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RESUMEN 

La bacteria Xylella fastidiosa (Wells et al., 1987) (Proteobacteria: Xanthomonadaceae) 

es un patógeno endofítico del xilema de las plantas que se detectó en toda la región 

Balear a partir del año 2016. En la viña produce la enfermedad de Pierce asociada a X. 

fastidiosa subesp. fastidiosa. La bacteria se transmite por picaduras de insectos que se 

alimentan del xilema, en particular homópteros del suborden Cicadomorpha.  De entre 

todos los posibles vectores, el que está generando mayor interés es Philaenus spumarius 

(Linneo, 1758) (Aphrophoridae) y especies del género Neophilaenus spp. (Haupt, 1935) 

(Aphrophoridae) que en Italia actúan como vectores del síndrome CoDIRO causado por 

X. fastidiosa subsp. pauca.  En el presente trabajo se ha estudiado la fauna de afrofóridos 

asociada a los cultivos de olivo, almendro y vid en Baleares y sus variaciones estacionales 

de febrero a octubre de 2018. Se ha realizado un seguimiento quincenal de los adultos, 

así como un seguimiento de las ninfas en la cubierta vegetal asociada a los cultivos. La 

especie más abundante en los cultivos estudiados fue P. spumarius, aunque también se 

destaca la presencia de Neophilaenus campestris. Las diferencias encontradas entre los 

cultivos estudiados se deben mayormente al manejo de las parcelas en el caso de P. 

spumarius, por otro lado, N. campestris parece regirse por factores como la cubierta 

vegetal del terreno.  

Las densidades poblacionales son muy elevadas en los meses de primavera y otoño, 

pero decaen durante los meses de verano cuando las temperaturas son muy elevadas. 

Durante este período de tiempo, los adultos pasan de la cubierta a los árboles cuando 

esta empieza a secarse en julio y, a finales de septiembre, estos vuelven a la cubierta para 

realizar la puesta.  

Por el momento no existe una alta presencia de X. fastidiosa en los individuos analizados 

y los experimentos de cría realizados para observar el ciclo de P. spumarius no han 

resultado muy satisfactorios. 
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INTRODUCCIÓN 

1. QUÉ ES Xylella fastidiosa 

Xylella fastidosa (Wells et al., 1987) (Proteobacteria: Xanthomonadaceae) es un 

patógeno endofítico del xilema que afecta a una gran cantidad de especies vegetales con 

una elevada importancia económica a nivel mundial (Purcell, 1997).  

Los hospedadores actuales donde se puede encontrar la bacteria incluyen más de 500 

especies vegetales (EFSA, 2018). Muchas de estas especies favorecen la expansión de la 

bacteria ya que son asintomáticas después de la infección. También se ha observado que 

muchas especies no empiezan a presentar una sintomatología clara hasta que no han 

pasado varios meses, lo que complica más la detección y el control (Almeida 2016). 

La bacteria se transmite por insectos vectores que se alimentan del xilema, entre los 

que se encuentran los saltahojas (leafhoppers) (Hemiptera: Cicadellidae), las 

espumadorar (froghoppers) (Hemiptera: Cercopidae y Aphrophoridae) (Severin, 1949 y 

1950), y las cigalas (Hemiptera: Cicadidade) (Paiao et al. 2002).  

1.1 BIOLOGÍA DE LA BACTERIA 

X. fastidiosa es un patógeno endofítico del xilema (Purcell, 1997), gram negativo, 

estrictamente aeróbico y no flagelado con un crecimiento óptimo de 26-28 °C (Li et al., 

2007). La bacteria actúa invadiendo los vasos del xilema y bloqueando el transporte de 

agua y nutrientes (Jansen y Obradovic, 2010), lo que provoca alteraciones fisiológicas en 

la planta que pueden acabar con la muerte de esta. La bacteria es capaz de afectar a una 

gran cantidad de especies vegetales con una elevada importancia económica a nivel 

mundial (Purcell, 1997). 

Los síntomas generales observados en muchas de las plantas infectadas son: clorosis 

internervial y necrosis, clorosis en hojas viejas, marchitamiento y necrosis en áreas de la 

planta, etc., son el resultado de la obstrucción de los vasos debido a la colonización 

sistémica de la bacteria (Sherald y Lei, 1991). 

Después de la inoculación en los vasos del xilema producida por los vectores, el 

patógeno se mueve ampliamente por el interior, tanto lateral como longitudinalmente, 

a través de las fosas del xilema (Newman et al., 2003 y 2004). 
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Es una enfermedad progresiva que requiere cierto tiempo para realizar un movimiento 

extenso dentro de la planta, por lo cual, los síntomas se desarrollarán al cabo de varias 

semanas o incluso meses después de la inoculación. La gran mayoría de los síntomas 

relacionados con la enfermedad, como la necrosis foliar, son debidas a la incapacidad de 

la planta para transportar agua a las partes superiores a medida que aumenta la 

incidencia de colonización de los vasos debido al patógeno (Sun et al., 2013). 

 

    

Figura 1: Síntomas de X. fastidiosa en los cultivos de la vid, cítricos y olivo. FUENTE: EPPO. 

Además de producir un bloqueo de los vasos xilemáticos, la percepción del patógeno 

por parte de la planta induce a la formación de tilosas a partir de células parenquimatosas 

adyacentes del xilema que, a su vez, bloquean el movimiento del agua, contribuyendo a 

la reducción del transporte de agua a través de la planta y agravando los síntomas de la 

enfermedad (Sun et al., 2013). 

X. fastidiosa produce, también, una serie de moléculas efectoras como las lipasas que 

pueden contribuir a los síntomas de la enfermedad (Nascimento et al., 2016). 

El movimiento de X. fastidiosa a través de la planta es esencial, tanto para el desarrollo 

de los síntomas como para la propagación exitosa entre plantas. Por ello, el patógeno ha 

adaptado un sistema de modulación transcripcional dependiente de la densidad celular, 

este está basado en la acumulación de moléculas señal de ácidos grasos y es conocido 
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como “Diffusible Signal Factor” (DSF), este sistema le permite coordinar la expresión de 

rasgos opuestos, aquellos requeridos para el crecimiento y movimiento en la planta y 

aquellos que permiten la adquisición por los insectos vectores, pues los fenotipos 

requeridos para estos dos procesos son algo incompatibles (Chatterjee et al., 2008; 

Ionescu et al., 2016). 

Su nombre “fastidiosa” viene dado por su crecimiento fastidioso en condiciones de 

laboratorio, pues tiene unos requerimientos nutricionales muy específicos que 

dependen, muchas veces, de la subespecie o cepa. También es muy fácil la contaminación 

con otras bacterias, pese a desinfecciones severas del material vegetal (Chang and 

Walker, 1988). 

Por otra parte, X. fastidiosa es una bacteria con una alta diversidad y plasticidad 

genética que está siendo muy estudiada. Existen varias subespecies de X. fastidiosa, pero 

solo tres son las que están reconocidas oficialmente (Landa, 2017): 

 

Figura 2: Árbol de la diversidad y plasticidad genética de X. fastidiosa. FUENTE: Plant. Pathol., 2016. 

- Subespecie fastidiosa: afecta a vid, almendro y alfalfa. 

- Subespecie multiplex: afecta a Prunus spp., Quercus spp., Ulmus spp., Rubus spp. y 

Morus spp. 

- Subespecie pauca: que afecta a naranjo, cafeto, olivo, entre otras. 

Posteriormente encontramos varias subespecies que por el momento no han sido 

consideradas oficiales, pero que también tienen importancia (Landa, 2017): 
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- Subespecie sandyi: que afecta a la adelfa. 

- Subespecie tashke: que afecta a una especie ornamental, Chitalpa tashkentensis. 

- Subespecie morus: que afecta a la morera y a una especie ornamental, Nandina 

domestica. 

- X. taiwanensis: que afecta al Peral Taiwan.  

Es muy importante asignar X. fastidiosa a subespecies, ya que esto permite conocer 

mejor su biología y los cultivos potenciales a los que podría afectar de forma más severa. 

Además, también se ha demostrado la existencia de una alta recombinación homóloga, 

lo que permite la evolución de la bacteria y la aparición de nuevas subespecies que podría 

infectar a nuevos hospedadores (Landa, 2017). 

1.2 PROBLEMÁTICA DE X. fastidiosa 

X. fastidiosa es un patógeno de gran importancia económica a nivel mundial debido al 

gran número de especies vegetales de interés agrícola que afecta. Esto la convierte en 

un patógeno de cuarentena (Purcell, 1997). 

 

Figura 3: Síntomas de X. fastidiosa sobre las diferentes plantas huéspedes. (A) Olivo, (B) Adelfa, (C) Almendro, (D) 
Naranjo, (E) Cerezo, (F, G) Polygala myrtifolia, (H) Acacia saligna, (I) Spartium junceum. FUENTE: Boscia, D. 

De todas las enfermedades causadas por X. fastidiosa, destacan una serie de ellas: la 

enfermedad de Pierce’s (Davis et al., 1978), clorosis variegada de los cítricos (Chang et 

al., 1993), Phony peach (Wells et al., 1983), escaldado de la hoja del ciruelo (Raju et al., 
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1982) y quemado de las hojas del café (Li et al., 2001) del pecanero y del almendro 

(Mircetich et al., 1976, Sanerlin and Heyderich-Alger, 2000). 

La patogenicidad de la bacteria en un momento determinado dependerá de la cepa 

bacteriana causante de la infección y, a su vez, de la especie vegetal en la cual se produzca 

la infección (Eddine et al., 2016). 

1.3 ESTADO ACTUAL Y DISPERSIÓN 

En 1880, una extraña enfermedad destruyó una gran cantidad de hectáreas de vid en 

California, provocando el cierre de un gran número de bodegas. Durante casi un siglo se 

barajaron diferentes hipótesis sobre el posible agente causal de dicha enfermedad, 

conocida como enfermedad de Pierce, pero no fue hasta 1987 cuando, a partir de los 

Postulados de Koch, se identifica finalmente al agente causante resultando ser la bacteria 

X. fastidiosa (Wells et al., 1987). 

 

Figura 4: Distribución mundial de X. fastidiosa. FUENTE: EFSA, 2018.  

Después de su expansión por América del Norte y América del Sur, en 2010 los olivos 

de Apulia, una provincia italiana, empiezan a presentar síntomas de una extraña 

enfermedad a la que se le da el nombre de OQDS (Olive Quick Decline Syndrome) y, en 

2013 se detecta mediante PCR la bacteria de X. fastidiosa y se le atribuye la causa de la 

enfemerdad, que en esos momentos, en Italia, ya había afectado y más de 10.000 

hectáreas de olivo (Saponari et al., 2013). 
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Posteriormente, en 2015 se da una nueva detección de X. fastidiosa en Europa, en este 

caso es en la Córcega y los Alpes Marítimos de Francia (Saponari et al., 2013). 

En 2016 se da una nueva detección en una adelfa situada en un invernadero de Baja 

Sajonia, Alemania, mientras que la mayor detección ese año se produce en España, 

concretamente en Mallorca, Islas Baleares (Saponari et al., 2013 y Landa, 2017). En 2017, 

al ampliarse el muestreo al resto de islas de archipiélago balear, se dan nuevas 

detecciones en las islas de Menorca e Ibiza, mientras que en la España peninsular 

aparecen positivos en almendros de la provincia de Alicante (Landa, 2017). 

La última detección hasta el momento en España fue el 2018, en olivos de la comunidad 

de Madrid (Landa, 2017). 

