) 
están cubiertas por una capa de cera normalmente 
blanda, producen melaza y afectan distintas par-
tes de las plantas, incluidas las raíces (Granara de 
Willink, 2004; Buchanan, 2008). Son de amplia dis-
tribución mundial y en Brasil, a Parthenolecanium 
persicae (Fabricius) y P Parthenolecanium corni 
(Bouché) se las considera plagas de la vid (Botton 
et al., 2002; Afonso et al., 2004;). En la Argentina, 
en este mismo cultivo, Granara de Willink (2004) 
cita a P. persicae en Buenos Aires y Platinglisia 
noacki Cockerell en Corrientes. 

Los objetivos del trabajo fueron determinar y ca-
racterizar las cochinillas presentes en los viñedos y 
evaluar la incidencia de las cochinillas harinosas y 

su efecto sobre la calidad de los mostos.

mATerIAles Y méTODOs

Determinación y caracterización de especies 

Se trabajó en Colonia Caroya (31° 2´ S, 64° 5´ 
O), en viñedos de las variedades Chardonnay, 
Merlot y Malbec cultivadas bajo malla antigranizo, 
y Pinot noir e Isabella sin dicha malla.

Para observar la presencia, describir las espe-
cies y analizar aspectos de su comportamiento, 
entre 2006 y 2013 se recolectaron muestras de 
hojas, brotes del año, sarmientos y racimos afec-
tados con cochinillas en distintos estados de de-
sarrollo, desde yema hinchada hasta fin de caída 
de hojas (Pratt, 1996). En 2006 y 2007 se realiza-
ron muestreos en estado fenológico de yema de 
invierno; para ello, a fines de abril, en 10 plantas 
de la variedad Chardonnay se eliminó el ritidoma 
en la parte basal, en dos sectores del tallo y en 
uno de las ramas, donde se colocaron trampas de 
cartón corrugado de 5 cm de alto (González et al., 
2001). Las trampas se renovaron a mediados de 
julio, y la lectura final se realizó en septiembre. En-
tre mayo y agosto en 15 plantas de las variedades 
Chardonnay y Merlot se extrajeron trozos de 3-4 
cm de ritidoma de cuatro zonas de cada planta, 
desde el injerto hasta 10 cm de profundidad en las 
raíces, en la mitad inferior y superior del tronco y 
en los brazos. Durante la primavera y verano, des-
de brotación hasta caída de hojas, se realizaron 
muestreos quincenales para detectar la presencia 
de cochinillas en brotes, hojas y racimos de las va-
riedades Chardonnay, Merlot, Malbec e Isabella. 
En todos los casos los individuos presentes fueron 
separados de los órganos, colocados en alcohol 
70% y enviados al Instituto Miguel Lillo (Tucumán, 
Argentina) para su identificación. 

Incidencia de cochinilla harinosa 

En 2007 se evaluó la incidencia de P. ficus en 
racimos de la variedad Chardonnay. Se seleccio-
naron al azar 10 hileras y en cada una de ellas se 
evaluaron 10 racimos, uno cada cinco plantas; se 
determinó la incidencia como porcentaje de raci-
mos afectados y la intensidad como porcentaje 
del raquis afectado (Walker, 1991). Los racimos se 
evaluaron de acuerdo a cinco grados de intensi-
dad: sin daño, hasta 25%, 50%, 75% y 100% del 
raquis afectado. 

En febrero de 2010 y 2011 se seleccionaron 
15 viñedos distribuidos en toda la zona producto-
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ra implantados con distintas variedades. En cada 
viñedo se tomaron 10 sitios de muestreo de tres 
plantas cada uno. La presencia de cochinillas se 
evaluó en 5 brotes y 5 racimos de cada planta en 
estado fenológico de madurez. Se consideró plan-
ta y racimo afectado si al menos una de sus partes 
tenía cochinillas. Se evaluó la incidencia como por-
centaje de plantas y de racimos afectados con P. 
ficus (Walker, 1991); con los datos de incidencia se 
calculó la frecuencia relativa como 

 (fi/N)*100

donde: fi es la frecuencia absoluta (número de si-
tios con un determinado valor de incidencia) y N es 
el número total de sitios. 

