Control.- La gravedad de la patología que puede
transmitir implica que los tratamientos contra S. titanus
deben ser realizados desde el momento de su detección.
No existen enemigos naturales conocidos que resulten
eficaces, por lo que, al margen de la reducción de
poblaciones que puede implicar el trampeo, el control se
llevará a cabo mediante la aplicación de insecticidas.
Existen dos periodos de intervención: en invierno (contra
puestas) y en verano (contra ninfas y adultos). El
tratamiento invernal presenta un bajo grado de eficacia al
ser difícil actuar sobre los huevos que se encuentran bajo la
Figura 7. Adulto capturado en trampa
corteza (se recomienda en cualquier caso la quema de los
restos de poda para eliminar huevos invernantes). En cuanto a los tratamientos de verano, se
aconsejan tres:
- Primer tratamiento: se realizará transcurridas entre tres semanas y un mes tras la eclosión, es decir,
al observar las primeras ninfas.
- Segundo tratamiento: se realizará quince días después del anterior para cubrir todo el período
ninfal.
- Tercer tratamiento: destinado al control de adultos, conviene realizarlo unos 30 días después del
segundo.
Siempre se utilizarán insecticidas registrados en el cultivo para este uso.
Una vez presente el insecto en una zona, existe mayor riesgo de aparición de la enfermedad de la
flavescencia dorada, con lo que se deben adoptar las medidas necesarias para evitarlo,
especialmente utilizando para nuevas plantaciones material certificado libre de la enfermedad.
SITUACIÓN EN GALICIA
Las prospecciones para la detección de Scaphoideus titanus en
Galicia se iniciaron en 1999 a raíz de la aparición del insecto en
la zona norte de Portugal (región de Tras-os-Montes y Entre
Douro e Minho). Por este mismo motivo, los muestreos han sido
hasta ahora más intensos en las áreas vitícolas de las provincias
limítrofes con aquel país (Ourense y Pontevedra). La primera
captura tuvo lugar en 2007 en la comarca de O Condado
(localidad de Albeos, Crecente), encontrándose únicamente dos
ejemplares adultos. Desde ese instante, se han capturado
imagos en la misma comarca todos los años, aunque en cifras
relativamente reducidas. Al margen de en O Condado, se
detectó en 2009 en O Rosal (3 ejemplares), aunque hasta el
momento puede considerarse un hecho puntual ya que ha sido la
única vez que se ha producido. Las capturas han tenido lugar en
todas las campañas entre la tercera semana de agosto y octubre.
En ninguno de los insectos encontrados en Galicia se ha
aislado el fitoplasma de la flavescencia dorada, al
contrario que en parte de los encontrados en Portugal.
Tampoco se han observado síntomas en campo, y de
hecho no ha sido detectado el patógeno en los
muestreos específicos realizados.
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Scaphoideus titanus Ball.
Cicadela blanca de la vid

Scapohideus titanus Ball (= S. littoralis Ball) es un
homóptero cicadélido de la familia Jassidae. Su planta
huésped es la vid, sobre la que sin embargo no causa daños
directos. Su importancia radica en ser el único vector
conocido del fitoplasma responsable de la Flavescencia
Dorada, lo cual le confiere gran relevancia desde el punto de
vista económico, ya que puede llevar a la muerte de las
plantas y además es una enfermedad de cuarentena ante cuya
aparición deben adoptarse las medidas obligatorias
establecidas en la legislación.
Figura 1. Adulto de Scaphoideus titanus

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Es originario de América del Norte, donde no causa daños ni es una especie frecuente. En Europa se
detecta por primera vez en Francia en los años 50 en planta portadora de huevos del cicadélido. En
España se cita en 1988 en dos comarcas de la región del Alt'Empordà. Actualmente en Europa está
presente en Francia (1960), Italia (1964), Suiza (1968), Eslovenia (1987), España (1988), Portugal
(1999), Serbia (2004),Austria (2005) y Hungría (2006).
MORFOLOGÍA
El huevo es de color blanquecino y ligeramente aplanado,
con un extremo redondeado y otro acabado en punta. Mide en
torno a 1,3 mm longitud. Se localiza bajo la corteza de la
madera de más de dos años o en el envés de las hojas, y es
difícil de observar.
La ninfa presenta 5 estadíos, todos ellos saltadores, de 1 a 5
mm de longitud. Al principio presentan una coloración casi
blanca, y conforme avanza su desarrollo se va oscureciendo.
Además, a partir del cuarto estadío presentan una mayor
pigmentación en tórax y abdomen. En todas las fases
presentan dos características manchas de coloración oscura,
triangulares y simétricas, en la parte dorsal del último
segmento abdominal. La diferencia básica entre los distintos
estadíos a partir del segundo viene marcada por la relación en
longitud entre los rudimentos alares anteriores y posteriores
Figura 2. Comparativa entre S. titanus y E. vitis
(el primer estadío no los presenta).
en vista lateral