La rapidez con la que se expande y las similitudes que existen entre varias de las cepas 

encontradas en los nuevos focos de infección (Landa, 2017), hace sospechar de la 

introducción de X. fastidiosa mediante en plantas ornamentales provenientes de la 

región americana (EPPO, 2015). 

Las plantas de café (Coffea arabica) originarias de Sudamérica han sido interceptadas 

con frecuencia en las fronteras de la Unión Europea, siendo positivas en X. fastidiosa 

(EPPO, 2015). Dichas plantas se han identificado como la vía de entrada de la bacteria en 

Italia, que a día de hoy no ha podido ser erradicado (Saponari et al., 2013). 

2.  TRANSMISIÓN BIOLÓGICA DE LA BACTERIA 

2.1 PRINCIPALES FAMILIAS VECTORES DE LA BACTERIA 

X. fastidiosa es un patógeno cuya transmisión biológica entre plantas se produce a 

través de insectos que se alimentan del xilema. Las posibles familias que pueden estar 

involucradas en la propagación de la bacteria (Hill and Purcell, 1995) son las siguientes: 

Orden: HEMIPTERA     

 Suborden: AUCHENORRHYNCA     

  Infraorden: CICADOMORPHA   

   Familia: CICADIDAE  

   Familia: CERCOPIDAE  

   Familia: APHROPHORIDAE  

   Familia: CICADELLIDAE  

    Subfamilia: CICADELLINAE 
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Figura 5: De izquierda a derecha: arriba, Cercopidae, Cicadidae, abajo Aphrophoridae, Cicadellidae. Fuente: USDA. 

La característica que hace al suborden Auchenorrhynca el principal y único suborden 

capaz de adquirir y propagar la bacteria de X. fastidiosa es el método y el tipo de 

alimentación. Los insectos que se encuentran en este suborden tienen un aparto bucal 

picador-chupador que les permite llegar hasta el xilema de las plantas, donde no llega 

ningún otro insecto, y alimentarse de él (Hill and Purcell, 1995). 

Cuando la bacteria es adquirida por el insecto, mientras este se está alimentando de 

una planta infectada, esta se une y se multiplica en el canal de alimentación (precibarium) 

y también en la cámara de bombeo (cibarium). Estas dos estructuras específicas de estos 

insectos les permiten llegar hasta el xilema de la planta y tener la fuerza suficiente para 

succionarlo (Hill and Purcell, 1995). 

La bacteria solo puede ser adquirida y propagada por individuos adultos que se hayan 

infectado previamente. Ésta no puede ser transmitida de un adulto infectado a los huevos 

que ponga este, es decir, no existe transmisión vertical. En el caso de las ninfas, aunque 

estas si que puedan adquirir la bacteria, al realizar la muda, ésta se pierde, ya que 

también se mudan las estructuras relacionadas con el aparato bucal en las que se 

encuentra la bacteria (Hill and Purcell, 1995). 
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Una vez infectado el adulto, la transmisión se caracteriza por carecer de período de 

latencia, además, en principio se requieren pocas células bacterianas para que tenga 

lugar la transmisión. Al ser adquirida por insectos adultos, X. fastidiosa tiene las 

características de ser no circulativa, propagativa y transmitirse de forma persistente 

(Purcell and Finlay, 1997, Hill and Purcell, 1995). 

La lista con todos los vectores conocidos por el momento fue realizada por Redack et 

al. (2004), en ella se pueden observar como la subfamilia Cicadellinae parece ser la más 

importante en América con especies como Homalodisca vitripennis (Germar), 

Draeculacephala minerva (Ball) y Graphocephala atropunctata (Signoret) en California 

(Hill and Purcell, 1995, Hail et al., 2010), por otra parte, en Sao Paulo (Brasil) destacan 

otras especies, también de la misma subfamilia, como Bucephalogonia xanthophis (Berg), 

Acrogonia citrina (Marucci and Cavichioli), Dilobopterus costalimai (Young) y 

Oncometopia facialis (Signoret) (Lopes and Krugner, 2016). 

 

Figura 6: De izquierda a derecha, ejemplos de los principales vectores en América, Homolodisca vitripennis y 
Draeculacephala minerva. FUENTE: USDA y Emile, 2010. 

En Europa, las especies de Cicadellinae que se alimentan del xilema están menos 

presentes, pero otras especies como Cicadella viridis (L.) (Hemiptera: Cicadellidae) y 

Philaenus spumarius (L.) (Hemiptera: Aphrophoridae), se consideran los principales 

vectores transmisores de la bacteria (Janse and Obradovic, 2010), no obstante, según 

Purcell (1989), la lista de los vectores potenciales de X. fastidiosa puede extenderse a 

todos aquellos insectos que se alimenten del xilema y eso podría incluir familias que hasta 

la fecha no han mostrado transmitir la bacteria, como es el caso de los Cicadidae. . 

Investigaciones recientes han permitido observar que P. spumarius, P. italosignus 

(Drosopoulos y Remane, 2000) (Hemiptera: Aphrophoridae), N. campestris (Fallèn, 1805) 

(Hemiptera: Aphrophoridae) y Euscelis lineolatus (Brullé, 1832) (Hemiptera: Cicadellidae) 

son capaces de adquirir y retener la bacteria, por lo cual se han convertido en objeto de 



   
 

 21 

monitoreo, observando tanto su distribución geográfica como sus dinámicas 

poblacionales (Elbeaino et al. 2014). Aunque se conozcan estas tres especies, por el 

momento solo P. spumarius y P. italosignus han sido reportados como vector de X. 

fastidiosa en Italia (Saponari et al., 2014; Cavalieri et al., 2018).  

 

Figura 7: De izquierda a derecha, ejemplos de los principales vectores en Europa, Neophilaenus campestris y Philaenus 
spumarius. FUENTE: Jordi Sabaté, 2009 y M.A. Tugores, 2018. 

2.2 IMPORTANCIA DE Philaenus spumarius Y Neophilaenus campestris 

Por el momento, en Europa, P. spumarius es considerado el vector de mayor 

importancia en la transmisión de X. fastidiosa (Saponari et al., 2014), siendo capaz de 

llevar a cabo la denominada transmisión secundaria, es decir, transmitir la enfermedad 

entre árboles, como es el caso de la región italiana de Apulia (Cornara et al., 2017). y el 

caso de Baleares, donde se ha estudiado y confirmado su transmisión en plantas de vid, 

olivo y almendro (Serra, 2018). 

P. spumarius no es una especie altamente eficaz como vector si se compara con las 

especies americanas (Almeida, 2016; Cornara et al., 2017), sino que, la característica que 

realmente lo hace importante es que se trata de una especie muy polífaga. Las ninfas se 

pueden alimentar de una gran variedad de plantas herbáceas y los adultos, al dispersarse, 

tienen una gran cantidad de plantas hospedadoras entre las que se incluyen, herbáceas, 

árboles y arbustos (Weaver and King, 1954, Delong and Severin, 1950). 

Otro insecto bajo estudio del cual se sospecha, por su semejanza con P. spumarius, de 

su papel como vector de X. fastidiosa, es Neophilaenus campestris. En este caso, se ha 

demostrado que N. campestris puede actuar como vector de X. fastidiosa en olivo bajo 

condiciones experimentales de transmisión, no obstante, no se sabe con exactitud su 

papel en la epidemiología de la bacteria, ni como se comporta este en condiciones de 

campo (Cavalieri et al., 2018). 
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 N. campestris se encuentra estrechamente relacionado con las especies de la familia 

de la Poaceas. No se ha encontrado frecuentemente en los árboles de la zona del cultivo, 

pero si que se ha encontrado en la vegetación colindante a la parcela, dando a suponer 

que, durante los meses de más calor, la usa como refugio. Por estas razones, no parece 

ser un insecto tan polífago como P. spumarius, no obstante, presentan comportamientos 

muy similares (Lopes et al., 2014). 

2.2.1 Biología y ciclo vital de los vectores 

La duración del ciclo biológico y el número de generaciones durante el año, en el caso 

de los Aphrophoridae, dependerá mucho de la especie que se quiera investigar y de las 

condiciones climáticas de la zona que se investiga (Valério et al., 2001). 

En el caso, tanto de P. spumarius como de N. campestris, el ciclo biológico es muy 

similar, por lo que tomaremos como modelo solo al primero.  

Su metamorfosis es sencilla y el ciclo está compuesto por tres fases: huevo, ninfa y 

adulto, teniendo solo una generación anual. Pasa el invierno en forma de huevo, aunque, 

en regiones cálidas, se ha observado que puede pasar el invierno como adulto escondido 

en la vegetación (Saponari et al., 2014). 

Los huevos pasan el invierno en estado de diapausa, aproximadamente 100 días, 

eclosionando a principio de primavera. Cabe destacar que los huevos necesitarán una 

humedad superior al 80% para que puedan eclosionar, cosa que limita su distribución 

geográfica (West and Lees, 1988, Weaver and King, 1954). 

Inmediatamente después de la eclosión, las ninfas se desplazarán hacia la vegetación 

buscando alimento y protección. Tardarán de 5 a 8 semanas en completar su ciclo, 

pasando por 5 estadios diferentes y protegiéndose con una espuma mucilaginosa que los 

resguarda de los factores climáticos y los depredadores (Saponari et al., 2014). 

En el clima mediterráneo los primeros adultos aparecen durante los meses de abril y 

mayo y permanecen en la cubierta vegetal hasta que las temperaturas empiezan a 

elevarse y la vegetación a secarse por efecto del aumento de la evapotranspiración. En 

ese momento se retirarán de la cubierta y se colocarán en la vegetación colindante a la 

parcela para refugiarse de las altas temperaturas, incluso se ha observado como estos 

individuos se esconden en las paredes u otras estructuras presentes en la parcela para 

evitar los episodios fuertes de calor (Morente and Ferreres, 2018). 
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Los adultos de P. spumarius emiten señales de vibración para lograr el apareamiento, 

esta llamada interactiva entre machos y hembras permite a los machos localizar a las 

hembras para el apareamiento. La respuesta femenina desencadena la emisión de una 

canción de cortejo masculino (XF-ACTORS y POnTE, 2017). 

Los machos están activos sexualmente desde el primer día que emergen como adultos, 

mientras que las hembras comienzan la llamada 60 días después de la emergencia (XF-

ACTORS y POnTE, 2017). 

Una vez la vegetación herbácea vuelve a germinar, durante los meses de septiembre y 

octubre, los individuos adultos vuelven sobre la cubierta vegetal y es allí donde realizarán 

la puesta (Morente and Ferreres, 2018). En zonas climáticas más cálidas, aunque en el 

abdomen de las hembras se detecten huevos a mediados de octubre, no empiezan su 

puesta hasta diciembre, y esta se puede extender hasta marzo (Durán et al., 2018) 

 

Figura 8: Ciclo de vida de los principales vectores de X. fastidiosa, explicación de la hipótesis de propagación de la 
bacteria en el cultivo. Fuente: Almeida, 2016. 

Estos insectos realizan la puesta sobre los restos de la vegetación seca que se encuentra 

en el suelo. Los huevos van unidos con una espumilla blanca endurecida y son ovalados 

y de color amarillento con una mancha anaranjada en cada uno de los extremos. Van en 



   
 

 24 

grupos de diferente tamaño, pueden ir de 1 a 30 huevos en cada puesta, aunque la media 

más común es 7 (Morente and Ferreres, 2018). 