La relación entre incidencia en plantas y ra-
cimos se estudió mediante el uso de modelos li-
neales y no lineales (Campbell & Madden, 1990; 
Walker, 1991). La bondad de los ajustes se analizó 
a través del coeficiente de determinación, el cua-
drado medio del error (CME) y la significancia de 
los parámetros estimados (Di Rienzo et al., 2015).

efecto sobtre la calidad de los mostos

Se tomaron muestras de racimos en las varie-
dades Chardonnay y Pinot noir. Se clasificaron en 
sanos y dañados, y en Pinot noir estos últimos se 
separaron en cuatro grados de intensidad (Walker, 
1991): hasta 25%, 25-50%, 50-75% y más de 75% 
de raquis afectado con cochinillas. Las bayas de 
cada clase de racimos se desprendieron del ra-
quis y se dividieron por tamaño mediante un sis-
tema de tamices. Sobre las bayas del tamaño más 
frecuente se midieron grados Brix, tenor zucarino, 
acidez total expresada en ácido tartárico, acidez 
volátil expresada en ácido acético y el pH; en las 
variedades tintas se determinó también antocianos 
(mg/baya) en hollejos. Los resultados se analiza-
ron con ANAVA y las medias se compararon con 
la prueba de Duncan (α=0,05). Se utilizaron las 
técnicas normalizadas por el INV (2015) y el INTA 
(2004). 

resulTADOs Y DIsCusIÓn

Determinación y caracterización de especies 

Se identificaron dos especies de cochinillas 
harinosas, Planococcus ficus (Signoret) y Pseudo-
coccus viburni (Signoret) (Hemiptera: Pseudococ-
cidae), y una especie de cochinilla blanda, Par-
thenolecanium persicae (Fabricius) (Hemiptera: 
Coccidae).  

Planococcus ficus (signoret)

Se observaron hembras y ninfas; ambas poseen 
cuerpo ovalado, convexo, rosado y segmentado. 
En coincidencia con lo descripto por Walton & Prin-
gle (2004) y Bentley et al. (2008), la hembra adulta 
mide aproximadamente 4 mm de longitud y 2 mm 
de ancho, está cubierta por secreciones pulveru-
lentas blancas y una vez fecundada su abdomen 
se transforma en un ovisaco. El cuerpo de las nin-
fas es de forma semejante al de las hembras, pero 
en el primer estadio es de color amarillento y no 
está recubierto por secreciones pulverulentas.

En el 25% de las trampas de cartón corrugado 
evaluadas en julio, se detectaron escasas hem-
bras adultas en la parte basal, en el tronco medio 
y en las ramas; mientras que en septiembre no se 
detectaron cochinillas, ni restos en ninguno de los 
cuatro sectores. La escasa cantidad de individuos 
encontrados en estas trampas fue también obser-
vado en muestreos invernales en viñedos chilenos 
(Koplow & Zaviezo, 2004), aunque allí es conside-
rado un método útil para establecer movimientos 
migratorios de P. viburni en ciruelos (González et 
al., 2001).

 En el ritidoma extraído durante el invierno se 
observó la presencia de hembras, ninfas y ovisa-
cos con masas de huevos, adheridos a éste y al 
leño, lo que confirma que en Colonia Caroya las 
cochinillas invernan protegidas en los brazos de 
la vid, fundamentalmente en su cara inferior y en 
el tronco. Esto coincide con lo registrado para P. 
ficus en Mendoza (Becerra et al., 2006a), en Cali-
fornia (Varela et al., 2006) y en Italia (Lentini et al., 
2006); y para P. maritimus en California (Geiger et 
al., 2001). En estos lugares de invernación se ob-
servaron nacimientos de ninfas a partir de agosto 
en 2009 y 2014 y a partir de  octubre en 2011.

