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1. RESUMEN 

Empoasca spp., conocida comúnmente como mosquito verde, es una plaga que hace unos años 

ha empezado a causar daños en Baleares en cultivos como la vid, entre otros. Debido a su rápido 

ciclo y a su facilidad para generar resistencias se está convirtiendo en un problema para las 

zonas vitícolas, por esta razón se están estudiando diversas maneras de controlarla.  

Los tratamientos químicos resultan ineficaces o poco efectivos y sus enemigos naturales aún 

están en proceso de estudio. El objetivo de este experimento fue comprobar la eficacia del 

trampeo masivo mediante trampas cromotrópicas rojas para el seguimiento de Empoasca spp., 

puesto que parece ser que estas ejercen una mayor atracción sobre la plaga, según la empresa 

que comercializa dichas trampas, no obstante, esta atracción no es suficiente para su control. La 

eficacia de captura de las trampas rojas se comparó con la de las trampas amarillas estándar, que 

se usan de forma habitual para la captura de diferentes tipos de insectos en agricultura, 

incluyendo la vid. 

Los principales resultados indican una baja eficacia de las trampas rojas cuando son 

comparadas con la eficiencia obtenida en las trampas amarillas. 

2. INTRODUCCIÓN 

2.1 CLASIFICACIÓN BOTÁNICA Y MORFOLÓGICA DE LA VID 

2.1.1 CLASIFICACIÓN BOTÁNICA 

Reino: Plantae 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Vitales 

Familia: Vitaceae 

Género: Vitis 

Especie: Vitis vinifera L. 

2.1.2 MORFOLOGÍA Y FENOLOGÍA 

Vitis vinifera, denominada comúnmente como vid o parra, es uno de los cultivos más 

importantes en la actualidad, cuya producción se ha disparado en los últimos años, ya sea como 

uva de mesa o como uva preparada para la vinificación. Es una planta originaria del suroeste de 

Asia y Europa y su cultivo se ha extendido hacia climas temperados. 
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Las plantas de vid son plantas semileñosas o, también llamadas trepadoras, debido a una serie 

de características de su parte aérea. Las que se utilizan en las principales explotaciones están 

compuestas de dos partes, el pie, patrón o portainjerto, donde se encuentra el sistema radicular, 

y la púa o variedad, donde se encuentra la parte aérea de la planta. Su conjunto se denomina 

cepa.  

El sistema radicular de las plantas de vid se trata de un sistema radicular adventicio, 

fasciculado y ramificado. El tronco característico de la vid es irregular, y está recubierto por una 

corteza que se desprende y se renueva anualmente. Posteriormente encontramos los brazos o 

ramas, en ellos se encuentran los frutos y los tallos del año. Las hojas que se encuentran 

insertadas en los pámpanos son simples y alternas. Otra estructura que se encuentra son los 

zarcillos, que tienen una función de sujeción o trepadora.  

En los nudos se encuentran las yemas, dos por nudo, una normal y la otra pronta o anticipada. 

La inflorescencia de la vid es un racimo compuesto situado en la parte posterior de la hoja, que 

puede llegar a tener, en las variedades cultivadas, de uno a tres racimos por pámpano fértil. La 

flor de la vid cultivada es, por norma general, hermafrodita, poco llamativa y pequeña. 

Su fruto es una baya que, por lo general, presenta una estructura esférica y mide de 12 a 18 

mm, aunque depende de la variedad utilizada. 

En cuanto a su fenología, la vid destaca por diversos estados fenológicos (según la escala 

BBCH1). La codificación de dichos estadios fue realizada por Lorenz et al. en 1994 para la 

especie Vitis vinifera L. spp. Vinifera, y son los siguientes:  

- E. 0: Brotación, abarca desde el letargo invernal hasta la apertura de las yemas. 

- E. 1: Desarrollo de las hojas, desde la primera hoja hasta nueve hojas desplegadas. 

- E. 5: Aparición del órgano floral, termina con inflorescencias desarrolladas 

completamente, con la separación de las flores. 

- E. 6: Floración, discurre entra la formación de los primeros capuchones florales y el fin de 

la floración. 

- E. 7: Formación del fruto, empieza con el cuajado de los frutos y finaliza cuando todas las 

bayas del racimo se tocan. 

- E. 8: Maduración de frutos, abarca desde el inicio de la maduración hasta las bayas listas 

para la recolección. 

- E. 9: Comienzo del reposo vegetativo, una vez realizada la vendimia hasta la pérdida total 

de la hoja. 

																																																								
1	Escala de intervalos fenológicos que permite identificar estadios de desarrollo de una planta, las siglas 
provienen de Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt und Chemische Industrie.	
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2.2 EL CULTIVO DE LA VID EN EL MUNDO 

El cultivo de la vid es uno de los cultivos más importantes de la actualidad en la región del 

mediterráneo y siempre ha estado ligado a la producción del vino.  

El vino ha desempeñado numerosos papeles a lo largo de la historia y el desarrollo del cultivo 

de la vid y de las nuevas variedades ha estado siempre vinculado a la producción de vino. No 

obstante, este no se ha desarrollado de la misma forma en los diferentes territorios, sino que en 

cada parte del mundo presenta unas características diferentes. 

2.2.1 ESTADO ACTUAL E IMPORTANCIA DEL CULTIVO 

à  A  nivel  mundial  

Según la OIV, la superficie plantada de vid se ha visto incrementado a partir del 2011.  

España es actualmente el país con una mayor superficie de vid, seguido de China y Francia.  

No obstante, en cuanto a producción, España ocupa el quinto lugar, mientras que en primer 

lugar se encuentra China, seguido de USA y Francia. Ello es debido a la edad avanzada de las 

vides Españolas y sus distintos sistemas de manejo, no obstante ello también influye en la 

calidad del vino. 

Los principales consumidores de vino en la actualidad son USA, Francia y Italia. 

à  A  nivel  nacional  

En cuanto a nivel nacional, la comunidad con una mayor superficie en hectáreas cultivadas de 

vid es la de Castilla La Mancha, seguida de Extremadura y la Comunidad Valenciana. 

(Lissarrague, et.al. 2006). 

Las variedades tintas más utilizadas son Tempranillo, Bobal y Garnacha Tinta, por otra parte, 

las variedades blancas son Airen, Macabeo y Pardina. 

La comunidad que destaca como mayor productora de vid para vinificación es Castilla La 

Mancha, seguida de Cataluña y Extremadura. 

à  En Baleares 

El cultivo de la vid en Baleares ha sido siempre muy importante, no obstante, no es hasta el 

siglo XIX cuando se produce un cambio brusco. Hasta el momento, la superficie de vid 

cultivada en Baleares era de 15.000 ha, pero en aquella época se produjo la entrada de la 

filoxera en Francia, el 1863, lo que representó un incremento de plantaciones en Baleares 

llegando a 22.830 ha, debido a la gran demanda. En el 1892 la filoxera llega también a Baleares 

provocando la desaparición de la gran fuente de riqueza de las islas, se pasó de casi 30.000 ha 
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cultivadas a, apenas, 3.000 ha, siendo substituidas mayoritariamente por almendros. (Martorell 

et al., 2012). 

A principios del siglo XX llegó a los mercados los pies americanos resistentes a la filoxera, 

que permitieron el inicio de la repoblación, aunque este se vio truncado por el inicio de la 

guerra. (Martorell et al., 2012). 