En climas templados y fríos, como los que se pueden encontrar en Norteamérica, los 

primeros adultos de P. spumarius tardan más tiempo en aparecer, haciéndolo a principios 

de mayo, cuando las temperaturas empiezan a ser suaves. Aunque el ciclo es parecido al 

que ocurre en zonas más cálidas, las fechas de ovoposición en Estados Unidos se dan en 

septiembre, extendiéndose hasta que mueren los individuos debido a las bajas 

temperaturas (Weaver and King, 1954). 

Un detalle observado en los patrones de comportamiento y migración, tanto en el caso 

de P. spumarius como de N. campestris, es que los adultos tienden a regresar al lugar 

donde nacieron, es decir, después de iniciar su migración en estado adulto para 

protegerse de las altas temperaturas y se dispersan por la parcelas y las parcelas 

colindantes, al entrar el otoño, sobre los meses de octubre y noviembre, cuando estos 

vuelven a la cubierta para realizar la ovoposición, lo harán, en la mayoría de los casos 

observados, en las parcelas donde nacieron (Morris, 1971). 

 

 

Figura 9: De izquierda a derecha, imágenes de las diferentes partes del ciclo de vida de Philaenus spumarius. Estados 
de: huevo, ninfa y adulto. 
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2,2.2 Morfología de los vectores 

El género Philaenus está constituido por al menos ocho especies que se pueden 

estructurar en el grupo de P. spumarius que comprende: P. spumarius, P. tesselatus, P. 

loukasi y P. arslani, y en el grupo de P. signatus formado por otras cuatro especies: P. 

signatus, P. italosignus, P. maghresignus y P. tarifa (Drosopoulos, 2003). 

Aunque la especie más extendida sea P. spumarius, también se pueden detectar otras 

especies en la Península Ibérica. Estas especies únicamente se pueden diferenciar 

mediante la genitalia de los machos (Drossopoulos et al, 2000). 

 

Figura 10: Diferencias entre el aparato reproductor del macho (izquierda) y la hembra (derecha) de P. spumarius.  

En la Figura 10 se puede apreciar la diferencia de genitalia entre los individuos de P. 

spumarius machos (izquierda) y las hembras (derecha). 

Los adultos del género Philaenus, sobretodo P. spumarius, presentan una gran variedad 

de morfotipos entre los que se encuentran: populella, typica, marginella, fasciata, 

trilineata, vitata, quadrimaculata, leucophathalmus, lateralis, giba y leucocephalus entre 

los más predominantes. No obstante, existe un gradiente entre lo que se conoce como 

estándares de estas formas, por lo que se pueden apreciar morfotipos que no han sido 

descritos (Durán et al., 2018). 

A pesar de la gran variabilidad de coloración, si se observa una determinada población 

en un punto concreto, por regla general dominarán ciertos patrones. También ocurre que 

poblaciones próximas geográficamente, pero con diferencias en cuanto a vegetación, 

laboreo, etc., también se diferencian en la coloración de sus Philaenus. Inclusive dentro 

de cada población existen diferencias importantes entre los sexos en lo referido a la 

proporción de cada morfotipo (Durán et al., 2018). 
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2.2.3 Distribución geográfica y hábitos de alimentación 

La dependencia, tanto de P. spumarius como de N. campestris, de las condiciones 

climáticas, limita sus áreas de dispersión a zonas templadas con elevada humedad 

(Chmiel and Wilson, 1979; Halkka and Halkka, 1990). 

Su distribución es muy amplia, pudiéndose encontrar en diferentes altitudes y latitudes 

de la región Holoártica, desde Norteamérica hasta Japón y pasando por Europa y Rusia 

(Stewart and Less, 1996). También se han descrito en el norte de África, Sudamérica y 

Nueva Zelanda, donde han sido introducidos (Thompson, 1984). 

P. spumarius se encuentra ampliamente distribuido por gran parte de la región 

Paleártica y se extiende hasta el Neártico. También se puede encontrar en otras zonas 

templadas y muchas islas oceánicas (Maryanska-Nadachowska et al., 2012). 

N. campestris muestra una mayor predilección por las Poaceas y no es tan polífago, ni 

como ninfa y tampoco como adulto (Lopes et al., 2014), mientras que, como se ha 

comentado, la ninfa y el adulto de P. spumarius son altamente polífagos (Ossiannilsson, 

1981). Por esta razón, se pueden encontrar individuos en zonas tan diferentes como 

praderas, cultivos abandonados, tierras de cultivo, cunetas, riveras, bosques, terrenos 

pantanoses, jardines, etc. (Yurtsever, 2000).  

 

Figura 11: Ninfa de Philaenus spumarius alimentándose de la vegetación de la cubierta. FUENTE: M.A. Miranda, 2018 

Debido a esta elevada polifagia, se han registrado un gran número de plantas 

hospedadoras (Delong and Severin, 1950; Weaver and King, 1954), aunque se ha podido 

comprobar que tiene una mayor predilección por las plantas fijadoras de nitrógeno, esto 
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podría deberse a que presentan mayores concentraciones de aminoácidos en el xilema 

(Thompson, 1994). 

 También se muestra una gran predilección, en el caso de los primeros estadios ninfales, 

por las plantas vivaces con la base en roseta o cuyas hojas sean opuestas y muy juntas, 

ya que es en este tipo de vegetación donde encuentran protección ante las condiciones 

climáticas adversas hasta que son capaces de producir las primeras espumas (Weaver 

and King, 1954). 

Los adultos, por otra parte, tienden a desplazarse a otras zonas por culpa de las siegas, 

del pastoreo o de la pérdida de turgencia de las plantas cuando las temperaturas 

empiezan a subir. Estos se establecerán en nuevas áreas donde encuentren 

hospedadores con los requerimientos alimenticios que necesiten en ese momento 

(Cornara et al., 2016; Morente et al., 2017). 

2.3 ADQUISICIÓN E INOCULACIÓN DE X. fastidiosa 

Las particularidades de la bacteria X. fastidiosa hacen que se requieran vectores 

especializados en alimentarse del xilema para poder transmitirse (Raven, 1983). Aunque 

existan hemípteros capaces de alimentarse del floema y del mesófilo que, puntualmente, 

puedan alimentarse del xilema, estos no tienen la capacidad de transmitir la bacteria 

(Purcell, 1981). 

Desde el primer momento en el que el insecto adulto se alimenta de una planta 

infectada, X. fastidiosa coloniza lentamente la cutícula del precibario y la bomba cibarial 

formando biopelículas en toda la zona (Purcell et al., 1979), la bacteria será retenida y 

posteriormente expulsada a otra planta durante la alimentación del vector (Purcell, 

1989). 

Se debe añadir que la efectividad en la transmisión del patógeno aumenta 

proporcionalmente con el tiempo de adquisición al que está expuesto el vector (Purcell 

and Finlay, 1979). Al alimentarse del xilema, P. spumarius y otros vectores pasan gran 

tiempo en contacto con la planta, pues los nutrientes se encuentran muy diluidos 

haciendo que los insectos tengan que succionar grandes cantidades de savia para 

completar sus requerimientos nutricionales (Horsfield, 1977). 
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Durante los primeros días de la adquisición, la baja concentración que hay en el aparato 

bucal del insecto hace que la bacteria sea indetectable, aunque el vector sea infectivo 

(Purcell et al., 1979).  

Hay numerosos factores que afectan a la eficacia de adquisición de la bacteria, por 

ejemplo, la densidad de población bacteriana en la planta hospedadora, pues un mayor 

número de células facilita el encuentro vector-patógeno (Hill and Purcell, 1997; Almeida, 

2016). De la misma forma, una distribución más heterogénea de la bacteria en la planta, 

junto con las preferencias alimentarias del vector por la especie de planta y la zona de la 

planta donde alimentarse, son también un factores determinantes (Daugherty et al., 

2010). 

En cuanto a la inoculación, al igual que la adquisición, se hace mas efectiva con el 

aumento del tiempo en que el vector está en contacto con el xilema de la planta sana 

(Almeida and Purcell, 2003). Se ha podido observar que muchas de las células inoculadas 

en una planta sana mueren, por lo cual un mayor tiempo de inoculación favorecerá un 

mayor asentamiento de bacterias en la planta (Almeida et al., 2005).  

Por otra parte, la densidad de la bacteria en el vector no está relacionada con la 

eficiencia en la transmisión (Hill and Purcell, 1995), ello implica que el número de 

inoculaciones en una planta sea más importante que el número de bacterias introducidas 

por cada vector (Almeida, 2016). Un mayor número de inoculaciones también facilita la 

colonización del xilema, pues la biopelícula que forma X. fastidiosa crecen lentamente 

colonizando la red de vasos del xilema desde el punto de entrada, por lo que, a más 

puntos de entrada, más se acelera la aparición de síntomas (Costa et al., 2000). 

Hay otro factor importante que determina el éxito de la transmisión y es el estado 

fisiológico de la planta en el momento de la inoculación (Almeida et al., 2005).  

Todos estos puntos anteriores deben ir unidos a la existencia de una gran cantidad de 

vectores y a la gran cantidad de hábitats en los que pueden desarrollarse, ello provoca 

que actualmente, en zonas del sureste de Estados Unidos, el control de estos vectores 

sea poco efectivo (Purcell, 2014). 

La problemática no reside solamente en la dificultad del control de los vectores, sino en 

la aparición de nuevos vectores, como fue el caso de H. vitripennis en Estados Unidos, 

que provocó un gran daño al cultivo de la vid durante los primeros años y, en la 

actualidad, sigue siendo complicado controlarla. Esto hace que el estudio de los 
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potenciales vectores de X. fastidiosa y de su eficiencia como vector de la enfermedad sea 

imprescindible para su futuro control (Purcell, 2014). 

2.4 MÉTODOS DE CONTROL 

Al no existir una cura para la bacteria de X. fastidiosa, son más frecuentes los métodos 

de control dirigidos a los vectores (Almeida et al., 2005) o el desarrollo de variedades 

resistentes o tolerantes. 

Los métodos de control de vectores como H. vitripennis en Estados Unidos se centran 

en reducir el número de individuos en grandes áreas, manteniéndolos fuera de los 

viñedos y manipulando su interacción con estos. Para ello se utilizan agentes de 

biocontrol e insecticidas (Wendel et al, 2004). Los piretroides han resultado ser útiles 

para este tipo de insectos (Hix et al., 2003), también otro tipo de insecticidas como los 

neonicotinoides, los reguladores de crecimiento (Akey et al., 2002), el caolín (Almeida et 

al., 2005) cuyo uso junto a los neonicotinoides ha dado muy buenos resultados (Redack 

and Blua, 2002), así como los derivados del Neem (Akey et al., 2002). También se 

encuentran un buen número de hongos entomopatógenos (Kanga et al., 2004) y 

parasitoides, así como los depredadores comunes de este tipo de insectos como son las 

arañas, mantis, avispas, etc. (Morgan et al., 2000) que contribuyen a un control natural 

de los vectores.  

Un caso más complicado es el de los afrofóridos como P. spumarius y N. campestris, 

pues muchos de ellos, hasta el momento, no habían sido considerados plagas (Valério et 

al., 2001). A pesar de ello, observando la dinámica poblacional y el ciclo de vida de P. 

spumarius, se llega a la conclusión que la fase ninfal es la más adecuada para la aplicación 

de insecticidas de forma eficiente, también el manejo de la vegetación herbácea durante 

este periodo para evitar el paso de la ninfa a adulto (Whittaker, 1973). También hay 

autores, como Weaver (1951), que apuestan por la aplicación de insecticidas durante el 

otoño, con el fin de eliminar la mayor cantidad posible de adultos en esta época y reducir 

la ovoposición. 