En las hojas de las variedades Chardonnay, 
Merlot, Malbec e Isabella se observaron ninfas y 
adultos desde inicio de noviembre hasta caída de 
hojas en 2006 y 2007, lo que concuerda con lo re-
gistrado en Mendoza (Becerra et al., 2006a) y en 
California (Bentley et al., 2008); sin embargo, se 
ven desde más temprano que lo observado por So-
ler et al. (2002) en Uruguay, donde las cochinillas 
pasaron a las hojas a partir de enero (Soler et al., 
2002). 

En racimos de las variedades Chardonnay y 
Pinot noir se detectaron hembras con ovisaco y 
ninfas desde fines de noviembre, en cierre racimo, 
hasta febrero-marzo en madurez de cosecha. Se 
observó que tanto ninfas como adultos se ubican 
principalmente en el raquis, en los pedicelos y en 
la zona de unión de éstos con las bayas y en me-
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nor proporción en las bayas, lo que corrobora lo 
descripto por Merino & Gerding (2006). Este com-
portamiento de la plaga hace que sea difícil de de-
tectar cuando se encuentra en bajas densidades 
poblacionales y una vez cerrado el racimo, como 
fuera registrado también en otros viñedos de la Ar-
gentina y Perú (Becerra et al., 2006b).

Pseudococcus viburni (signoret)

Se registró la presencia de hembras adultas 
de cuerpo ovalado, ligeramente convexo, color 
rosado recubierto de una fina secreción cerosa 
pulverulenta blanca, con filamentos marginales 
delgados y cortos, y filamentos caudales de una 
longitud que varía entre 1/4 y 1/2 del largo del 
cuerpo. Carece de banda dorsal oscura y produce 
ovisacos (Bentancourt & Scatoni, 1999; González 
& Volosky, 2006). La presencia de adultos con ovi-
saco y sin éste se observó en racimos próximos a 
los brazos y luego de la cosecha bajo el ritidoma 
de sarmientos de 1 o 2 años. Esta distribución de 
la plaga en la planta es semejante a lo descripto 
en Chile (González & Volosky, 2006; Valenzuela, 
2008). En Colonia Caroya sólo se la encontró en un 
viñedo de la variedad Merlot; esta baja incidencia 
coincide con lo observado en el sur de Brasil don-
de representa 8,6% de las especies presentes en 
vid (Morandi Filho, 2008) y se diferencia de lo que 
ocurre en Chile donde es una de las plagas más 
importantes en uva de mesa y vinífera (Koplow & 
Zaviezo, 2004; González & Volosky, 2006). 

Parthenolecanium persicae (Fabricius)

Se observó la presencia de hembras que po-
seen forma globosa, de aproximadamente 7 mm 
de longitud por 3,5 a 4,5 mm de ancho; de color 
pardo a castaño y con estrías más oscuras en el 
dorso, lo que coincide con lo descripto por Bot-
ton et al. (2002) para esta especie. En invierno se 
observaron caparazones de hembras adheridos a 
sarmientos y troncos, que protegen masas de hue-
vos amarillos durante el período de incubación. En 
primavera se registró la presencia de ninfas amari-
llas localizadas preferentemente en los sarmientos 
y a lo largo de las nervaduras en el envés de las 
hojas. Al igual que en Brasil (Afonso et al., 2004), 
esta especie fue observada en Colonia Caroya en 
plantas de V. vinifera y V. labrusca.

Todas las partes de las plantas afectadas por 
las especies descriptas, y como lo cita Granara 
de Willink (2004), estuvieron asociadas con la pre-
sencia de melaza y fumagina. También se observó 
intenso desplazamiento de distintas especies de 

hormigas; este movimiento se registró principal-
mente durante primavera y verano y coincide con 
lo descripto por González (1983) para P. persicae y 
Soler et al. (2002), Bentley et al. (2008), Becerra et 
al. (2006b) y Varela et al. (2006) para P. ficus y P. vi-
burni. En numerosas ocasiones se pudieron detec-
tar focos de cochinillas mediante la observación de 
las hormigas como indicadoras de su presencia, 
como lo evidenciaron también Soler et al. (2002).