En la actualidad, según las estadísticas de agricultura, ganadería y pesca del 2014 elaboradas 

por el Govern de les Illes Balears, el sector vinícola, como indica la Figura 1, solo ocupa el 1% 

de la superficie agrícola cultivada. No obstante, su importancia económica es muy elevada, 

ocupando casi el 20% del importe económico generado por la producción agrícola. 

Cabe destacar que, actualmente, el sector vinícola se está convirtiendo en un atractivo turístico 

para las islas, pues de cada vez son más los turistas que llegan con la intención de asistir a ferias 

de temática vinícola o para visitar bodegas. 

	

FIGURA 1: Distribución de los cultivos según la superficie en Baleares en el 2014. Fuente: Conselleria 
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori i SEMILLA 

 

Encontramos diferentes vinos en Baleares, pero hay dos señales distintivas que permiten 

diferenciarlos, las denominaciones de origen (DO) y los llamados “vins de la terra”. Entre estos 

destacan diversos grupos con mayor o menor importancia. 

Entre las denominaciones de origen, DO, destacamos las de Binissalem y las del Pla i Llevant. 

Por otra parte, entre los llamados “vins de la terra” encontramos: Vi de la terra de les Illes 

Balears, Vi de la terra Eivissa, Vi de la terra Illa de Menorca, Vi de la terra Serra de Tramuntana 

– Costa Nord, Vi de la terra de Formentera y Vi de la terra de Mallorca.  
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Las denominaciones de origen son las productivas en cuanto a toneladas de uva, no obstante, 

el Vi de la terra de Mallorca es el más productivo en la actualidad (2014), aunque el resto de 

vins de la terra no sean prácticamente significativos en las estadísticas. 

Por otra parte, la comercialización del vino con denominación de calidad se centra, en gran 

parte, en el propio territorio Balear, ocupando aproximadamente un 75% del total de la 

producción. El volumen restante se distribuye: un 19% aproximadamente para la Unión 

Europea, un 5% para el resto del mundo y, tan solo un 1% para el territorio español. (IQUA, 

2014). 

2.3 LAS VARIEDADES MÁS UTILIZADAS EN BALEARES 

Existen una gran cantidad de variedades mayoritarias y minoritarias utilizadas en la 

elaboración de vinos en las Baleares. Antiguamente, las variedades más destacadas eran las de 

callet (46,63% de superficie), fogoneu (21,75%), manto negro (20,76%), monestrell (2,57%) i 

calop (1,44%). (Rosselló, J., et al, 2012) 

Cabe destacar, no obstante, el uso actual de otras variedades que no son consideradas 

autóctonas, como es el caso de Cabernet Sauvignon o tempranillo. Estas variedades han sido 

aceptadas por diferentes denominaciones de origen y los vinos de la tierra de Baleares. 

A continuación se destacarán dos de las variedades de vid más importantes en Baleares: 

- Manto negro: es una variedad considerada autóctona y su presencia es prácticamente 

constante en todos los vinos menos en la zona de Pla i Llevant. Es una variedad vigorosa y 

productiva que ofrece racimos grandes y no muy compactos. Se obtiene un vino con poco 

color y un grado alcohólico alto, por lo que se usa en proporciones pequeñas, ya que, en el 

caso de las mezclas, es siempre el aroma dominante. (Rosselló, J., et al, 2012) 

- Cabernet Sauvignon: se trata de una variedad de la cual no se tiene muy claro su origen, 

pero es una de las más conocidas del mundo. Es una de las últimas variedades en madurar 

y es muy vigorosa. No llega a tener un gran color, por lo que necesita mezclarse con otros 

vinos que le aporten dicho color. (Catania, C. & Avagnina S., 2007) 

2.4 PRINCIPALES PLAGAS Y ENFERMEDADES  

2.4.1 ENFERMEDADES 

Las principales enfermedades que se encuentran en el cultivo de la vid son: 

- Mildiu (Plasmopara viticola Berk. et Curtis): es la enfermedad más importante de la vid. 

Provoca manchas aceitosas en el haz de la hoja y polvo blanco en el envés, también afecta 

al racimo provocando curvaturas y oscurecimiento. 
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- Oídio (Unicula necator Schwein 1834): es muy importante en Mallorca, pues cada año 

hace acto de presencia. Provoca una ceniza en el haz de la hoja y puntos necrosados en el 

envés. También provoca manchas en brotes y sarmientos. 

- Podredumbre gris (Botritis cinerea (de Bary) Whetzel 1945): es muy importante pues 

puede provocar la pérdida de brotes jóvenes, los granos presentan un aspecto 

característico de pudrición y se desarrolla, sobre su superficie, un moho grisáceo. 

- Hongos de la madera (Phomopsis viticola, Eutypa lata, complejo de Petrie, etc. (Pres) 

Tul. & C. Tul 1863): este tipo de hongos provocan un debilitamiento progresivo de la 

cepa hasta su muerte. 

2.4.2 PLAGAS 

Las principales plagas que se encuentran en el cultivo de la vid son: 

- Filoxera (Dactylosphaera vitifolii, Fitch, 1855 (Phylloxeridae, Hemiptera)): es una 

plaga que marcó el antes y el después de la viticultura. Provoca la destrucción total del 

viñedo al afectar a las raíces. La única solución posible es la siembra de individuos 

injertados sobre pies resistentes.  

- Polilla del racimo (Lobesia botrana, Denis & Schiffermüller, 1775 (Tortricidae, 

Lepidoptera)): plaga muy extendida por toda España, no obstante , tiene una influencia 

menor en Baleares. La larva daña los frutos y los botones florales. 

- Cochinilla algodonosa (Planococcus citri, Risso, 1813 (Pseudococcidae, Hemiptera)): 

se trata de una plaga que inverna en la madera vieja y provoca picadas nutricionales en el 

cultivo además de segregar una melaza que favorece la aparición de hongos. 

- Ácaros (Tetranychus urticae y Panonychus ulmi, Koch, 1836 (Tetranychidae, Acari)): 

son plagas que colonizan el cultivo y provocan la caída masiva de hojas. Su seguimiento 

es muy importante. 

- Altica (Haltica ampelophaga, Guérin-Méneville, 1858 (Chrysomelidae, Coleoptera)): 

tanto adulto como larva se alimentan de la hoja de la vid provocando defoliaciones. 

- Gusano gris (Agrostis sp., Ochsenheimer, 1816 (Noctuidae, Lepidoptera): su principal 

daño se da en los botones florales producidos por los adultos. 

- Acariosis (Calepitrimerus vitis, Nalepa, 1905 (Eriophyidae, Acari)): provoca daños en 

hojas y también brotaciones anormales y lentas, abarquillamientos, etc.  

- Erinosis (Eriophyes vitis, Pagenstecher, 1857 (Eriophydae, Acari)): sus principales 

síntomas son abarquillamiento de las hojas y aparición de agallas en el haz de las hojas. 

- Mosca del vinagre (Drosophila suzukii, Matsumura, 1931 (Drosophilidae, Diptera)): 

provoca podredumbres en los racimos cuando estos inician la madurez. 
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à  E l  mosquito verde (Empoasca v it is ,  Göethe,  1857 (Cicadel l idae,  Hemiptera))  

En la Península Ibérica los cicadélidos considerados plaga en la vid son los triflocibinos, entre 

otros, Empoasca vitis, presente en la zona norte vitícola de España y Jacobiasca lybica, presente 

en Andalucía. Estas dos especies únicamente se pueden diferenciar por su genitalia (M. La 

Spina, et-al., 2005). 