Los adultos de P. spumarius son también atacados por diferentes especies de hongos 

entomopatógenos pertenecientes al género Entomophthora sp. (BenZe´Ev and Kenneth, 

1981). Sin embargo, aunque exista el registro de diferentes vertebrados e invertebrados 
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que actúan como enemigos naturales, parece que la presión de depredación sobre esta 

especie es baja (Whittaker, 1973). 

Como caso particular existe un díptero, Verrallia aucta (Fallén) (Diptera: Pipinculidae) 

que presenta una alta tasa de parasitismo sobre los adultos de P. spumarius a los que 

esteriliza (Harper and Whittaker, 1976). También se han descrito diferentes especies de 

himenópteros parasitoides de huevos de P. spumarius pertenecientes a las familias 

Mymaridae y Eulophidae en Ohio, Estados Unidos (Weaver and King, 1954). 

 

Figura 12: De izquierda a derecha, efectos del hongo Entomophthora sp. Sobre un individuo sano e imágenes de 
Verrallia aucta que actúa como enemigo natural de adultos de P. spumarius. FUENTE: Alex Wild y Rui Andrade. 

 

3. PROBLEMAS E IMPORTANCIA ECONÓMICA 

X. fastidiosa es una bacteria de cuarentena que ocasiona un gran número de 

enfermedades y que afecta a un gran número de especies vegetales de gran importancia 

económica (Purcell, 1997), por ello es fácil suponer que su importancia a nivel económico 

es muy elevada y que puede llegar a generar perdidas millonarias según en muchos 

cultivos (Landa, 2017). 

Un ejemplo muy claro es la Enfermedad de Pierce que afecta a las vides de California 

(X. fastidiosa subsp. fastidiosa), ocasionando pérdidas anuales de 104 millones de 

dólares, no solo por el coste de arrancar y suplantar las vides infectadas, cuyo coste 

supones unos 56 millones de dólares al año del total, sino también por toda la 

investigación llevada a cabo para lograr encontrar una solución y poder combatir la 

bacteria, suponiendo un coste de 48 millones de dólares al año del total (Tumber et al., 

2014). 

En el caso de los almendros, el problema no es tan severo, ya que la pérdida media de 

rendimiento es del 20-40% de la cosecha. Los árboles infectados pueden morir entre los 
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3 u 8 años después de la infección y la pérdida de la cosecha no se incrementa con los 

años, sino que fluctúa como en los sanos. Los árboles mueren solamente en un 9% de los 

casos y los estudios indican que la dispersión árbol-árbol es baja, por lo que puede ser 

rentable mantener los árboles adultos (Moller et al., 1974; Sisterson et al., 2012). 

El problema actual en Baleares no es solo la gran expansión de la bacteria en la isla, sino 

todas las medidas de prevención, contención y erradicación que se han tenido que llevar 

a cabo debido al artículo 7 de la Decisión de ejecución (UE) 2016/764 de la Comisión, 

donde se establece que se deben eliminar de forma inmediata todos los vegetales 

infectados de X. fastidiosa del territorio Balear. 

La declaración de existencia de X. fastidiosa en Baleares provocó que este territorio 

entrara dentro de la zona demarcada, según lo establecido en la Decisión de ejecución 

(UE) 2016/764 de la Comisión. Desde este momento, según la Orden APM/21/2017, se 

prohibió la salida de material vegetal, incluido en las listas de la Decisión de ejecución 

(UE) 2015/764 de la Comisión, que pueda estar infectado desde cualquier punto del 

territorio Balear. 

Por lo tanto, actualmente X. fastidiosa supone un riesgo para la agricultura balear, si 

bien, hasta la fecha no existen datos sobre su posible impacto desde su año de detección 

en 2016. El coste actual asociado a la presencia de la enfermedad se centra en la ayudas 

que se han proporcionado a los agricultores y el coste de las medidas de destrucción de 

las plantas que se detectan como positivas a la bacteria. 

Actualmente la enfermedad de Pierce cuesta 104 millones de dólares cada año, 48 

millones por investigación y 56 millones por pérdidas de producción y reemplazo de las 

cepas de vid. En Brasil la pérdida de rendimiento por la Clorosis Variegada de los Cítricos 

asciende a 100 millones por año. En Apulia, debido al OQDS de los olivos, se calcula que 

puede haber ya un billón de euros de pérdidas y 10 millones de olivos infectados  

El MAPA 1 ha destinado casi 4,5 millones de euros a la vigilancia y erradicación de X. 

fastidiosa y, en Baleares, el Gobierno de Baleares y el Ministerio de Agricultura pretenden 

destinar más de un millón de euros para la investigación de X. fastidiosa en Baleares, a 

este importa hay que añadirle el coste que supone la erradicación y las ayudas que se 

han tenido que ofrecer al campo Balear. 

                                                      
1 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España 



   
 

 32 

Por otro lado, los positivos no dejan de ascender, hasta el 9 de noviembre del 2018 se 

confirmaron 820 positivos de X. fastidiosa en Baleares, lo cual aumenta más los costes de 

erradicación y ayudas a los que tiene que hacer frente el Gobierno y el Ministerio Balear 

(Serra, 2018). 
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OBJETIVOS 

1. Determinar la abundancia de los vectores potenciales de Xylella fastidiosa en 

Baleares, Philaenus spumarius y Neophilaenus spp. 

2. Realizar un seguimiento de las variaciones estacionales de ninfas y adultos de los 

principales vectores de Xylella fastidiosa, Philaenus spumarius y Neophilaenus 

spp. 

3. Observar las diferencias de capturas que existen entre las parcelas con un elevado 

mantenimiento y aquellas con un mantenimiento mínimo.  

4. Analizar la presencia de la bacteria Xylella fastidosa en los individuos recolectados 

en campo. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

A continuación, se explicará el material y métodos utilizados para la realización de este 

proyecto a lo largo del 2018-2019. Este trabajo forma parte de un proyecto financiado 

por la European Food Safety Authority EFSA “Collection of data and information in 

Balearic Islands on biology of vectors and potential vectors of Xylella fastidiosa”. 

1. DISEÑO EXPERIMENTAL 

1.1 PARCELAS SELECCIONADAS 

Para la realización del proyecto se seleccionaron un total de nueve fincas distribuidas 

por diferentes puntos de Mallorca.  

Las parcelas seleccionadas tenían un conjunto de características similares en cuanto al 

manejo y accesibilidad, fueron escogidas por tener un manejo ecológico y dejar la 

cubierta vegetal, práctica escasa en según que cultivos, de esta forma los resultados 

obtenidos se podrían comparar mejor entre ellas.  

Se escogieron un total de 9 parcelas, 3 de vid, 3 de almendros y 3 de olivo. Todas las 

parcelas llevaban a cabo un manejo ecológico del cultivo con la característica de dejar 

cubierta vegetal en el suelo, ya fuese de origen natural o agrícola.  

 

Figura 13: Distribución de las parcelas seleccionadas para el proyecto, en amarillo las parcelas de almendro, en verde 
las parcelas de olivo y en rojo las parcelas de vid.  

Del total de las parcelas, como se aprecia en la Figura 13, 4 se encuentran en Inca, 4 en 

Manacor y 1 en Algaida. Por petición de algunos de los propietarios no se dará el nombre 
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ni localización exacta de las parcelas, sino que se las enumerarán y se explicarán sus 

características.  

- Parcela 1: Situada en Inca, es una parcela de almendro joven de 4 años en regadío, 

de la variedad vivot, la parcela ha sido limpiada y puesta a punto hace relativamente 

poco. Se dejó cubierta vegetal desde el primer día, pasando desbrozadora dos veces 

al año. Es una parcela con una cubierta vegetal rica en gramíneas, siendo estas la 

especie con mayor abundancia en los muestreos, seguida por Sonchus y Foeniculum. 

Los árboles de la parcela no presentan ningún síntoma de estar afectados por la 

bacteria, tampoco hay positivos cerca. 

- Parcela 2: Situada en Inca, es una parcela con almendros de varias edades y de 

variedad sin especificar en secano, en la cual se mantiene una cubierta vegetal 

agrícola a base de cereal y leguminosas. Dicha cubierta, según el año, es segada para 

la realización de alpacas o sirve de pasto a las ovejas. Es una parcela con una cubierta 

vegetal rica en gramíneas y leguminosas. Ha habido positivos en la parcela que han 

supuesto la tala de varios árboles.  

- Parcela 3: Situada en Manacor, es una parcela de almendro de avanzada edad y 

variedad desconocida en secano. Se trata de una finca abandonada que se recuperó 

hace una serie de años y en la cual se deja la cubierta vegetal, que es desbrozada 

dos veces al año. Es una parcela con una cubierta vegetal rica en especies como 

Sonchus, Calendula, Plantago y Chrisanthemum, entre las más frecuentes. No se ha 

detectado por el momento ningún positivo, aunque hay árboles que parecen 

afectados. 

- Parcela 4: Situada en Inca, es una parcela de olivos de variedades arbequina y picual 

y edad avanzada, aproximadamente 12 años, en secano. La cubierta vegetal está 

presente desde el primer día, es natural y se siega con frecuencia. También en 

determinados años, pastan las ovejas en la parcela. Es una parcela con una cubierta 

vegetal rica en especies como Sonchus, Trifolium, Plantago y Carduus entre otras. 

Por el momento no se han detectado positivos, pero parce haber sintomatología en 

algunos árboles.  

- Parcela 5: Situada en Inca, es una parcela de con olivos de varias edades, de variedad 

sin especificar y en secado, se encuentran entremezclados con acebuches. Se 

mantiene una cubierta vegetal agrícola a base de cereal. Dicha cubierta sirve de 
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pasto para las ovejas. Es una parcela con una cubierta vegetal rica en gramíneas y 

otras especies como Diplotaxis y Chrysanthemum. No parece haber árboles 

afectados, pero si que ha habido problemas en parcelas cercanas.  

- Parcela 6: Situada en Manacor, es una parcela con olivos de variedad arbequina y 

picual, en secano y de edad media, alrededor de 8 o 9 años. Se mantiene una 

cubierta agrícola a base de leguminosas que posteriormente son incorporadas al 

suelo. La vegetación entre árboles de la misma fila se desbroza con poca frecuencia. 

Es una parcela rica en leguminosas y otras especies como Chrysanthemum. No 

parece haber árboles afectados, pero si que ha habido problemas en parcelas 

cercanas.  

- Parcela 7: Situada en Manacor, es una parcela de vid de avanzada edad y variedad 

Callet, con regadío. Hace bastante tiempo que se deja la cubierta vegetal natural y 

se desbroza dos veces al año. Es una parcela rica en especies como Calendula, 

Sonchus y Chrisanthemum entre muchas otras, existe una gran diversidad. Ha 

habido positivos que han obligado a arrancar varias cepas. 

- Parcela 8: Situada en Manacor, es una parcela de vid joven, con 6 o 7 años, y de la 

variedad Chardonnay blanco, en regadío. Es una parcela reciente en la que hace 

poco tiempo se deja la vegetación natural entre calles, desbrozándose cuando 

supera una determinada altura. Es una parcela rica en gramíneas y, en menor 

frecuencia, otras especies como Sonchus y Trifolium. No existen positivos próximos 

ni las cepas presentan alguna sintomatología de la bacteria.  

- Parcela 9: Situada en Algaida, es una parcela de vid de mediana edad y variedad 

Callet. Entre filas encontramos alternas la cubierta vegetal natural con una cubierta 

agrícola a base de cereal y leguminosa la cual se tritura y se siega en su época. Es 

una parcela rica en gramíneas y leguminosas y, en menor frecuencia, otras especies 

como Chrysanthemum. Esxisten positivos en parcelas próximas, pero no se han 

encontrado cepas infectadas en la parcela. 
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Figura 14: Imagen de algunas de las parcelas utilizadas para el proyecto.  