Incidencia de cochinilla harinosa

En 2007 en la variedad Chardonnay la inciden-
cia en racimos fue de 33% y la intensidad alcanzó 
19,5% de raquis afectado. En 2010, P. ficus estuvo 
presente en 73% de los viñedos evaluados y en 
2011 en 87% de los campos, lo que significa un 
aumento de 13% en un año. 

En plantas la incidencia promedio aumentó de 
17 a 28% de un año a otro; si bien este incremen-
to no fue estadísticamente significativo (P<0,1143) 
(Tabla 1), es importante agronómicamente debido 
a los daños directos sobre las plantas (Daane et 
al., 2008). Se observaron sitios con diferentes nive-
les de incidencia (Figura 1); la frecuencia de sitios 
con baja incidencia de cochinillas (0-25%) fue de 
69% en 2010 y disminuyó a 57% en 2011, y la fre-
cuencia de sitios con incidencia entre 25 y 75% 
se mantuvo relativamente estable (12-18%) en am-

Tabla 1: Incidencia de P. ficus en plantas y racimos en viñedos de 

Colonia Caroya, Córdoba, en 2010 y 2011

Viñedo Incidencia en 
plantas (%)1

Incidencia en 
racimos (%)2

2010 2011 2010 2011
1 30,0 40 12 29,33
2 23,3 16,66 13,3 5,33
3 23,3 50 10 35,33
4 0 0 0 0
5 0 6.66 0 4,66
6 16,7 13,33 5,3 7,33
7 3,3 6,66 2 1,33
8 3,3 3,33 0,6 0,66
9 0 46,66 0 28,66
10 30 56,66 17,3 44,66
11 0 46,66 0 33,33
12 40 46,66 14 26,66
13 16,7 33,33 6,6 27,33
14 30 0 13,3 0
15 40 60 19,3 33,33
Promedio 17,1a 28,44ª 7,6a 18,53b

1 Porcentaje de plantas afectadas en 30 plantas por viñedo. 
2 Porcentaje de racimos afectados en 150 racimos por viñedo. 
Prueba T para muestras Independientes.
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bos años. Mientras tanto, en este mismo período 
se observó un fuerte incremento (de 4 a 17%) de 
sitios con 75 a 100% de plantas afectadas. En ra-
cimos se observó similar tendencia que en plantas 
(Figura 1); el porcentaje de sitios con nula o baja 
incidencia (0-20%) de cochinillas disminuyó 16% 
en 2011. Si bien la cantidad de sitios con inciden-
cia entre 20-40% y 40-60% aumentó en 2011, este 
incremento fue sólo de 2 y 3% respectivamente. 
En cambio la frecuencia de sitios con 60-80% de 
incidencia aumentó de 2 a 10% y se registraron por 
primera vez sitios con 80-100% de racimos afec-
tados.

Estos resultados indican que las cochinillas en 
Colonia Caroya estuvieron presentes en la mayoría 
de los viñedos y que sus poblaciones incrementa-
ron entre 2010 y 2011. Esto corrobora la variabili-
dad de las poblaciones observada en Chile (Sala-
zar Proboste et al., 2010) y su rápido incremento 
en pocos años, según lo citado por Mohamed et al. 
(2012) y Daane et al. (2012). El aumento de un año 
a otro en la frecuencia de sitios con alta incidencia 
en plantas y racimos coincide con lo reportado por 
Skinkis et al. (2009) en Oregón, donde observaron 
altas infestaciones de cochinillas pocas tempora-
das después de su establecimiento en el cultivo. 
También concuerda con lo descripto por Mohamed 
et al. (2012) en Egipto, donde se convirtió en una 
plaga de importancia económica en pocos años 
en áreas recuperadas para la viticultura, como 
es el caso de la zona estudiada en este trabajo. 
Sin embargo, es importante considerar que este 
incremento puede ser parte de la variabilidad de 
las poblaciones de Pseudococidae observada 
por Lentini et al (2006) y Quiróz Escobar (2010), 
o de un comportamiento cíclico como el registra-
do por Geiger et al. (2001) a través de los años y 
entre viñedos. Estas variaciones pueden deberse 
a cambios en las prácticas culturales, a la presen-