Empoasca spp., también conocido como el mosquito verde, es una plaga que está afectando 

recientemente al cultivo de la vid. Ya en la década de los 60 se cita su efecto negativo sobre la 

vid (Pavan & Picotti, 2009). Considerada como una plaga minoritaria, en los últimos años se ha 

observado un incremento de su población que ha perjudicado cultivos como la vid (Böll, 

Herrmann, 2004). 

Se trata de un insecto cicadélido perteneciente al suborden de los Homoptera y al orden 

Hemiptera. Su reciente incremento poblacional es atribuido, por algunos autores, debido al 

cambio climático y al impacto de ciertos pesticidas sobre sus enemigos naturales (Reineke & 

Hauk, 2012).  

• Biología de Empoasca vitis 

Al tratarse de un hemíptero homóptero, su aparato bucal es del tipo picador-chupador. 

Presentan una forma alargada y un color verdoso, las hembras son más grandes que los machos 

y pueden llegar a los 3mm. Son insectos móviles e inquietos que se desplazan mediante saltos o 

pequeños vuelos si son molestados (Alfaro F., et al., 2014). 

Se trata de un insecto de metamorfosis incompleta o simple (Paurometabolia), pasando por los 

estadios de huevo, ninfa y adulto. En este tipo de metamorfosis, las ninfas viven y se alimentan 

de la misma forma que los adultos (Alfaro F., et al., 2014). 

Invernan en estado adulto, sobre plantas cultivadas o vegetación espontánea. Es un género que 

posee una gran movilidad y una gran polifagia, por lo que se puede encontrar en una gran 

cantidad de plantas, desde herbáceas hasta arbustivas (Alfaro F., et al., 2014). 

Existen pocas diferencias entre adultos y ninfas, las ninfas carecen de genitalia y alas, su 

tamaño es un poco más pequeño y su coloración es más pálida. Se encuentran situadas en el 

reverso de las hojas y presentan un menor movimiento que los adultos. Presentan cinco estadios 

ninfales previos al adulto. Los huevos son pequeños, blancos y alargados, menores de 1 mm de 

longitud, se encuentran cerca de los nervios principales de las hojas, por lo que son difíciles de 

distinguir en campo. (Böll & Herrmann, 2004; Reineke & Hauck, 2012). 

• Ciclo vital de Empoasca spp. 

La actividad de los adultos de Empoasca spp. empieza en el mes de febrero. Según varios 

autores, la distribución temporal de Empoasca spp. tiene un pico de capturas hacia mediados de 



Universitat de les Illes Balears 
Sistemas de captura de Empoasca spp. (Hemiptera: Cicadellidae) en el cultivo de la vid	

15 

	
marzo, disminuyendo posteriormente hasta llegar a un mínimo casi absoluto a mediados de abril 

(no se tiene clara la razón, diversos autores hablan sobre migraciones o de la presión de los 

insecticidas polivalentes). Posteriormente las capturas se ven incrementadas llegando a un 

segundo máximo hacia mediados de mayo. Durante los meses de junio y julio crecen 

exponencialmente llegando a un máximo muy definido, pero a finales del mes de julio volverán 

a caer las poblaciones. El resto del año, según las condiciones climáticas, las capturas suelen ser 

bajas e irregulares (Alvarado, M., et al., 1994). 

La actividad de las ninfas presenta solamente un pico poblacional durante la primera quincena 

de junio, descendiendo posteriormente en julio. Durante los meses de abril se encuentran en 

niveles despreciables y de julio a finales de año se encuentran en brotes y hojas tiernas, pero en 

número bajo e irregular (Alvarado, M., et al., 1994). Dicha irregularidad puede ayudar a deducir 

que, el método de muestreo elegido más adelante para establecer un lindar de tratamiento en 

trampa mediante el lindar de tratamiento establecido en hoja, no sería el adecuado. 

También hay diferencias entre las proporciones de machos y hembras, y entre las proporciones 

de hembras con o sin huevos. Durante los meses de invierno, sobre todo en los meses de febrero 

y marzo, destaca la casi ausencia de los machos. Estos posteriormente van aumentando hasta 

que su número se igualo o supera al de las hembras y, durante los meses de julio y agosto, 

vuelve a descender. El resto del año las ratios entre machos y hembras están igualadas (Espacio, 

J., et al., 2001 & Alvarado, M., et al., 1994) 

La mayor presencia de machos se ve favorecida en los períodos de verano y otoño, donde 

estos presentan una mayor actividad entre las plantas en su proceso de búsqueda de hembras 

para copular, siendo estas más sedentarias. También influye en ello la temperatura máxima y 

mínima, pues esta regula la actividad sexual, los óptimos de temperatura para la actividad de 

Empoasca spp. se encuentran en mínimas de 15ºC y máximas de 30ºC (Arismendi, N., et al., 

2009).  

Durante febrero, que es cuando se inicia la actividad de Empoasca spp., las hembras no suelen 

presentar huevos. Esta ratio va en incremento hasta que en abril, más de un 90% de las hembras 

tienen presencia de huevos, esta proporción se mantiene el resto del año. La hembra pone los 

huevos en los nervios y peciolos de las hojas y los brotes tiernos, originando un gran número de 

ninfas que se alimentan en el envés de la hoja y que se localizan principalmente en la parte 

apical. Posteriormente evolucionaran a adultos y emigraran o no a otros cultivos. (Alvarado, M., 

et al., 1994). 

Empoasca spp. inverna como la mayoría de los insectos de esta familia, en su fase adulta 

(Alvarado, M., et al., 1994). Dependiendo de la región climática, Empoasca spp. puede 

presentar de una a cuatro generaciones (Decante & van Helden, 2006; Reineke & Hauck, 2012). 
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• Sintomatología y daños 

El principal daño producido por Empoasca spp. es el conocido como “Hopperburn”, este 

daño, provocado por todos los insectos perecientes al orden Hemiptera, en concreto, la familia 

Auchenorrhyncha, es el causante de grandes pérdidas en los cultivos a nivel mundial. (Backus et 

al., 2005). 

El daño se produce debido al aparato bucal picador-succionador de estos insectos, que pican 

las nerviaciones de las hojas succionando la savia provocando un desequilibrio en la planta. 

(Backus et al., 2005). Afecta principalmente a las hojas y brotes tiernos succionando la savia del 

floema en los nervios principales y ocasionando fuertes distorsiones, clorosis y necrosis de las 

partes apicales de las hojas, pudiendo provocar su caída prematura. Puede frenar e impedir el 

desarrollo de árboles jóvenes. (Alvarado, M., et al., 1994).  

Los principales síntomas de esta patología son: 

- Marchitamiento de las puntas de las hojas en plantas jóvenes. (Backus et al., 2005) 

- Clorosis foliar (normalmente amarilla en variedades blancas y rojizas en variedades 

negras) que empieza en los bordes de la hoja y se expande al resto respetando las 

nerviaciones formando un mosaico. (Backus et al., 2005) 

- Retraso de la planta, reduciendo su crecimiento, reproducción y producción. (Backus et 

al., 2005) 

- Disminución de la capacidad fotosintética y hojas enrolladas.	(Decante, van Helden, 2006; 

Pavan, Picotti, 2009) 

- Puede llegar a provocar defoliaciones tras fuertes ataques o en viña vieja. (Backus et al., 

2005) 

- Disminución de la calidad y la producción de la uva. (Decante & van Helden, 2006; Pavan 

& Picotti, 2009)  

 

	

FIGURA 2: Daños provocados por Empoasca vitis en hoja. Fuente: M.A TUGORES	
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• Métodos de muestreo de Empoasca spp. 