En todas las parcelas seleccionadas se ha aplicado el mismo método de muestreo y se 

han analizado, posteriormente, los resultados. 

1.2 CALENDARIO DE LAS TAREAS A REALIZAR 

El conjunto de tareas realizadas a lo largo de 2018-2019 se puede ver en la siguiente 

tabla de forma resumida. 

 MES 

TAREAS E F M A M J J A S O N D 

Muestreo ninfas             

Muestreo vegetación             

Muestreo árboles             

Muestreo lindes             

Recolección y preparación de muestras             

 

 Año 2018 

Figura 15: Calendario de las tareas a realizar en el proyecto a lo largo de 2018-2019. 



   
 

 39 

Aunque no se aprecie en la tabla anterior, a parte de todas las tareas realizadas también 

se encuentra el trabajo de elaboración de una base de datos y de búsqueda bibliográfica. 

2. SEGUIMIENTO EN CAMPO 

2.1 SEGUIMIENTO DE NINFAS 

Debido al ciclo de vida de P. spumarius y Neophilaenus spp., a principios de marzo, si la 

temperatura y la humedad son las adecuadas, las primeras ninfas empezarán a emerger 

de los huevos, subiendo a los brotes tiernos de la vegetación para alimentarse. (Morente 

and Ferreres, 2018). 

Para el seguimiento de las ninfas se ha utilizado un marco rectangular de 1 m2, el cual 

es arrojado al azar sobre la vegetación de la parcela durante 30 repeticiones siguiendo 

un transecto de 15 metros. En cada repetición se anotará y, posteriormente, se rellenará 

una base de datos con: 

- El porcentaje de cobertura herbácea presente, que puede variar del 25% si solo hay 

un cuarto del marco con cobertura herbácea, al 100% si no existe ningún espacio 

dentre del marco sin cobertura herbácea.  

- La especie vegetal predominante, que será aquella o aquellas que muestren una 

mayor predominancia, es decir, almenos un 50% del marco deberá estar compuesto 

por esta especie o especies. 

- El número de espumas, todas las espumas que se encuentren dentro del marco en 

su respectiva planta. 

- La planta sobre la cual se encuentran, la especie de la planta sobre la que se 

encuentra la espuma sea o no la especie vegetal predominante en el marco. 

- La posición que ocupa en la planta puede ser en la base, en el medio o arriba, este 

parámetro dependerá de la especie vegetal donde se encuentra la espuma, pero 

normalmente si se encuentra a menos de 5 centímetros de las raíce se considerará 

base, si se encuentra a menos de 5 centímetros de la yema apical se considerará 

parte alta, y si se encuentra entre medias de las dos anteriores, se considerará parte 

media. 
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- El número de ninfas por espuma, se abrirá la espuma mediante un pincel sin hacer 

daño a las ninfas y se contará el número de estas por cada espuma que se 

encuentre. 

- La especie de vector a la que corresponde la ninfa se observará si las ninfas 

pertenecen a P. spumarius o a Neophilaenus spp. 

- Su estado ninfal entre 1 y 5 de cada ninfa encontrada en el muestreo.  

 

Figura 16: Muestreo mediante recuadro de las densidades de ninfas en la vegetación. FUENTE: M.A. Miranda 

Mediante este seguimiento se puede determinar la densidad poblacional de ninfas por 

por m2 en las parcelas, la evolución progresiva de los estadios ninfales, las especies de 

plantas con mayor abundancia de ninfas y, además, permite establecer una relación con 

el número de adultos que posteriormente se capturen en la parcela. 

2.2 SEGUIMIENTO DE ADULTOS 

2.2.1 Seguimiento de adultos en la cubierta vegetal 

Los primeros adultos aparecen durante los meses de abril y mayo y permanecen en la 

cubierta vegetal hasta que las temperaturas empiezan a elevarse y la vegetación a 

secarse. Durante los meses en los que se encontraba cubierta vegetal en las parcelas se 

realizó un barrido de la cubierta para determinar la población de adultos. 

El barrido se llevó a cabo mediante una manga entomológica (Caza mariposas plegable 

en forma de raqueta formada con una estructura de 38 cm de lado y un mango 

telescópico de 45 cm a 75 cm de largo, con tela dura y de color blanco elaborada con 

poliéster, comprado en Entomopraxis).  

Se realizó un barrido de la vegetación con la manga en 2 m2 del terreno sobre la cubierta 

vegetal con 5 repeticiones en puntos determinados mediante un transecto de 30 metros. 

Los individuos capturados se clasificaron en campo determinando el sexo y la forma de 

acuerdo con su patrón de coloración de las alas anteriores (populella, typica, vittata, 
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trilineata, praeusta, fasciata, gibba, leucocephala, marginella, lateralis, quadrimaculata, 

albomaculata o leucophthalma). En cada parcela se recolectaron únicamente 1 de cada 

3 individuos para no alterar las poblaciones de la parcela. Dichos individuos fueron 

analizados mediante métodos moleculares para determinar la presencia de la bacteria 

en su aparato bucal.  

 

Figura 17: Muestreo de cubierta mediante manga entomológica. FUENTE: S. Delgado 

Debido al hecho que, en regiones cálidas, se ha observado que tanto P. spumarius como 

N. campestris, pueden pasar el invierno como adultos escondidos en la vegetación 

(Saponari et al., 2014), es recomendable que los mangueos sobre cubierta se realicen 

durante todo el año, aunque en el 2018 no fue posible.  

2.2.2 Seguimiento de adultos en los árboles del cultivo 

A finales de mayo, cuando empiecen a elevarse las temperaturas, los adultos 

abandonan la cubierta vegetal para establecerse en la vegetación colindante o en los 

árboles que se encuentren en la parcela. Se trata de un comportamiento típico de estos 

individuos y de muchos otros para refugiarse de las altas temperaturas (Cornara et al., 

2018). Por esta razón, a partir de mediados de mayo se inició el muestreo de árboles y 

lindes. 

Para el muestreo de los árboles, en el caso de las parcelas de olivo y almendro, se 

escogieron al azar 18 árboles distribuidos por toda la parcela. En estos árboles se 

realizaron un total de 20 mangueos rodeando la totalidad de la copa del árbol. De los 

individuos capturados se anotaron los mismos parámetros que en el caso del muestreo 

sobre la cubierta vegetal. De la misma forma se capturaron 1 de cada 3 individuos para 

el diagnóstico molecular de X. fastidiosa. En el caso de las parcelas de vid, se realizararon 

100 mangueos por fila, con un total de 5 repeticiones eligiendo 5 filas al azar, y se 

procedió del mismo modo explicado anteriormente con los individuos capturados. 
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Figura 18: Muestreo en vid y olivo mediante manga entomológica. FUENTE: S. Delgado 

2.2.3 Seguimiento de adultos en los lindes de los cultivos  

En el caso de las lindes de las parcelas, al igual que el barrido vegetal, se realizaron 

mangueos de 2 m2 sobre la vegetación, repitiendo el proceso 5 veces alrededor de la 

parcela. Los individuos recolectados se procesaron de la misma forma que en los casos 

anteriores. 

3. ANÁLISIS Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS 

Después de la realización del mangueo, con los individuos capturados en la manga 

entomológica se determinó: 

- La especie: P. spumarius, N. campestris u otros individuos potenciales de ser vector. 

- El sexo: si es macho o hembra. 

- La forma: en el caso de P. spumarius encontramos una gran diversidad de formas. 

Los individuos son identificados mediante una clave taxonómica extraída del libro de 

Biedermann, R. y Niedringhau, R. (2009), mediante la cual se pueden diferencia P. 

spumarius de N. campestris a partir de morfología, P. spumarius es más globoso que N. 

campestris, su tamaño, P. spumarius es más grande que N. campestris y sus patas 

traseras, siendo diferente el número de púas de la tibia y del primer tarso. También, 

mediante la misma clave, se pueden clasificar las diferentes formas fenotípicas de 

coloración de P. spumarius. 

3.1 PREPARACIÓN DE LOS ADULTOS PARA EL ANÁLISIS MOLECULAR 

En primer lugar, se seleccionaron 1 de cada 3 adultos capturados que fueron 

preservados en criotubos con etanol 96° y a -20°C hasta su preparación para análisis 

molecular.   
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El diagnóstico molecular de X. fastidiosa se llevó a cabo únicamente en los aparatos 

bucales de los adultos. Para ellos, se realizaron disecciones de la cabeza de los insectos 

en condiciones estériles, eliminando los ojos, ya que, según algunos autores, puede 

inhibir la reacción de PCR para detectar X. fastidiosa. Los aparatos bucales extraídos se 

conservaron en etanol 96 y se enviaron al laboratorio de Microbiología de la UIB para su 

análisis. El protocolo de dicho análisis es el recomendado por la EPPO (2016) PM 7/24 (2) 

Xylella fastidiosa. 

3.2 ANÁLISIS DE DATOS 

Para evaluar las diferencias entre parcelas se utilizó el programa SPSS (1968, IBM) 

mediante el análisis de ANOVA de un factor que permitió comparar si las medidas de una 

variable eran diferentes entre los grupos de otra variable.  

 En todos los análisis de ANOVA realizados se tenían solo dos variables, una dependiente 

(que es cuantitativa) y una independiente (que es categórica).  

Los análisis realizados fueron los siguientes: 

- Teniendo como variable dependiente el nº de ninfas/m2 y como independiente la 

especie vegetal, se observó si existían diferencias significativas en cuanto a las 

densidades de ninfas según la especie vegetal. 

- Usando como variable dependiente el nº de afroforidos/m2 y como independiente 

el tipo de cultivo de la parcela, se observó si existían diferencias significativas en 

cuanto a los niveles poblacionales y el tipo de cultivo. 

- Usando como variable dependiente el nº de afroforidos/m2 y como independiente 

el tipo de manejo de la parcela, se observó si existían diferencias significativas en 

cuanto a los niveles poblacionales y el tipo de manejo. 

- Usando como variable dependiente el nº de afroforidos/m2 y como independiente 

el tipo de cubierta de la parcela, se observó si existían diferencias significativas en 

cuanto a los niveles poblacionales y el tipo de cubierta de la parcela. 

De esta forma, una vez obtenidos los resultados, si la significación era menor que 0,05 

se consideraba que las dos variables estaban relacionadas y que por consiguiente había 

diferencias significativas entre ellas. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1. ESTUDIO DE LAS NINFAS DE LOS VECTORES DE X. fastidiosa 

1.1 DINÁMICA ESTACIONAL  

En la Figura 19 se puede observar la evolución del ciclo ninfal de los individuos de P. 

spumarius y Neophilaenus spp. durante las semanas de muestreo en Mallorca sin separar 

entre tipos de cultivos. Las primeras espumas comenzaron a aparecer la tercera semana 

del mes de marzo, cuando las temperaturas empezaron a ser cálidas. 

 

Figura 19: Evolución del ciclo ninfal de P. spumarius y Neophilaenus spp. durante las semanas de muestreo en Mallorca 
durante el 2018.  

La época de ninfas se alargó hasta la primera semana de mayo, coincidiendo con los 

resultados de Miranda et al. (2017), las ninfas tardaron de 5 a 8 semanas en completar 

su ciclo, pasando por 5 estadios diferentes. 

En cuanto al desarrollo de las ninfas por tipo de cultivo, en todas las parcelas 

observadas, el ciclo estacional ha sido similar, variando únicamente a nivel de abundancia 

de espumas e individuos. 