cia de enemigos naturales (Geiger et al., 2001) o a 
patrones climáticos (Geiger et al., 2001; Lentini et 
al., 2006), hecho que no se puede corroborar en el 
presente trabajo ya que se evaluaron las poblacio-
nes de cochinillas durante dos años.

En el análisis de la relación entre la incidencia 
de cochinillas en plantas y en racimos se puede 
observar que las dos variables están positivamente 
asociadas (p <0,0001) en 2010 (r=0,96), en 2011 
(r=0,97) y en ambos años en conjunto (r=0,95) (Fi-
gura 2); lo que indica que a medida que crece el 
porcentaje de plantas afectadas lo hace también 
el de racimos.

De acuerdo a la exploración gráfica de las cur-
vas, y con valores de hasta 70% de plantas afec-
tadas, se puede considerar que la relación entre 
incidencia en plantas y en racimos puede ser des-
cripta por un modelo lineal o uno logístico (Figura 
2). Esto se corrobora mediante el análisis del co-
eficiente de determinación R2, el CME (Tabla 2), 
la significancia de los parámetros estimados y la 
distribución de los residuos, para cada año en par-
ticular y en conjunto.

El ajuste obtenido por los dos modelos a los 
datos de 2011 indica una leve sobreestimación 
de la incidencia en racimos en valores bajos de 
incidencia en plantas y subestimación con valores 
altos. Esta tendencia también se observa cuando 
se analizan en conjunto los datos de 2010 y 2011 
(Figura 2). El modelo logístico corrige estos ligeros 
desajustes y los valores estimados son más cerca-
nos a los observados. El punto de máximo creci-
miento en el modelo logístico indica este cambio 
de comportamiento en el porcentaje de incidencia 
en racimos, y dicho valor, que para el conjunto de 
años es de 36%, corresponde al punto de inflexión 
de la curva.  

Teniendo en cuenta los dos años evaluados por 

Figura 1: Frecuencia de la incidencia de P. ficus en plantas1 y racimos2 de vid en Colonia Caroya en 2010 y 2011. 
1 y 2: Porcentaje de plantas y racimos afectados en 15 viñedos y 10 sitios de muestreo cada uno.
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Figura 2: Incidencia de Planococcus ficus en plantas y en racimos de vid. Relación ajustada mediante modelos lineales (columna A) 
y logísticos (columna B). Cada punto corresponde al porcentaje promedio de plantas o racimos afectados en 10 sitios de muestreos 
en 15 viñedos
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separado y en conjunto, se puede considerar que 
los dos modelos ajustan a los datos de incidencia 
de cochinillas en racimos en función de la inciden-
cia en plantas. Sin embargo la simplicidad del mo-
delo lineal puede ser un factor determinante para 
su elección si se pretende estimar la cantidad de 
racimos afectados a partir de plantas con cochi-
nillas.  