− Métodos de muestreo detección y seguimiento 

Encontramos dos métodos de muestreo diferentes: 

- Absolutos: son aquellos que se expresan en unidades de volumen, superficie, etc. 

- Relativos: son aquello en los que se utilizan dispositivos de captura. 

Entre los diversos métodos de muestreo que pueden utilizarse para el seguimiento de 

Empoasca spp. encontramos el conteo directo sobre la planta de aquellos individuos móviles o 

el cepillo de hojas, que permite estimar con gran exactitud los porcentajes de población y tiene 

ventajas respecto al conteo directo. Otros utensilios como los aspiradores son adecuados 

también para el muestreo y seguimiento. (Alti Palacios, L., 2015) 

Por otra parte también se puede hacer uso de trampas atrayentes, estas pueden ser sexuales, 

que solo sirven para determinar el vuelo de los adultos, no para decidir si se debe realizar o no 

un tratamiento, no obstante, no existe ningún atrayente conocido para Empoasca spp., otras 

trampas atrayentes son las cromotrópicas, estas son de diferentes colores y están recubiertas de 

una substancia pegajosa, normalmente el color más usado es el amarillo, que atrae a los 

homópteros, aunque hay otros colores, como el azul que actúa de atrayente para los trips o el 

negro que ha dado buenos resultados en el control de Tuta absoluta. (Alti Palacios, L., 2015) 

La detección y seguimiento de los adultos de Empoasca spp. se realiza mediante la utilización 

de trampas cromotrópicas amarillas, estás son colocadas a razón de 3 trampas/finca o parcela. 

(Lucas, A., 2008) 

Por otra parte, el muestreo de la plaga dentro del cultivo se realiza mediante la observación 

visual de las hojas, observando un total de 100 hojas, 10 hojas en 10 plantas diferentes, en 

bordes, zonas protegidas del viento, zonas próximas al cultivo con la plaga o con maleza, etc. 

(A. Lucas, 2008) o se observan 4 hojas por cepa de un total de 25 cepas por parcela elegidas al 

azar. (Alti Palacios, L., 2015) 

También es importante la detección de los primeros síntomas en hoja, como decoloraciones, 

enrollamientos, necrosis, etc. (Lucas, A., 2008) 

− Umbrales de tratamiento 

Diferentes autores hablan sobre varios lindares de tratamiento, pues no se ha establecido un 

umbral estándar, sino que este depende del método de muestreo que se utilice.  

El lindar de tratamiento más utilizado y establecido según bibliografía es el de dos individuos 

por hoja (MAPAMA, 2014 & Alti Palacios, L., 2015), se toman para ello 4 hojas por cepa de un 

total de 25 cepas por parcela elegidas al azar. (Alti Palacios, L., 2015) 
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Otro umbral propuesto ha sido el de 50 individuos por 100 hojas de cultivo, observadas en 

diez plantas diferentes, como se ha especificado anteriormente. Aunque, como se especifica, 

dicho umbral es necesario ajustarlo y adaptarlo a cada zona. (Lucas, A., 2008) 

− La visión del insecto 

En aquellos insectos fotosensibles (aquellos que no están expuestos a condiciones adversas de 

oscuridad permanente), se pueden localizar varios sistemas de visión, los cuales son utilizados 

para captar las diversas longitudes de onda de luz. En un mismo insecto se pueden localizar 

varios de estos sistemas de visión, ya sea en su estado adulto o durante su desarrollo. Los 

sistemas fotoreceptores se resumen en: 

- Receptores dérmicos: no es un receptor localizado, toda la cutícula es sensible a la luz. 

- Ocelos: son ojos simples formados por una única ommatidia. 

- Ojos compuestos: son ojos formados por una cantidad variable de ommtidias, desde 1 

hasta 30.000. (Torralba Burrial, A. & Pérez Ortega, S., 1997). 

La longitud de onda del espectro visible reflejada por un objeto influye en la percepción visual 

de los insectos, de manera que estos son atraídos hacia sus plantas hospedadoras. El número de 

individuos capturados dependerá, pues, de la cantidad relativa de longitud de onda reflejada por 

la superficie de la trampa. Se establece de manera teórica las siguientes longitudes de onda: 350 

nm (UVA), 440 nm (Azul) y 550 nm (Amarilla). (Larraín, P., et al., 2006). 

El uso de trampas cromotrópicas para la captura de hemípteros se basa en la respuesta 

discriminatoria de estos a los colores, siendo el amarillo y el verde los más atractivos, no 

obstante, esto no es común para todos, pues otras especies de cicadélidos responden mejor a 

otros colores, esto está asociado a especies de vuelo crepuscular, cuando la visión deja de tener 

importancia (Arismendi, N., et al., 2009). 

El hecho de que la mayoría de las plantas tienen una coloración verdosa con un amplio 

espectro de reflectancia (500-580 nm), hace pensar que este será el color más atractivo, no 

obstante, la mayoría de los insectos, y sobre todo para los cicadélidos, parece ser que los colores 

amarillentos son mucho más atractivos. Además del color, la posición de la trampa también 

puede influir en la atracción (Arismendi, N., et al., 2009). 

− Respuesta de Empoasca spp. al trampeo 

Como muestran numerosos estudios, los cicadélidos muestran una atracción 

significativamente mayor por las trampas de color amarillo que por las de otros colores como el 

verde, por lo que son mucho más eficientes para su captura o atracción. Ello puede estar 

relacionado con la longitud de onda reflejada, que oscila entre los 500-600 nm, esta es la 
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longitud de onda en la que suele ocurrir el pico de reflectancia de las plantas. (Arismendi, N., et 

al., 2009). 

Aparentemente, los cicadélidos pueden aceptar o discriminar (500-580 nm) longitudes de 

onda, por lo que pueden detectar características similares a follajes en algunos colores. El color 

amarillo puede representar varias situaciones, puede representar hojas muy brillantes que 

reflejan esas ondas de energía, actuando como un estímulo, o puede representar un 

comportamiento adaptativo que ayuda al insecto a buscar hojas que se encuentran todavía en 

desarrollo. También se ha relacionado con problemas de clorosis en tejidos enfermos, lo cual 

favorece aquellas especies vectores de enfermedades. (Arismendi, N., et al., 2009). 

• Métodos de control de Empoasca spp. 

Existen diversos métodos de control para Empoasca spp. que combinan tratamientos 

preventivos y químicos, además de la acción de los enemigos naturales. 

− Métodos preventivos 

Los métodos preventivos que han resultado más eficaces son: 

- Evitar los excesos de abonado nitrogenado y riego. (X. Fontanet & A. Vila, 2014) 

- Evitar podas intensas que desencadenen elevado crecimiento vegetativo. (X. Fontanet & 

A. Vila, 2014) 

- Mediante trampeo, con trampas cromotrópicas amarillas, detectar la presencia de adultos. 

(X. Fontanet & A. Vila, 2014) 

− Métodos de tratamiento químico 

Se pueden utilizar diversos tratamientos, aunque es recomendable comprobar la presencia de 

fauna auxiliar y utilizarlos solo cuando sea necesario. 

- Arcilla caolín cuando se empiecen a observar los primeros daños. (X. Fontanet & A. Vila, 

2014) 

- Tratamientos con neem-azadiractina (como los usados en la finca de cultivo en ecológico) 

o tratamientos con preparados botánicos reforzantes o repelentes como el extracto de ajo 

(X. Fontanet & A. Vila, 2014). 