En la Figura 20 se representa el número de ninfas de P. spumarius y Neophilaenus spp. 

encontradas en las parcelas de vid. En total se hallaron 245 ninfas de P. spumarius y 10 

de Neophilaenus spp. a lo largo de todo el muestreo realizado en el cultivo de la vid, con 

un pico máximo de casi 0,35 ninfas por m2. Se observa que en la tercera semana del mes 
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de marzo la aparición de ninfas de da de forma progresiva, y posteriormente, durante la 

primera semana de mayo, las poblaciones de ninfas de P. spumarius van descendiendo 

mientras que de Neophilaenus spp. ya no hay observaciones. 

El pico más grande de ninfas, tanto de P. spumarius como de Neophilaenus spp. se 

produjo durante la primera semana de abril, en la que se encontraron 91 ninfas de P. 

spumarius y 6 de Neophilaenus spp. 

 

Figura 20: Evolución del ciclo ninfal de P. spumarius y Neophilaenus spp. durante las semanas de muestreo en Mallorca 
durante el 2018 en el cultivo de la vid. 

 

Figura 21: Evolución del ciclo ninfal de P. spumarius y Neophilaenus spp. durante las semanas de muestreo en Mallorca 
durante el 2018 en el cultivo del olivo.  
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Figura 22: Evolución del ciclo ninfal de P. spumarius y Neophilaenus spp. durante las semanas de muestreo en Mallorca 
durante el 2018 en el cultivo del almendro.  

En la Figura 21 se representa el número de ninfas de P. spumarius y Neophilaenus spp. 

encontradas en las parcelas de olivo. En total se hallaron 261 ninfas de P. spumarius y 31 

de Neophilaenus spp. a lo largo de todo el muestreo realizado en el cultivo del olivo, más 

de 0,45 ninfas por m2, es el cultivo donde se ha encontrado el mayor número de ninfas, 

tanto de P. spumarius como de Neophilaenus spp. En cuanto al patrón estacional, se 

observa que se sigue el mismo patrón estacional que en el caso de la vid, con la diferencia 

que, en olivo, el pico poblacional se da la tercera semana de marzo. 

En la Figura 22 se representa el número de ninfas de P. spumarius y Neophilaenus spp. 

encontradas en las parcelas de almendro. A diferencia de los otros cultivos ya 

comentados, en almendro se observó una menor presencia de ninfas, en concreto 185 

ninfas de P. spumarius y 24 ninfas de Neophilaenus spp, un poco más de 0,25 ninfas por 

m2. En cuanto a las variaciones estacionales, se observa que estas parcelas siguen la 

misma tendencia que en las parcelas de olivo, teniendo el pico poblacional la tercera 

semana de marzo. 

En este caso, las ninfas de P. spumarius desaparecieron la primera semana de mayo, 

como en casos anteriores, mientras que las ninfas de Neophilaenus spp. lo hicieron la 

tercera semana de abril, mucho antes que en otros cultivos. 

La diferencia de abundancia poblacional de ninfas entre el cultivo del almendro y los 

cultivos restantes no parece ser debida al cultivo, pues las especies herbáceas de todas 
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las parcelas eran muy similares (ver apartado 1.1 de Material y Métodos) y las ninfas de 

P. spumarius son altamente polífagas (Ossiannilsson, 1981). Los niveles de Neophilaenus 

spp. son mayores que en las parcelas de vid debido a que las ninfas muestran una mayor 

predilección por las Poaceas, y muchas parcelas de almendro están asociadas con 

cereales (Lopes et al., 2014). 

Según Whittaker (1973), la fase ninfal es la más adecuada para la aplicación de 

insecticidas de forma eficiente y también el manejo de la vegetación herbácea durante 

este periodo evita el paso de la ninfa a adulto.  

Durán et al. (2018), coincide también en que la medida más importante para el control 

de las poblaciones de P. spumarius y Neophilaenus spp. es el manejo de la vegetación 

herbácea durante el periodo de presencia de las ninfas. Se recomienda la eliminación 

temprana de todos aquellos posibles refugios una vez hayan emergido la mayoría de las 

ninfas y antes de la aparición de los primeros adultos. Se recomiendan para ello técnicas 

de laboreo o el uso de herbicidas, no obstante, ello dependerá del lugar y del tipo de 

cultivo que se esté llevando a cabo.  

1.2 LA VEGETACIÓN Y SU RELACIÓN CON LAS NINFAS 

En la Figura 23 se puede observar, de forma global, el número de espumas de 

aphrophoridos, el de ninfas de P. spumarius y el de ninfas de Neophilaenus spp. 

encontrados en diferentes especies vegetales presentes en las parcelas observadas.  

 

Figura 23: Nº total de ninfas y espumas de P. spumarius y Neophilaenus spp. durante el muestreo en Mallorca del 2018.  
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Neophilaenus spp. muestra una gran diferencia con P. spumarius respecto a su 

predilección por determinadas especies vegetales. Así como N. campestris muestra una 

mayor predilección por las Poaceas (Lopes et al., 2014), la ninfa de P. spumarius es 

altamente polífaga (Ossiannilsson, 1981). 

Destaca, en el caso de P. spumarius, su elevada presencia sobre plantas del género 

Chrysanthemum y Sonchus, así como sobre otras plantas con características similares, es 

decir, plantas vivaces con base en roseta o cuyas hojas opuestas estén muy juntas, ya que 

es en este tipo de vegetación donde la ninfas recién emergidas encuentran protección 

ante las condiciones climáticas adversas (Weaver and King, 1954).  

En el caso de leguminosas como Trifolium, podría deberse a que presentan un mayor 

aporte nutricional, se ha podido comprobar que las plantas fijadoras de nitrogeno 

presentan mayores concentraciones de aminoácidos en el xilema, lo que ofrece a estos 

insectos un gran aporte de nutrientes (Thompson, 1994). 

No obstante, cabe decir que, al ser una especie muy polífaga, se adaptará a la 

vegetación de cada parcela, aunque siempre muestre predilección hacia determinadas 

especies vegetales (Ossiannilsson, 1981). 

Por otra parte, Neophilaenus spp. muestra una mayor predilección por gramíneas, 

como por ejemplo las Poaceas y, por tanto, no es tan polífago (Lopes et al., 2014), pues 

solo se han localizado ninfas y espumas de Neophilaenus spp. sobre las gramíneas, 

sembradas o espontáneas, que se encontraban en la parcela. 

 

Figura 24: Nº total de ninfas de P. spumarius y Neophilaenus spp. durante el muestreo en Mallorca del 2018 en el 
cultivo de la vid.  
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En cuanto a la asociación entre ninfas y plantas de la cubierta vegetal por tipo de cultivo, 

en la figura 24, se puede observar que P. spumarius se encuentra en Chrysanthemum, 

Sonchus, Geranium, Daucus o Calendula, especies cuyas conformaciones de hojas le 

ofrezcan mayor protección (Weaver and King, 1954) o cuya composición nutricional sea 

mucho más apetitosa (Thompson, 1994).  

Por otra parte, Neophilaenus spp. se encontró únicamente sobre gramíneas. 

En la Figura 25, se observa el número de ninfas encontrado en diferentes especies 

vegetales de la cubierta vegetal en olivo. Las especies dominantes en las parcelas de los 

cultivos de olivo donde más ninfas se encontraron fueron Chrysanthemum, Sonchus, 

Plantago y Carduus, especies, al igual que lo visto anteriormente, que le confieren una 

mayor protección (Weaver and King, 1954).  

Muchas de las especies vegetales donde se ha encontrado el mayor número de ninfas 

coinciden con las observadas en la región de Apulia (Italia), encontrando también sobre 

especies como Sonchus o Medicago un gran número de individuos (Dongiovanni et al., 

2018).  

Neophilaenus spp. se encontró de nuevo únicamente sobre gramíneas. 

 

Figura 25: Nº total de ninfas de P. spumarius y Neophilaenus spp. durante el muestreo en Mallorca del 2018 en el 
cultivo del olivo.  

Por último, en la Figura 26, se muestra el número de ninfas encontrado en la cubierta 
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principalmente sobre las mismas especies como son Calendula, Carduus, Sonchus, 

Trifolium y Chrysantemum.  

Neophilaenus spp. sigue encontrándose únicamente sobre gramíneas, superando a las 

ninfas de P. spumarius encontradas sobre esta misma especie. 

 

Figura 26: Nº total de ninfas de P. spumarius y Neophilaenus spp. durante el muestreo en Mallorca del 2018 en el 
cultivo del almendro.  

Se ha observado que las ninfas de P. spumarius parecen mostrar una predilección hacia 

unas determinas especies de plantas, sobretodo en sus primeras fases ninfales, pues 

estas les ofrecen mayor protección (Weaver and King, 1954) o una alimentación más 

nutritiva (Thompson, 1994). No obstante, gracias a su elevada polifagia, pueden 

sobrevivir en cualquier parcela donde no sean constantemente molestados 

(Ossiannilsson, 1981). 

Por otra parte, Neophilaenus spp. solo se ha hallado sobre gramíneas. Se ha observado 

como en parcelas donde había escasez de gramíneas, apenas se encontraban ninfas de 

este aphrophorido.  

1.3 EVOLUCIÓN DEL CICLO NINFAL 

La Figura 27 muestra dos estadios P. spumarius que se diferencian entre si por el 

tamaño y la coloración, siendo las ninfas más jóvenes (N2) más amarillentas y pequeñas 

mientras que en las N4 son de mayor tamaño y de color verde.  
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Figura 27: Comparación entre las ninfas N2 y N4 de P. spumarius recogidas durante el muestreo en Mallorca del 2018.  

En la Figura 28 se observa la variación del número de ninfas de P. spumarius por cada 

estadio ninfal a lo largo de los meses de muestreo. En un principio dominaron las ninfas 

de los estadios N2 y N3, mientras que, durante la primera semana de mayor, apenas se 

encontraron otras individuos que no fuesen N5.  

La dinámica de las ninfas coincide con lo dicho por Saponari et al. (2014), pues estas 

han tardado de 5 a ocho semanas en completar el ciclo. 

 

Figura 28: Nº total de ninfas de P. spumarius y su estado ninfal por m2 encontradas durante el muestreo en Mallorca 
del 2018.  

Por otra parte, en la Figura 29 se observa la variación del número de ninfas de 

Neophilaenus spp. por cada estadio ninfal a lo largo de los meses. En este caso el ciclo se 

completa con mayor rapidez que en el de P. spumarius.  
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Figura 29: Nº total de ninfas de Neophilaenus spp. y su estado ninfal encontradas durante el muestreo en Mallorca del 
2018.  

El ciclo de P. spumarius y Neophilaenus spp. no coincide exactamente con lo dicho por 

Durán et al. (2018), donde se ha observado que, tras inviernos cálidos y lluviosos, las 

ninfas empiezan a emerger a principios de febrero y, con inviernos fríos y secos, no lo 

hacen hasta principio de marzo. 

El invierno de 2018 en el territorio Balear fue cálido, pero a la vez seco, no obstante, no 

se puede comparar los resultados debido a que el muestreo no se inició hasta principios 

de marzo.  

La finalización de la época ninfal, por otra parte, si puede compararse con los resultados 

obtenidos con Durán et al. (2018) y se puede observar como el ciclo ninfal de P. spumarius 

acaba dos semanas antes en la región Balear, al contrario que en Sevilla, donde se 

encontraron ninfas hasta finales de mayo.  