Dentro de los escasos trabajos disponibles para 
estimar daños en racimos, Geiger et al. (2001) en-
contraron buena relación en California entre por-
centaje de racimos infectados con Pseudococcus 
maritimus en cosecha y la cantidad de cochinillas 
presentes en pitones a mediados de estación (ju-
nio), y no así con las encontradas a principio de 
estación (marzo). Los datos obtenidos en junio les 
permitieron a dichos autores estimar que a partir 
de una cochinilla por pitón se podía esperar una 
pérdida de 25% de los racimos. Los resultados ob-
tenidos en Córdoba, con datos de dos años, indi-
can que, por ejemplo, a partir de 10% de plantas 
afectadas se podría esperar 4,9% o 3,7% de raci-
mos dañados a partir del modelo lineal o logístico, 
respectivamente. Si bien en el trabajo de Geiger 
et al. (2001) se pudo cuantificar el daño con dos 
meses de anticipación, la ventaja del presente tra-
bajo radica en la practicidad de evaluar plantas, 
en lugar de pitones, con presencia de cochinillas 
durante la maduración de los frutos y con ello tener 
una aproximación de su daño en racimos. Según 
Le Clerg (1971) el análisis de regresión es una de 
las técnicas más útiles para traducir el daño de una 
plaga en pérdidas de rendimiento. En éste trabajo 
no se evaluó rendimiento pero se pudo establecer 
una relación entre daño en plantas y porcentaje de 
racimos dañados en cosecha.

efecto de P. ficus sobre la calidad de los 
mostos

Se pudo observar que el tamaño representativo 
de las bayas fue el que quedó retenido en el ta-
miz de 11 mm en Chardonnay y Pinot noir y de 13 
mm en Merlot, independientemente de los niveles 
de intensidad de raquis afectado con cochinillas 
(Tabla 3), lo que significa que la presencia de co-
chinillas no afectó el tamaño de las bayas en las 
distintas variedades.

En Chardonnay (tabla 4)  los índices de calidad, 
pH, grados Brix y acidez total se vieron poco afec-
tados por la presencia de cochinillas en racimos, 
lo que coincide con lo observado en esta misma 
variedad por Bordeu et al. (2012), quienes no en-
contraron diferencias en la composición química 
de mostos provenientes de racimos afectados con 
distintos niveles de Pseudococcus spp. La acidez 
volátil aumentó de 0,06 a 0,18 en 2007 y de 0,06 a 
0,07 en 2008 en mostos de racimos sanos y afec-
tados, respectivamente. En este último año los ma-
yores valores (0,09) se observaron  en racimos con 
más de 25% de raquis afectado. Con la presencia 
de P. ficus se manifestó un índice de glucano po-
sitivo en 2007 y 2008; y en este último año doble 
positivo con más de 25% de severidad, y altamen-
te positivo con más de 75% de severidad. Si bien 
este compuesto es común de detectar en mostos 
y vinos de uvas con Botrytis cinerea, también se 
manifestó en el análisis de mostos producidos con 
uvas con cochinillas en niveles que pueden pertur-
bar fuertemente su clarificación y filtración (Hidal-
go Fernández & Hidalgo Togores, 2011). 

En las variedades tintas, Merlot y Pinot noir (Ta-
bla 5), el pH aumentó de 3,45 en mostos prove-
nientes de racimos sanos a 3,63 en los elabora-
dos con racimos afectados, y según Rius (2005) 

Tabla 2: Modelos que mejor ajustan la relación entre incidencia de Planococcus ficus en plantas y en racimos de vid1 en dos años.

Modelo2 Bondad de ajuste3

R2 CME
2010

Lineal ir= - 0,03 + 0,45 ip 0,93 3,29
Logístico ir= 16,75/(1+37,12*exp(-0,18*ip)) 0,92 3,29

2011
Lineal ir= - 1,21 + 0,69 ip 0,94 13,34

Logístico ir= 37,44/(1+25,57*exp(-0,11*ip)) 0,94 15,17
2010 y 2011

Lineal ir= - 1,66 + 0,65 ip 0,90 16,34
Logístico ir= 44,21/(1+26,56*exp(-0,09*ip)) 0,90 15,69