- En casos de daños graves se puede recurrir a tratamientos mediante Cipermetrin 2% + 

Metil Clorpirifos 20% o Indoxacarb 30%, estos fueron los productos utilizados en las 

fincas de tratamiento convencional. Otros productos recomendados son flufenoxuron o 

imidacloprid. (A. Lucas, 2008) 
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− Enemigos naturales 

No se ha tenido gran éxito en el estudio de los enemigos naturales de Empoasca spp., no 

obstante, sí que algunos estudios han confirmado la presencia de algunos de ellos. Es el caso de 

los ácaros pertenecientes a la familia de los Erythraeidae que han sido localizados adheridos al 

noto de las ninfas de Empoasca spp., no obstante, no se sabe exactamente el efecto que este 

tiene sobre las ninfas. (R. Caballero & K. L. Andrews, 1985) 

El que sí ha dado buenos resultados es un parasitoide que actúa en la fase de huevo de 

Empoasca spp., este parasitoide fue identificado como Anagrus sp. Haliday, 1833 

(Hymenoptera, Mymariadae), y parasita los huevos de Empoasca spp. que sirven de alimento 

para su larva. (R. Caballero & K. L. Andrews, 1985) 

Se ha constatado, en posteriores estudios, la eficacia de Anagrus sp. para el control de 

Empoasca spp., y como las poblaciones de estos se encuentra ligadas, de alguna manera, a las 

poblaciones de Empoasca spp. (J. Lozano Gutiérrez et al, 2017). Anagrus atomus, en regiones 

de Murcia, ha ofrecido buenos resultados en otros cultivos como parasitoide de huevo y, aunque 

en vid todavía no se haya estudiado su comportamiento, se prevén buenos resultados. (A. Lucas, 

2008) 

3. OBJETIVOS 

Los objetivos planteados en la elaboración de dicho estudio han sido: 

- Comprobar la eficacia del trampeo masivo para el control de Empoasca spp. mediante la 

utilización de placas cromotrópicas de color rojo. 

- Realizar un seguimiento del ciclo estacional de Empoasca spp. 

4. MATERIAL Y MÉTODOS 

4.1. PARCELAS EXPERIMENTALES 

Durante la fase experimental del proyecto se han trabajado con dos fincas pertenecientes a dos 

conocidas bodegas mallorquinas, Jaume de Puntiró, en Santa Maria del Camí, y Tianna Negre, 

en Binissalem. 

4.1.1 LOCALIZACIÓN DE LAS PARCELAS 

La finca de Jaume de Puntiró se encuentra localizada en Santa María del Camí, polígono 5, 

parcela 164 y cuya referencia catastral es 07056A005001640000PP. La finca recibe el nombre 
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de Ca’n Pau y tiene una superficie total de 13,3 ha destinada a uso agrario, cuyo único cultivo es 

la vid en secano y con tratamiento ecológico. 

FIGURA 3: Localización y distribución de la parcela Ca’n Pau en Santa María. Fuente: SIGPAC 

 

Por otra parte, la finca de Tianna Negre se encuentra en Binissalem, en la que se localizan dos 

fincas diferentes, la primera se encuentra en el polígono 1, parcela 97 y cuya referencia catastral 

es 07008A001000970001JW. Esta parcela recibe el nombre de Ca’n Parrona y cuenta con una 

superficie de 89 ha destinadas a uso agrario de vid en regadío. 

FIGURA 4: Localización y distribución de la parcela Ca’n Parrona en Binissalem. Fuente: SIGPAC 

 

Colindante a las anteriores parcelas se encuentra otra finca en el polígono 1, parcela 108 y 

cuya referencia catastral es 07008A001001080000HX. Esta finca tiene una superficie de 4,5 ha 

destinadas a uso agrario de vid en regadío.   
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FIGURA 5: Localización y distribución de la parcela Ca’n Parrona en Binissalem. Fuente: SIGPAC 

 

4.1.2 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

à  C l imatología 

La climatología evaluada para el seguimiento de la plaga ha sido la temperatura media global 

de la isla de Mallorca, obtenida por la estación del AEMET situada en Binissalem, medida 

diariamente a lo largo de diez meses, desde febrero hasta noviembre de 2016. 

Dicha temperatura global ha permitido estudiar si existe cierta relación entre la variabilidad 

climática y el ciclo de Empoasca spp. 

La distribución de la temperatura es típica de la zona mediterránea, con temperaturas suaves 

durante los meses de invierno, en los que rara vez se baja de los 0ºC, y temperaturas altas en 

verano, las cuales pueden llegar a superar los 40ºC durante días puntuales (Fig. 7). 

Por otra parte, la distribución de las precipitaciones (Fig. 7) es irregular, siendo los meses de 

otoño y primavera más lluviosos que los de verano, donde se presenta una sequía constante. No 

obstante el clima mediterráneo de esta región destaca por ser poco lluvioso y por las fuertes 

lluvias en cortos periodos de tiempo. 
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FIGURA 6: Climatología y precipitaciones de la zona de Binissalem. Fuente: AEMET 

 

à  Anál is is  edafológico 

En cuanto al análisis edafológico de las parcelas resulta muy similar en ambas. Se tratan de 

suelos de textura franco-limosa, con un pH moderadamente básico que se mueve entre 8,1 y 8,3, 

una conductividad eléctrica no limitante para el cultivo y un contenido en materia orgánica 

relativamente bajo. 

El principal problema de ambos suelos es su alto contenido en carbonato cálcico, pues este 

puede condicionar la absorción de algunos nutrientes, no obstante los niveles de calcárea activa 

en ambos casos están considerados poco o medianamente clorosantes. Los contenidos de 

minerales son los normales y la presencia de sodio se encuentra también en los límites de la 

normalidad. 

Dichos datos han sido facilitados por el laboratorio agroambiental del ENAC en Lleida, 

perteneciente a la empresa Eurofins. 

à  Anál is is  h ídr ico 

Cabe destacar, antes de detallar el análisis de riego, que tan solo la parcela de Binissalem tiene 

régimen hídrico, pues las parcelas de Santa María se encuentran en secano. 

El agua de riego presenta unos niveles normales de coliformes fecales y se encuentra dentro de 

los niveles estables de salinidad. No presenta nitratos abundantes ni otros minerales que puedan 

condicionar el abona o el estado del cultivo. 
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Su característica más destacable es su elevado nivel de calcio, lo que puede ocasionar la 

obturación de los emisores. (Centro de Análisis Biológicos S.A.). 

4.2 SEGUIMIENTO DE LAS POBLACIONES DE Empoasca  spp. 

Debido a que las poblaciones de Empoasca spp. tienden a la agregación, se sugiere que para 

su monitoreo se realice un diseño experimental del tipo aleatorio, estratificado y sistemático. 

(Sánchez-Castro et. al, 2016). 

Por esta razón, para el monitoreo de los adultos se ha seleccionado un método de muestreo 

relativo, estratificado y sistemático mediante la colocación de trampas cromotrópicas amarillas 

y rojas. Por otra parte, para el muestro de ninfas se ha utilizado un método absoluto, aleatorio y 

estratificado, donde de cada parcela se han elegido al azar 25 árboles por hectárea y se han 

contabilizado las ninfas en cuatro de sus hojas seleccionadas al azar. (Alti Palacios, L., 2015) 

En el diseño de este experimento se ha buscado comparar el funcionamiento de dos tipos de 

trampas cromotrópicas diseñadas para el control de Empoasca spp. Este experimento es una 

parte de un estudio mayor realizado por el Laboratorio de Zoologia de la UIB para la 

Conselleria de les Illes Balears en el que se pretendía comprobar la eficacia del trampeo masivo 

con trampas cromotrópicas rojas frente al tratamiento químico convencional. (Miranda Chueca, 

M.A. & Marqués Prieto, A. 2016). 