Los estudios realizados por Durán et al. (2018) abarcan una totalidad de tres años, 

durante este período, los ciclos de ninfas de P. spumarius han podido llegar a variar un 

mes, emergiendo un mes antes y desapareciendo un mes o quince días antes. 

Dependiendo de las condiciones climáticas que permitan el inicio del ciclo, este se 

adelantará o se atrasará según las observaciones pasadas.  

Cabe destacar que la duración del ciclo es siempre la misma, no obstante, dependiendo 

del inicio de este las ninfas desaparecerán antes o después del estándar visto en la 

bibliografía (Saponari et al., 2014). 
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2. ESTUDIO DE LOS ADULTOS VECTORES POTENCIALES DE X. 

fastidiosa.  

2.1 BIOLOGÍA DE LOS INDIVIDUOS 

2.2.1 Determinación del sexo y forma de los individuos 

De todos los individuos que fueron recolectados, se determinó la especie, el sexo y su 

forma (en el caso de P. spumarius), de esta manera se observó cómo se distribuían las 

poblaciones a lo largo del año en el que se realizó el estudio. 

En la Figura 30 se puede observar cómo se distribuyen el número de individuos 

observados de P. spumarius y N. campestris a lo largo de los meses según su sexo. 

 

Figura 30: Número de individuos machos y hembras de P. spumarius y N. campestris a lo largo de los meses de 
muestreo del 2018.  

Las población de hembras ha sido superior a la de machos de P. spumarius y N. 

campestris durante todo el año excepto en el mes de mayo. Este incremento de machos 

durante el mes de mayo puede ser debido a que los machos de ambas especies están 

activos y sexualmente maduros desde el primer día, mientras que las hembras tardarán 

60 días aproximadamente después de emerger para madurar sexualmente. Esta 

diferencia puede repercutir en las poblaciones del mes de mayo; durante este mes, en el 
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cual muchas ninfas ya son adultas, los machos de P. spumarius y N. campestris pueden 

presentar una actividad elevada y, por lo tanto, estar mucho más presentes en las 

parcelas muestreadas, que las hembras que aun tardarán en madurar (XF-ACTORS and 

POnTE, 2017). 

En el caso de P. spumarius, una característica que se midió a lo largo de todo el año fue 

la forma (morfotipos de coloración) de los individuos observados en campo. En la Figura 

31 se puede apreciar todas las formas que se han encontrado de P. spumarius, además 

de ejemplos de otros individuos encontrados y capturados y un individuo de N. 

campestris. 

 

 

Figura 31: De izquierda a derecha, en la fila superior se observan: P. spumarius f. Populella, P. spumarius f. Fasciata, P. 
spumarius f. Quadrimaculata, P. spumarius f. Marginella, P. spumarius f. Trilineata. De izquierda a derecha, en la fila 
del medio, se observa: P. spumarius f. Lateralis, P. spumarius f. Typica, P. spumarius f. Praeusta, P. spumarius f. Without 
Name, P. spumarius f. Without Name.  
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La diferencia de formas ha sido explicada por algunos autores como la causa de una 

selección natural (Halkka & Lallukka, 1969; Quartau & Borges, 1967; Stewart & Lees, 

1988), mientras que otros autores lo asocian a un proceso aleatorio (Drosopoulos, 2003). 

El polimorfismo de las llamadas espumadora o ranas saltadoras “froghoppers” se enfocó 

durante mucho tiempo solo sobre P. spumarius, ya que está ampliamente distribuido en 

la mayor parte de la región holártica (Quartau & Borges, 1967; Boucelham et al., 1988). 

El polimorfismo de P. spumarius en la zona del mediterráneo no había sido nunca objeto 

de estudio y, además, también existe allí otra especie polimórfica P. signatus. Aunque se 

pensase que la situación taxonómica de las dos especies estaba clara, muchos 

taxónomos, al intentar describir nuevos taxones, se encontraron con serios problemas, 

pues, en 1972, P. spumarius poseía hasta 50 sinónimos, más que cualquier insecto de 

otra especie (Nast, 1972). Este fenómeno se correlaciona al elevado polimorfismo de P. 

spumarius, lo que provoca esa elevada dificultad a la hora de describir los taxones y da 

lugar a ese gran número de sinónimos que se le atribuían (Halkka & Lallukka, 1969; 

Stewart & Lees, 1988). 

Los genetistas llegaron a la conclusión que ambas especies de este género comparten 

el mismo tipo de fenotipos de color que un posible antepasado común (Halkka & Lallukka, 

1969; Stewart & Lees, 1988). En la Figura 32 se observa la distribución de las diferentes 

formas y coloraciones de las distintas especies de Philaenus spp. que han sido 

documentadas (Drosopoulos, 2003). 

 

Figura 32: Distribución de las diferentes formas y coloraciones de P. spumarius en la región mediterránea. FUENTE: 
Drosopoulos, 2003. 
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Durante las últimas dos décadas, estudios morfológicos intensivos con material 

obtenido en Grecia, completándolo con trabajo genético y ecológico, revelaron tres 

especies distintas de Phialenus spp. (Drosopoulos & Asche, 1991; Drosopoulos, 2003). 

Posteriormente se pudo ampliar a toda la región mediterránea, donde hasta ese 

momento solo se conocían dos especies, P. spumarius y P. signatus, obteniendo como 

resultado ocho especies distintas del género Philaenus spp., P. arslani, P. loukasi, P. 

tesselatus, P. spumarius, P. signatus, P. italosignus, P. tarifa y P. maghresignus (Figura 32) 

(Abdul-Nour & La- houd, 1995; Drosopoulos & Remane, 2000).  

El elevado polimorfismo del género Philaenus spp.  se desarrolla por selección visual 

(presión del depredador), es decir, para inducir el camuflaje del individuo de manera que 

pueda sobrevivir durante el largo período de estivación. Esto sucede en zonas 

mediterráneas como la Península Ibérica, donde los individuos del género Philaenus spp. 

siguen siempre unos patrones de polimorfismo que les permiten, una vez llega la época 

estival, sobrevivir este largo período para, posteriormente, volver a la vegetación 

herbácea y realizar la ovoposición. En zonas de Europa donde la vegetación herbácea 

está siempre verde y la ovoposición es posible justo después de la cópula, el polimorfismo 

de P. spumarius está más relacionado con procesos aleatorios, es decir, los individuos, al 

no tener que sobrevivir un largo período de tiempo para poder realizar la ovoposición, 

no tienen una presión tan elevada de los depredadores, lo que hace que las diferentes 

formas que estos adopten son más aleatorias (Drosopoulos, 2003). 

Es posible que este polimorfismo sea específico y esté vinculado a un proceso de 

especialización, no obstante, estas características aún deben examinarse más 

profundamente en esta y otras regiones (Drosopoulos, 2010). 

En la Figura 33 se pueden observar el número de individuos de P. spumarius 

encontrados en Mallorca durante el 2018, según a su morfotipo. Los principales 

morfotipos que se han encontrado en Mallorca han sido Fasciata, con 420 individuos, 

Populella, con 397 y Quadrimaculata, con 136 individuos. La predominancia de estas tres 

formas puede deberse a lo visto anteriormente, es decir, a la elevada presión de 

depredación que induce a la necesidad de los individuos de camuflarse para pasar 

desapercibidos y, de esta forma, sobrevivir hasta finales de octubre o noviembre para así 

poder realizar la puesta sobre la vegetación herbácea (Drosopoulos, 2010). 
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Figura 33: Número de individuos capturados según la forma polimórfica que han adoptado y el sexo.  

Cabe destacar que, en dos ocasiones, se encontró una forma desconocida que por el 

momento no ha sido encontrada en la bibliografía consultada. También se encontró una 

forma a la cual aun no se le ha puesto un nombre. Dichas formas se pueden observar en 

la Figura 31.  

2.1 DINÁMICA ESTACIONAL DE P. spumarius Y N. campestris 

A lo largo del 2018 se muestrearon tres partes de la parcela:  

- La cubierta: donde se realizaron 5 transectos de 2m2 en cada una de las parcelas 

sobre la cubierta que había entre los árboles. 

- Los árboles: donde se ralizaron 20 mangueos alrededor de la copa de 18 árboles 

elegidos al azar en las parcelas de olivo y almendro, y 5 transectos de 100 mangueos 

en las parcelas de vid. 

- Las lindes: donde se realizaron 5 transectos de 2m2 en cada una de las parcelas 

sobre la vegetación que se encontraba en los límites de la parcela. 

Los primeros adultos de P. spumarius y N. campestris aparecieron el mes de abril, como 

se puede observar en las Figuras 34 y 35, esto coincidiendo con los resultados publicados 
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por muchos autores como Saponari et al. (2014), Cornara et al. (2017), Miranda et al. 

(2017) y Morente y Ferreres (2018).  

 

Figura 34: Dinámica estacional de los adultos de P. spumarius durante el muestreo en Mallorca del 2018.  

 Los adultos de P. spumarius (Figura 34) permanecieron en la cubierta vegetal hasta el 

mes de junio en el que las temperaturas empezaron a elevarse y la vegetación a secarse, 

durante estos meses se llego al nivel de abundancia más elevado, capturando más de 

0,08 individuos por mangueo. A principios de mayo, al empezar a secarse la cubierta 

vegetal, se retiraron de la cubierta y se localizaron en los árboles y en la vegetación 

colindante a la parcela para refugiarse de las altas temperaturas, se registraron picos de 

más de 0,025 individuos por mangueo en árboles y de más de 0,01 individuos por 

mangueo en lindes (Saponari et al., 2014; Cornara et al., 2017; Miranda et al., 2017 y 

Morente y Ferreres, 2018). 

En el caso de N. campestris (Figura 35), a diferencia de P. spumarius, apenas se 

encontraron individuos en árboles y lindes de la parcela, con una abundancia que no 

llegaba a los 0,005 individuos por mangueo, lo que hace sospechar que, durante las 

épocas de más calor, los individuos se esconden en otros lugares para soportar las altas 

temperaturas durante el día. No obstante, si que se encontraron individuos en cubierta 

durante los meses de marzo a junio, llegando a un pico de más de 0,015 individuos por 
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mangueo, un pico mucho menor que el de P. spumarius (Saponari et al., 2014; Cornara 

et al., 2017; Miranda et al., 2017 y Morente y Ferreres, 2018). 

 

Figura 35: Dinámica estacional de los adultos de N. campestris durante el muestreo en Mallorca del 2018. 

Durante los meses de septiembre y octubre, cuando la vegetación herbácea vuelve a 

germinar, los individuos adultos vuelven sobre la cubierta vegetal, tanto P. spumarius, 

con una abundancia de 0,03 individuos por mangueo, como N. campestris, con una 

abundancia de casi 0,01 individuos por mangueo, y es allí donde realizarán la puesta 

(Saponari et al., 2014; Cornara et al., 2017; Miranda et al., 2017 y Morente y Ferreres, 

2018). 

Durante la época estival, los adultos se resguardaban durante el día en los arbustos 

cercanos o en refugios como paredes o montones de piedras, de esta forma pasaban el 

verano sin alejarse de las zonas donde se habían desarrollado. Diferentes estudios han 

confirmado este comportamiento, entre ellos el de Durán et al. (2018), donde mediante 

placas engomadas detectaron como, ocasionalmente, por la noche, abandonan estos 

refugios y se alimentan de la vegetación que presenta tejidos tiernos. 