Figura 8. Zonas de muestreo
y de detección en Galicia

ADULTOS CAPTURADOS SEGÚN COMARCAS MUESTREADAS
Año
Condado
Rosal
Salnés
Monterrei
Ribeiro
2007
2
0
0
0
0
2008
42
0
0
0
0
2009
55
3
0
0
0
2010
25
0
0
0
0
Total
124
3
0
0
0
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El adulto presenta una morfología semejante a la de las ninfas (aspecto triangular), pero su color
predominante es marrón. Mide entre 5 y 6 mm de longitud, siendo las hembras algo más grandes que los
machos. Por lo tanto, es una especie algo mayor que los otros cicadélidos que son plaga de la vid en
Galicia, Empoasca vitis y Zygina rhamni, que miden 3-4 mm de longitud, de los que además se
diferencia por el color general del cuerpo: verde en E. vitis y amarillo-ocre con bandas rosadas en Z.
rhamni. A pesar de estos rasgos diferenciales, la extracción y el análisis de la genitalia del macho es lo
único que sirve realmente para separar las especies pues en ocasiones, el estado de los insectos que se
capturan no es adecuado.
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En la cabeza presentan unas bandas transversales de color marrón (tres en la hembra y una en el
macho) y en la frente unas líneas oscuras. Al igual que las ninfas, el adulto también presenta las
dos manchas triangulares oscuras en la parte final del abdomen, donde además en las hembras
sobresale el característico oviscapto.

las plantas, donde se alimentan introduciendo su estilete en los vasos conductores. Los imagos se
pueden encontrar desde finales de junio hasta octubre. Son voladores, pueden desplazarse hasta 30
kilómetros, y su actividad es más elevada en condiciones de baja intensidad lumínica.
El insecto no causa un daño directo a la planta; no obstante, ninfas y adultos, tras alimentarse de una
planta infectada con el fitoplasma de la flavescencia dorada, podrán infectar sucesivamente nuevas
plantas. Adquieren el fitoplasma en la savia elaborada de una cepa enferma cuando realizan las
picaduras de alimentación; el fitoplasma se reproduce en el intestino del insecto y de ahí pasa a
hemolinfa, lo que le permite alcanzar las glándulas salivares, donde se multiplica, con lo que el
cicadélido puede transmitirlo al floema de nuevas plantas al alimentarse. El periodo de latencia desde
que adquiere el fitoplasma hasta que lo puede transmitir es de 30 días, y desde ese momento el insecto
actuará de vector a lo largo de toda su vida (sin embargo, no se transmite a través de la puesta).

Figura 3. Oviscapto de la hembra
de Scaphoideus titanus

Figura 4. Edeago y conectivo de
la genitalia del macho

CICLO BIOLÓGICO
El ciclo de Scaphoideus titanus transcurre ligado a la vid, Vitis vinifera, que es el huésped
principal de este insecto en Europa. En América se ha citado también sobre Vitis riparia, Vitis
cordifolia y Vitis rupestris. Scaphoideus titanus presenta una generación anual. Las hembras
depositan los huevos, tanto aislados como en grupos de 8-10, de agosto a octubre, situándolos
tanto en hojas como bajo la corteza de la planta. La eclosión tiene lugar entre abril y mayo, y
puede prolongarse de 1,5 a 3 meses en función de las condiciones ambientales del invierno: si las
temperaturas en este período son bajas, las eclosiones son más agrupadas, y más escalonadas si el
invierno es más suave. La duración del estado ninfal es de 5 o 6 semanas (aproximadamente una
semana de duración cada estadío). Las ninfas suelen encontrarse en las hojas más sombreadas de

SÍNTOMAS Y DAÑOS
Los daños directos ocasionados por el cicadélido son mínimos, y tan sólo son considerables cuando el
insecto está infectado con el fitoplasma de la flavescencia dorada. Los síntomas de una planta afectada
por la enfermedad no son específicos y son difíciles de diferenciar de algunas otras alteraciones que
puede sufrir la vid. Las cepas infectadas manifiestan los síntomas el año siguiente a la infección en
forma de retrasos en la brotación y secado de brotes; secado de inflorescencias y marchitamiento de
granos; hojas endurecidas y viradas hacia el envés, superpuestas unas a otras; pámpanos decaídos y
falta de agostamiento; cambio en la coloración de las hojas e, incluso, muerte de la planta.
En la vid existe otra enfermedad, conocida como “Madera Negra” (Bois Noir), causada también por un
fitoplasma, que presenta unos síntomas semejantes a la flavescencia dorada pero cuya evolución es
diferente, ya que es prácticamente imposible que se transmita de cepa a cepa. Su vector es el fulgórido
perteneciente a la familia Cixiidae Hyalesthes obsoletus que, a diferencia de Scaphoideus titanus, se
alimenta preferiblemente de diferentes especies de malas hierbas, fuentes potenciales de fitoplasmas,
no siendo la vid más que un huésped accidental.
DETECCIÓN Y CONTROL
Detección.- Para las ninfas, se realizan observaciones visuales del envés de las hojas a partir de mayo;
para los adultos, se instalan trampas amarillas de superficie adhesiva en el viñedo desde junio-julio.

Figura 6. Trampa engomada para captura de adultos (izq.) y ninfa en envés de hoja (dcha.)
Figura 5. Ciclo biológico de Scaphoideus titanus Ball
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