El seguimiento y monitoreo para comparar la posible eficacia del trampeo masivo se inició el 

día 27 de mayo del 2016 y se prolongó hasta el 29 de noviembre del 2016.  

Durante este período se realizaba un seguimiento semanal en campo durante el cual se 

contaban los individuos capturados de Empoasca spp. en cada una de las trampas de 

seguimiento rojas y amarillas. Las trampas eran cambiadas cada dos semanas y el trampeo 

masivo cada mes. 

Cuando los síntomas en hoja empezaron a ser identificables claramente se contaron las plantas 

infectadas de cada una de las parcelas, tanto en trampeo masivo como en convencional. 

Una vez las poblaciones empezaron a disminuir considerablemente y la vid había perdido 

prácticamente todas sus hojas, se dio por finalizado el experimento, día 29 de noviembre del 

2016. 

Durante el experimento se utilizaron trampas cromotrópicas amarillas (Horiver, Koppert 

Biological Systems 20x25) para el seguimiento de las poblaciones de Empoasca spp. (Fig 7) y 

trampas cromotrópicas rojas (en fase experimental y cedidas, por una empresa, a la Conselleria 

de les Illes Balears) usadas para el experimento de trampeo masivo (Fig 8). 
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FIGURA 7: Ejemplo de trampa cromotrópica amarilla usada en seguimiento. Fuente: M.A. TUGORES 

	

FIGURA 8: Ejemplo de una de las trampas cromotrópicas rojas utilizadas en el trampeo masivo. Fuente: M.A. 
TUGORES 

4.2.1 DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DEL TRAMPEO MASIVO Y DE SEGUIMIENTO 

El objetivo principal de este experimento es comprobar la eficacia de captura de las trampas 

cromotrópicas rojas con las trampas cromotrópicas amarillas.  

La densidad de plantas cromotrópicas amarillas colocadas por hectárea fue de 6 trampas/ha, 

colocándose un total de 17 entre todas las parcelas, todas ellas destinadas al seguimiento de la 

plaga.  

Para el trampeo masivo se utilizaron trampas cromotrópicas rojas, dichas trampas fueron 

colocadas en una densidad de 100 trampas/ha, colocando un total de 260 trampas totales. Del 

total de las trampas se han selecciona también un total de 18 trampas para realizar el 

seguimiento de la plaga, estas están colocadas de forma intercalada entre las amarillas y siendo 

iguales en cuanto a número de trampas. 

La revisión y recuento de los individuos plaga se realizaba una vez por semana y el recambio 

de las trampas de seguimiento cada dos semanas. Por otra parte, el recambio de las trampas 

dedicadas al trampeo masivo se realizaba cada mes. 



26 M.A. Tugores. Grado de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural	
	

La finca de Santa Maria del Camí fue dividida en dos partes y se escogió la parcela CPa1 para 

el trampeo masivo. En la Fig 8 se puede observar la distribución de las trampas. 

	

FIGURA 9: Distribución de las trampas de seguimiento en las parcelas Ca’n Pau. Fuente: M.A TUGORES 

En cuanto a las parcelas de Binissalem, estas fueron divididas en 4 parcelas, de las cuales, las 

parcelas CPC2 y CPC5 fueron destinadas al trampero masivo. En la Fig 10 y 11 se puede 

observar la distribución de las trampas.  

	

FIGURA 10: Distribución de las trampas de seguimiento en las parcelas de Ca’n Parrona (CPC2). Fuente: 
M.A TUGORES 
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FIGURA 11: Distribución de las trampas de seguimiento en las parcelas de Ca’n Parrona (CPC5). Fuente: 
M.A TUGORES 

Por otra parte, en las Fig. 12, 13 y 14 se puede ver la distribución del trampeo masivo en las 
diferentes parcelas. 

	
FIGURA 12: Distribución de las trampas de trampeo masivo en las parcelas de Ca’n Pau (CPa1). Fuente: M.A 
TUGORES 
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FIGURA 13: Distribución de las trampas de trampeo masivo en las parcelas de Ca’n Parrona (CPC2). Fuente: 
M.A TUGORES 

	

FIGURA 14: Distribución de las trampas de trampeo masivo en las parcelas de Ca’n Parrona (CPC5). Fuente: 
M.A TUGORES 
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4.2.2 PARÁMETROS ANALIZADOS  

Los datos recogidos que se consideraron necesarios para este experimento fuero el índice de 

capturas de cada trampa destinada al seguimiento y el número de individuo por hoja. Estos 

datos fueron recogidos de manera semanal cada miércoles durante el periodo del experimento. 

En cuanto al índice de capturas de cada trampa fue expresado en forma de índ/trampa, para 

cada una de las trampas seleccionadas y para cada una de las semanas en las que se procedió al 

conteo. 

Por otra parte, el número de individuos por hoja fue expresado en forma de índ/cepa, para 

cada una de las cepas seleccionadas al azar y para cada una de las semanas de duración del 

experimento. 

El análisis estadístico ha sido realizado mediante el programa SPSS, para ello se han usado los 

análisis parámetricos ANOVA, Regresión y Test de Duncan, de esta forma se ha observado si 

había diferencias entre las capturas a lo largo de los meses, entre variedades (Manto Negro y 

Cabernet Sauvinong), entre los distintos tipos de trampas (rojas y amarillas) y entre las capturas 

de las trampas de una misma parcela según su posición (exterior e interior). 

4.2.3 SEGUIMIENTO DE NINFAS 

Debido a las características ápteras de las ninfas de Empoasca spp., es difícil que estas caigan 

en las trampas, por lo que se hace difícil su control. No obstante, es más fácil contarlas, pues 

estas se encuentra en el envés de la hoja y no saltan.  

Después de haber consultado diversa bibliografía, se decidió escoger 25 cepas al azar en cada 

una de las parcelas estudiadas, de cada una de estas cepas se observaba el envés de cuatro de sus 

hojas, de esta manera se podía hacer un seguimiento de la población, pues si en alguna de estas 

hojas se encontraban 2 o más individuos móviles de Empoasca spp. se supera el umbral de 

tratamiento. (Alti Palacios, L., 2015) 

4.2.4 IDENTIFICACIÓN EN LABORATORIO 

Las especies pertenecientes al género Empoasca spp. que eran detectadas en campo en las 

trampas cromotrópicas eran recolectadas y llevadas a laboratorio para ser analizadas y 

clasificadas. En el caso de las hembras, estas solo podían ser clasificadas hasta la tribu mediante 

la observación de las alas posteriores, en el caso de los machos, por su genitalia, se podía 

clasificar hasta nivel de especie (M. La Spina, et al., 2005). 

Para la correcta identificación de los individuos es necesario su separación de las trampas 

mediante un pincel mojado en un disolvente como xileno (C8H10, al 98%). Aquellos insectos 

separados se dejan en un recipiente con xileno durante 16 o 24 horas para que el pegamento 
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desaparezca por completo. Transcurrido este periodo, los insectos eran pasados a otro recipiente 

con etanol (C2H5OH al 70%) en los cuales ya era posible la identificación (M. La Spina, et al., 

2005). 