En la Figura 36 se pueden observar los resultados de los mangueos realizados sobre la 

cubierta en los distintos cultivos de almendro, olivo y vid, se ha llegado a un máximo 

próximo a 0,03 adultos de P. spumarius por mangueo a lo largo de todo el año en olivo y 

vid, mientras que en almendro apenas sobrepasa el 0,01 individuo de P. spumarius por 

mangueo. 
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En el caso de N. campestris, el número de individuos por mangueo es mucho menor, no 

llegando al 0,005 individuos por mangueo en olivo y almendro, mientras que en el caso 

de la vid es un poco más elevado, pero no llega al 0,01 individuo por mangueo.  

 

Figura 36: Adultos de P. spumarius y N. campestris encontrados en cubierta por mangueo durante el muestreo en 
Mallorca del 2018.  

En la Figura 37 se observan los resultados obtenidos en el mangueo de los árboles y los 

transeptos realizados sobre la vid, se ha llegado a un máximo próximo a 0,015 adultos de 

P. spumarius por mangueo a lo largo de todo el año en olivo, mientras que en almendro 

apenas llega al el 0,005 individuo de P. spumarius por mangueo y en vid son, 

prácticamente, inexistentes.  

En el caso de N. campestris, el número de individuos por mangueo es prácticamente 

inexistente en cualquiera de los cultivos observados. 

 

Figura 37: Adultos de P. spumarius y N. campestris encontrados en árbol por mangueo durante el muestreo en Mallorca 
del 2018.  
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En la Figura 38 se observan los resultados obtenidos en el mangueo de las lindes de 

cada uno de los cultivos de las parcela muestreadas, apenas se han obtenido individuos 

llegando a un máximo próximo a 0,005 adultos de P. spumarius por mangueo a lo largo 

de todo el año en olivo y vid, mientras que en almendro apenas llega al 0,003 adultos de 

P. spumarius por mangueo. 

En el caso de N. campestris, el número de individuos por mangueo es prácticamente 

inexistente en cualquiera de los cultivos observados. 

 

Figura 38: Adultos de P. spumarius y N. campestris encontrados en cubierta por mangueo durante el muestreo en 
Mallorca del 2018.  

Por otra parte, si se observan las Figuras 39 y 40, se puede ver la dinámica estacional de 

P. spumarius (Figura 39) y N. campestris (Figura 40) a lo largo de los meses, dependiendo 

de si se encuentra en cubierta, árbol o linde y, dependiendo a su vez, del cultivo sobre el 

cual se encuentra. Todos los resultados expuestos en las figuras están expresados como 

el número de individuos recolectados por un único mangueo. 

 En la Figura 39, se puede apreciar como fluctúa la dinámica poblacional de P. spumarius 

durante el 2018. En los meses de abril, mayo y junio se observa, sobre cubierta, un 

progresivo incremento de la población que tiene su pico en mayo, en todos los cultivos, 

y va descendiendo progresivamente. 

Durante los meses de mayo junio julio y agosto ocurre otro incremento de poblaciones, 

cuyo pico se encuentra durante el mes de junio, en este caso, en los muestreo realizados 

en árbol.  

En el caso de lindes, la curva es similar a la producida en árbol, teniendo el pico más alto 

durante el agosto. 
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Figura 39: Dinámica estacional de P. spumarius a lo largo del 2018 sobre cubierta, árbol y linde en los tres cultivos 
estudiados.  

En la Figura 39 se observa el ciclo de P. spumarius, como los adultos permanecieron en 

la cubierta vegetal hasta el mes de junio en el que las temperaturas empezaron a elevarse 

y la vegetación a secarse. En ese momento se retiraron de la cubierta y se resguardaron 

en los árboles, en la vegetación colindante a la parcela o en otras estructuras cercanas 

para refugiarse de las altas temperaturas. Una vez la vegetación herbácea volvió a 

germinar, durante los meses de septiembre y octubre, los individuos adultos volvieron 

sobre la cubierta vegetal y es allí donde realizaron la puesta (Saponari et al., 2014; 

Cornara et al., 2017; Miranda et al., 2017, Durán et al., 2018 y Morente y Ferreres, 2018). 

La dinámica estacional de N. campestris (Figura 40) varia ligeramente de la vista con P. 

spumarius. Durante los meses de marzo a junio, sobre cubierta, se dan picos que se 

aproximan a los 0,03 individuos por mangueo, no obstante, al pasar a los muestreos 

realizados sobre árboles y lindes, las poblaciones de N. campestris son bajas, viendo un 

único pico próximo a los 0,005 individuos por mangueo durante el mes de octubre sobre 

lindes.  
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Figura 40: Dinámica estacional de N.campestris a lo largo del 2018 sobre cubierta, árbol y linde en los tres cultivos 
estudiados.  

El bajo nivel de poblaciones observado durante los meses de verano en los individuos 

de N. campestris no se corresponde con lo visto con los individuos de P. spumarius. N. 

campestris parece mostrar mucha menor actividad durante los meses de verano y otoño, 

llegando incluso a desaparecer por completo de alguno de los cultivos.  

2.2 DINÁMICA DE POBLACIONES SEGÚN EL MANEJO DE LA PARCELA 

Debido a que uno de los principales métodos de control para P. spumarius y N. 

campestris es el laboreo de las parcelas durante su fase ninfal, se ha querido comparar 

las capturas por mangueo obtenidas en fincas donde no se realiza un laboreo y fincas 

donde si se realiza.  

En las Figuras 41 y 42, se puede observar como evoluciona el número de individuos de 

P. spumarius (Figura 41) y N. campestris (Figura 42) por mangueo a lo largo de los meses 

según el tipo de laboreo que se realiza.  

En la Figura 41 se puede apreciar como el número de individuos capturados de P. 

spumarius es siempre más elevado en las parcelas donde no se realiza un laboreo, siendo 

esta diferencia significativa (p=0,000).  
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Este fenómeno ya fue observado en la región de Apulia por Di Serio, et al. (2019) en el 

cual se vio como la labranza del suelo dio lugar a una reducción muy elevada de los 

adultos de P. spumarius. Por los datos recolectados durante el 2018, parece ser que en 

Mallorca se sigue la misma tendencia. 

 

Figura 41: Dinámica estacional de P. spumarius a lo largo del 2018 según el tipo de laboreo llevado a cabo en las 
parcelas estudiadas.  

Por otra parte, en la Figura 42, se observa que, el número de individuos de N. campestris 

por mangueo es, en bastantes ocasiones, más elevado en las parcelas donde se realiza 

un laboreo. 

 

Figura 42: Dinámica estacional de N. campestris a lo largo del 2018 según el tipo de laboreo llevado a cabo en las 
parcelas estudiadas.  
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En este caso, que las poblaciones más elevadas se localicen en parcelas donde se ha 

realizado un mayor laboreo, puede deberse a la preferencia de N. campestris por las 

Poaceas (Lopes et al., 2014). Muchas de las parcelas donde se realiza un laboreo son 

parcelas que presentan un cultivo leñoso asociado a un cereal, una práctica muy típica 

de las Islas Baleares. Esta situación parece ser muy adecuada para las poblaciones de N. 

campestris. Las diferencias observadas entre parcelas con y sin laboreo en N. campestris 

no han resultado significativas (p=0,006). 

En la Figura 43 se puede observar las densidades de individuos por mangueo 

dependiendo de si la vegetación de la parcela es rica o pobre en gramíneas. Como se 

puede observar, así como P. spumarius no muestra diferencias significativas (p=0,008), 

por lo que no parece afectarle la presencia o no de gramíneas en la parcela, puesto que 

solo suele colocarse ocasionalmente sobre estas en su último estadio ninfal, antes de 

pasar a adulto (Durán et al., 2018). 

En el caso de N. campestris (Figura 44) si que encontramos diferencias (p=0,001) siendo 

mayores las densidades en aquellas parcelas donde hay una mayor riqueza de gramíneas. 

Este echo puede ser debido a lo que ya se ha comentado anteriormente, pues según lo 

que se ha podido ver y observar, N. campestris muestra mayor predilección por las 

Poaceas (Lopes et al., 2014). Los estudios realizados por Di Serio et al. (2019) en 

diferentes regiones de Apulia, también han confirmado que únicamente se han 

encontrado ninfas de Neophilaenus spp. sobre gramíneas. 

 

Figura 43: Número de individuos de P. spumarius por mangueo dependiendo de si la vegetación de la cubierta de la 
parcela es rica en gramíneas o no.  
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Figura 44: Número de individuos de N. campestris por mangueo dependiendo de si la vegetación de la cubierta de la 
parcela es rica en gramíneas o no. 

3. PROCESO DE INFECCIÓN 

En la Figura 45 se observa el número de individuos entregados, tanto P. spumarius como 

N. campestris, al departamento de microbiología para su posterior análisis.  

 

Figura 45: Resultado de las muestras enviadas a microbiología hasta finales de abril.  
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De todos los individuos analizados, solamente 3 individuos de P. spumarius han 
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spumarius y 22 en N. campestris, o dudosos, 44 dudosos en P. spumarius y 10 en N. 

campestris. 

El escaso número de positivos respecto al total de las muestras analizadas puede 

deberse a diversos motivos. En primer lugar, solo dos de las nueve fincas muestreadas 

han mostrado positivos confirmados y solo tres de ellas tienen positivos confirmados en 

un radio de 100 metros, los tres positivos en insectos fueron encontrados en dos de estas 

parcelas, esto indica que, posiblemente, el nivel de infección de la parcela influya en el 

nivel de positivos. 

No obstante, este bajo nivel de positivos podría deberse también a una mala ejecución 

de las técnicas de preparación o análisis de las muestras, o, por otra parte, que los 

individuos tengan muy baja carga bacteriana en su aparato bucal encontrándose al límite 

de sensibilidad de la técnica utilizada para el análisis (EPPO, 2016). 

Otra posibilidad a tener en cuenta es que las muestras analizadas son de los primeros 

individuos capturados. Estos individuos capturados sobre cubierta podrían no haber 

tenido tiempo de entrar en contacto con árboles o plantas infectados y, por esa razón, 

no tener carga bacteriana.  

Analíticas posteriores confirmarán si existe algún problema o, si por otra razón, 

simplemente es que no existe un alto nivel de positivos en Mallorca.  
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CONCLUSIONES 

1- Existe la presencia tanto de P. spumarius como de N. campestris en Baleares. La 

abundancia es elevada en el caso de P. spumarius y menor en N. campestris. 

2- Las ninfas de P. spumarius y Neophilaenus spp. empiezan a emerger a finales de 

marzo y se encuentran hasta finales de abril. 

3- Las diferencias entre los cultivos en los que se ha realizado el seguimiento se deben 

más al manejo de la parcela que al cultivo. Las parcelas con un menor manejo, en el 

caso de P. spumarius, presentan mayor número de capturas. N. campestris parece 

regirse por la cubierta vegetal de la parcela, siendo las parcelas con cubierta rica en 

gramíneas las que presentan más individuos. 

4- Las poblacionales de P. spumarius presentan un pico sobre cubierta en mayo y, 

durante los meses de más calor, se trasladan a las lindes y árboles, volviendo sobre 

la cubierta vegetal a partir de los meses de septiembre y octubre para realizar la 

puesta. Las poblaciones de N. campestris presentan un ciclo similar, pero son 

escasas durante meses de verano, pudiendo esconderse en lugares que le permitan 

sobrevivir al calor. 

5- El manejo de la cubierta entre los meses de abril y mayo parece ser la clave para 

interrumpir o alterar el desarrollo de las ninfas. 

6- Por el momento no existe una alta presencia de la bacteria de X. fastidiosa en los 

individuos capturados, pudiendo ser debido a que las muestras analizadas son de 

los primeros individuos capturados, a una falta de carga bacteriana, a errores en los 

métodos de análisis o a la ausencia de árboles infectados en las parcelas. 
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