1 Datos de 10 sitios de muestreo en 15 viñedos de distintas variedades, 2 ir: incidencia en racimos (%) ,ip: incidencia en plantas (%),3 
R2 coeficiente de determinación, CME cuadrado medio del error
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valores de pH elevado producen mayor riesgo 
de alteraciones microbianas, reducen intensidad 
del color en vinos tintos y su habilidad de enve-
jecimiento, entre otros efectos. Por otro lado, en la 
variedad Merlot los grados Brix (Rius, 2005) dismi-
nuyeron progresivamente de 21 en las sanas a 19 
en las más afectadas, en tanto que en Pinot noir se 
mantuvieron entre 19 y 19,8. En las dos variedades 
los antocianos disminuyeron significativamente en 
los mostos elaborados a partir de racimos con más 
del 50% del raquis afectado, lo que también fue 
observado en mostos de uvas con mohos (Pszc-
zolkowski et al., 2001) y en vinos Carmenere pro-
venientes de racimos completamente infectados 
con cochinillas (Bordeu et al, 2012). En Pinot noir la 
acidez total aumentó de 6 a 6,52 en coincidencia 

con lo observado por Becerra (2011); la volátil tuvo 
un incremento mayor, de 0,09 en racimos sanos y 
menos afectados a 0,18 en los más afectados.

Los aumentos en el pH, la acidez total y volátil y 
la disminución en los grados Brix y antocianos re-
gistrados principalmente en los mostos elaborados 
con racimos más afectados con P. ficus en Colonia 
Caroya, son indicadores de una posible disminu-
ción de la calidad potencial de los vinos tintos pro-
ducidos con estos mostos. 

AgrADeCImIenTOs

A la Dra. M. C. Granara de Willink por la 
identificación de las distintas especies de 

Tabla 3. Porcentaje de bayas retenidas en tamices de distintos tamaño según niveles de intensidad de cochinilla harinosa en raquis. 

Variedades Chardonnay, Merlot y Pinot noir

Chardonnay Merlot Pinot noir
Intensidad1 Tamaño medio de tamiz (mm)

7 9 11 13 15 7 9 11 13 15 7 9 11 13 15
0 0 5 75,5 19 0 0 0 36,5 54,5 9 5,3 7 47,5 38,7 1,4
1-10 0 2,5 81 15,7 0,5 0 0,5 32 58,5 9 20 5,5 38 35 1,5
11-25 0 6 76,3 17,2 0,5 0 1,5 41,5 47,5 10,5 21,9 4 39,1 33,3 1,6
26-50 0 12 73,4 14,6 0 0,5 1 35 44 19,5 14,9 1,9 39,6 42,1 1,4
+ 51 0 9,9 55,8 33,8 0,5 0 0 19,5 43 37,5 8 3,8 46,9 39,4 1,9

1Porcentaje de raquis afectado con cochinilla

Tabla 4. Evaluación de calidad en mostos de la variedad Chardonnay provenientes de uvas sanas y con cochinillas

Intensidad1 pH °Brix Acidez total Acidez volátil Glucano
2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008

Sanos 3,5 3,43 21 21 5,55 7,05 0,06 0,06 - -
Afectados 3,5 3,46 20,6 20,5 5,7 7,04 0,18 0,07 + ++

1-10 3,52 21 5,92 0,06 +
11-25 3.35 20 7,5 0,06 ++
26-50 3,46 21 6,97 0,09 +++
+ 51 3,41 20 7,8 0,09 +++

1Porcentaje de raquis afectado con cochinilla

Tabla 5. Evaluación de calidad en mostos de las variedades Merlot y Pinot noir provenientes de racimos sanos y con cochinillas.

Intensidad1 Merlot Pinot noir

(%) pH Brix Antocianas 
mg/baya pH Brix Antocianas 

mg/baya
Acidez 

total
Acidez 
volátil

0 3,45 21 1,21 A 3,49 19 1,16 A 6 0,09
1-10 3,44 21 1,35 AB 3,51 19,2 1,14 A 6 0,09
11-25 3,4 20 1,32 AB 3,54 19,6 1,14 A 6 0,09
26-50 3,56 20 1,25 AB 3,55 19,4 1,14 A 6,22 0,12
+ 51 3,63 19 1,42 B 3,63 19,8 0,85 B 6,52 0,18

1Porcentaje de raquis afectado con cochinilla
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05)
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cochinillas. A la Secretaría de Ciencia y Técnica de 
la Universidad Nacional de Córdoba
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