El proceso de identificación consiste, primero, en separar machos y hembras, estas últimas 

presentan ovopositor; posteriormente, mediante la observación de las alas anteriores, se puede 

distinguir entre los Typhlocybinae y los de otras subfamilias. Tras realizar estos pasos se 

procede a la identificación de las distintas especies mediante la observación de la genitalia en 

machos utilizando las claves de Ribaut (1936 y 1952) y Della Giustina (1989) (M. La Spina, et 

al., 2005). 

Para la preparación de la genitalia es recomendable seguir el método de Della Giustina (1989) 

y para su observación es recomendable utilizar un microscopio estereoscópico, con base 

diascópica para la visión por transparencia (modelo MZ8 de Leica), con objetivo acromático 

plano de 1,0 X, oculares de 16 X / 14B y cambiador de aumentos con zoom 1:8. (M. La Spina, 

et al., 2005). 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1 SEGUIMIENTO DE LAS POBLACIONES 

Como se ha dicho anteriormente, el inicio del seguimiento de Empoasca spp. dio comienzo en 

mayo del 2016, tras la aparición de los primeros brotes hasta noviembre del 2016, cuando las 

hojas empezaron a caer y a marchitarse. 

En la Fig. 15 se puede observar la curva poblacional de la parcela de Ca’n Parrona, 

correspondiente a las parcelas de trampeo masivo. 

En dicha parcela se puede observar, según las capturas obtenidas por las trampas 

cromotrópicas amarillas, como las poblaciones inician su incremento tras la primera semana de 

junio, cuando la gran mayoría de adultos inician su migración hacia la vid (Reineke & Hauck, 

2012). Este incremento poblacional de las primeras semanas de junio coincide con lo estudiado 

hasta el momento sobre la dinámica poblacional de la plaga (Alvarado, M., et al., 1994).  

Las curvas poblacionales de Empoasca spp. suelen describir un comportamiento similar año 

tras año, al principio hay un flujo migratorio de adultos hacia las plantas (fundamentalmente 

hembras), ello implica un crecimiento poblacional elevado. Posteriormente se producen 

migraciones a otras plantas o partes de la planta para garantizar la supervivencia de la segunda 

generación. Esta tendencia al crecimiento se debe al corto ciclo de desarrollo de Empoasca spp. 

(Sánchez-Castro, A., et al., 2016).  
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FIGURA 15. Curva poblacional de Empoasca spp. en las parcelas CPC2 y CPC5 mediante seguimiento con 
trampas amarillas. Fuente: M.A. TUGORES 

Debido a la sequía, la última semana de junio se realiza el primer riego, cosa que puede haber 

provocado el aumento exponencial de la población las semanas restantes, en combinación con el 

aumento de las temperaturas. Aunque la humedad no presente grandes influencias en la 

dinámica de poblaciones de Empoasca spp., sí que es cierto que las temperaturas óptimas 

combinadas con un buen rango de humedad favorecen su proliferación (Arismendi, N., et al., 

2009). 

A mediados de julio se realiza otro riego para paliar la sequía de la zona, aunque esta vez las 

poblaciones van a la baja debido a las altas temperaturas de esta semana, donde se llegan a los 

28ºC de media diaria, cosa que influye negativamente en las poblaciones pues su rango máximo 

de temperaturas es de 30ºC. Posteriormente se realiza otro riego tras iniciarse el mes de agosto 

que si mejora el rendimiento del cultivo haciendo crecer también las poblaciones de Empoasca 

spp. (Reineke & Hauck, 2012 & Arismendi, N., et al., 2009). 

Las temperaturas adversas y la sequía que padecía la parcela pudieron ser las causantes de la 

reducción de actividad de Empoasca spp. durante los meses de julio y agosto (Decante & Van 

Helden, 2008). No obstante, durante el mes de septiembre, cuando las temperaturas dejaron de 

ser tan extremas y empezó la época de lluvias, se observó el mayor incremento de poblaciones 

de Empoasca spp. Posteriormente, las poblaciones fueron bajando progresivamente a medida 
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que las hojas iban cayendo, acción que se atribuye a la migración invernal hacia plantas huésped 

(Decante & Van Helden, 2008, Reineke & Hauck, 2012). 

Los máximos obtenidos durante el mes de julio y agosto coinciden con la bibliografía 

estudiada hasta el momento (Alvarado, M., et al., 1994), no obstante, el posterior pico 

poblacional que se obtiene en los meses de septiembre y octubre no se ha encontrado en 

ninguna referencia. La única explicación que se cree razonable es que, debido a las temperaturas 

cálidas y constantes, y los valores de humedad óptimos debido a las lluvias que se registraron, 

se obtuvieran las condiciones óptimas para una gran proliferación del insecto, retrasando así su 

periodo de migración e hibernación (Arismendi, N., et al., 2009 & Sánchez-Castro, A., et al., 

2016). 

En la Fig.16 se puede observar, mediante las capturas obtenidas por las trampas cromotrópicas 

amarillas, el seguimiento de la curva poblacional de Empoasca spp. en la parcela con 

tratamiento ecológico de Ca’n Pau. 

	

FIGURA 16. Curva poblacional de Empoasca spp. en la parcela de Ca’n Pau mediante seguimiento con 
trampas amarillas. Fuente: M.A TUGORES 

La curva poblacional es diferente a la de las parcelas convencionales, pues presenta niveles 

poblacionales muy bajos hasta principios de junio.  

El segundo pico poblacional se produjo a mediados de julio, esto obligó al propietario a 

realizar una aplicación fitosanitaria con Azadiractin 3,2% + Sulfato Cuprocálcico 20%. Aunque 

dicha aplicación no fue significativa (p > 0,05, p = 0,101), Cabe destacar que se fumigaron 

todas las parcelas, incluida la de trampeo masivo, por el criterio del propietario. Esto ha 

provocado una distorsión en los datos que se han obtenido de esta parcela y, en consecuencia, 
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que no se pueda comparar con las otras parcelas convencionales por no estar en igualdad de 

condiciones. 

Después de esta fumigación, las poblaciones de Empoasca spp. de las parcelas de Ca’n Pau 

fueron estables el resto de la temporada, no superando nunca los 35 individuos/trampa y 

semana.  

Las poblaciones, al final del ciclo de la vid, cuando esta empieza a perder sus hojas y se va 

aproximando el invierno, empiezan a decaer, debido a las migraciones de los adultos y a su 

posterior hibernación. (Decante & Van Helden, 2008, Reineke & Hauck, 2012) 

Existen muchos factores climáticos que influyen en las poblaciones de Empoasca spp., los 

valores de humedad, tanto máximos como mínimos, y los valores de temperatura, sobre todo los 

mínimos, son grandes influyentes sobre la actividad de los adultos y las ninfas, condicionando, 

por ejemplo, la actividad sexual de los individuos, los óptimos de temperatura se encuentran 

entre los 15-30ºC (Arismendi, N., et al., 2009). La velocidad del viento también resulta 

influyente sobre los adultos, facilitando su dispersión hacia cultivos cercanos donde iniciar una 

nueva generación. También destaca la lluvia, pues hay autores que defienden que abundantes 

lluvias disminuyen las generaciones, aunque estas se recuperan con rapidez (Sánchez-Castro, 

A., et al., 2016). 

Por otra parte, las poblaciones en las trampas cromotrópicas rojas, aunque siguen una 

distribución similar, son siempre inferiores, en cuanto al número de capturas, que las amarillas, 

como se puede observar en las Fig. 17 y 18. 

	

FIGURA 17. Curva poblacional de Empoasca spp. en las parcelas CPC2 y CPC5 mediante seguimiento con 
trampas rojas. Fuente: M.A TUGORES 
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FIGURA 18. Curva poblacional de Empoasca spp. en la parcela de Ca’n Pau mediante seguimiento con 
trampas rojas. Fuente: M.A TUGORES 

5.2 EFICACIA EN EL SEGUIMIENTO DE Empoasca  spp. 

Para comprobar la eficacia del control de Empoasca spp. se ha realizado un seguimiento de las 

poblaciones con un método relativo y estratificado de muestreo mediante la utilización de 

trampas cromotrópicas amarillas, este control se ha complementado con un seguimiento de las 

ninfas en hoja mediante un método de muestreo absoluto, aleatorio y estratificado (debido a que 

estas tienen una menor movilidad). Estos métodos se han seleccionado, como se ha dicho 

anteriormente, debido a que las poblaciones de Empoasca spp. tienden a la agregación 

(Sánchez-Castro et. al, 2016). 

	

FIGURA 19: Seguimiento de ninfas de Empoasca spp en hoja tanto en tratamiento convencional como 
ecológico. Fuente: M.A TUGORES 
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En la Fig. 19 se pueden observar los resultados del muestreo en las fincas ecológicas y 

convencionales, los picos de individuos en hoja, tanto en una como en otra tienen cierta 

coincidencia con los picos temporales del muestreo relativo. 

Se ha querido comprobar también si existen diferencias entre las capturas entre las dos 

variedades de Manto Negro y Cabernet Sauvignon. La variedad Manto negro destaca por ser 

una variedad autóctona y de carácter prioritario en Baleares, por otra parte, la variedad 

“Cabernet sauvignon” proviene de Francia y ha sido introducida recientemente. (Escalona, 

2005; Martorell et al, 2012) 

Después de haber realizado un análisis mediante ANOVA se ha comprobado que existen 

diferencias significativas entre las dos variedades (p < 0,001), siendo mucho mayores las 

capturas en las parcelas de Cabernet Sauvignon que en las de Manto Negro, como se puede 

observar en la Fig. 20.  

	

FIGURA 20: Seguimiento de las poblaciones de Empoasca spp. mediante trampeo con trampas cromotrópicas 
amarillas, en las fincas convencionales y ecológicas según la variedad. Fuente: M.A TUGORES 

Este hecho puede ser debido al carácter autóctono de la variedad Manto Negro (Martorell, et 

al, 2012), por lo que tiene una mayor adaptabilidad a las condiciones mediterráneas, tanto el 

clima como el suelo, lo que otorga una mayor resistencia al ataque de determinadas plagas 

como Empoasca spp. o ante diversas enfermedades fúngicas. 

No obstante, cabe destacar que estos resultados no son del todo comparativos, pues en las 

parcelas de Ca’n Pau el trampeo masivo también fue fumigado, por lo que las parcelas 
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ecológicas no estarían en igualdad de condiciones con las convencionales y ello podría provocar 

un error en la interpretación de los resultados. 

5.3 EFICACIA DE CAPTURA, TRAMPAS AMARILLAS VS. TRAMPAS ROJAS 

La baja reducción de los niveles poblacionales de Empoasca spp. pueden deberse a un gran 

número de razones. Una explicación a este fenómeno puede ser el carácter migratorio de 

Empoasca spp. (Decante & Van Helden, 2008), que ha podido propiciar su aparición en el 

cultivo objeto de estudio proveniente de cultivos colindantes donde la plaga no esté sometida a 

un riguroso control. 

Según varios autores, la distribución temporal de Empoasca spp. tiene varios picos de 

capturas, uno hacia mediados de marzo, otro hacia mediados de mayo y el mayor durante los 

meses de junio y julio. El resto del año, según las condiciones climáticas, las capturas suelen ser 

bajas e irregulares. La actividad de las ninfas presenta solamente un pico poblacional durante la 

primera quincena de junio. Posteriormente se encuentran en número bajo e irregular (Alvarado, 

M., et al., 1994).  

Esta hipótesis del carácter migratorio se ve reforzada cuando se comparan las ninfas 

encontradas en hoja, con los individuos capturados por las trampas, mientras que en planta se 

encontraba uno o ningún individuo por hoja, las trampas cromotrópicas amarillas capturaban 

200 individuos. Esto podría deberse al vuelo de los adultos desde parcelas colindantes, elevando 

el número de capturas en las trampas. 

También cabe destacar la polifagia de Empoasca spp. hecho que la permite vivir sobre plantas 

hospedadoras alrededor del cultivo sin necesidad de entrar en contacto con los insecticidas 

(Espacio J., et al., 2001). Esto le permitiría refugiarse en la flora adverse y, posteriormente, 

volver a migrar hacia el cultivo.  

Por otra parte, la finca de Ca’n Pau fue tratada en su totalidad con producto químico por 

criterio del propietario y las poblaciones se estabilizaron, tal vez se deba a la eliminación de 

toda la población existente dejando un único vestigio que se ha mantenido estable, pero cobra 

más fuerza la hipótesis en la que se tienen en cuenta las condiciones del cultivo, pues hay que 

considerar que se trata de una parcela en régimen de secano, la cual no presenta grandes niveles 

de abonados y que se encuentra muy próxima a la zona urbana. Las lluvias escasas y el estrés 

hídrico padecido por las cepas hizo aumentar la temperatura de las hojas y, por lo tanto, 

disminuyó la actividad de Empoasca spp. (Decante & Van Helden, 2008). Son varios factores 

que han podido ser disuasorios para Empoasca spp. 
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5.3.1 TRAMPAS AMARILLAS VS TRAMPAS ROJAS 

El principal objetivo de este experimento ha sido determinar la eficacia de las trampas 

cromotrópicas rojas como método de seguimiento de Empoasca spp. Para ello se han 

comparado con las trampas cromotrópicas amarillas, que son las utilizadas, habitualmente, para 

el seguimiento de la plaga. En las Fig 21, 22 y 23 se pueden observar las diferencias entre las 

capturas de ambas trampas en las distintas parcelas a través de los meses. 

	

FIGURA 21: Diferencias entre las capturas en las trampas cromotrópicas rojas y amarillas en la parcela de 
Ca’n Pau. Fuente: M.A TUGORES 

	

	

FIGURA 22: Diferencias entre las capturas en las trampas cromotrópicas rojas y amarillas en la parcela 
CPC2. Fuente: M.A TUGORES 
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FIGURA 23: Diferencias entre las capturas en las trampas cromotrópicas rojas y amarillas en la parcela 
CPC5. Fuente: M.A TUGORES 

Se puede observar, en las figuras anteriores, como las fincas CPC2 y CPC5 presentan un 

mayor número de capturas en las trampas cromotrópicas amarillas en comparación con las rojas, 

la diferencia entre ambas trampas es significativa (p=0,000). No obstante, no ocurre lo mismo 

con la finca de Ca’n Pau, pues esta presenta un mayor número de capturas en las trampas rojas, 

siendo la diferencia entre ambas no significativa (p=,082).  

El hecho de que la parcela de Ca’n Pau se encuentre diferenciada de esta forma puede deberse 

a lo comentado anteriormente, pues por su manejo del cultivo (secano), su falta de laboreo, su 

escasa fertilización y la proximidad de determinadas infraestructuras cercanas como es el caso 

de la autopista han podido provocar un cambio en el patrón de Empoasca spp.  

Como se ha dicho anteriormente el uso de trampas cromotrópicas para la captura de 

hemípteros se basa en la respuesta discriminatoria de estos a los colores, siendo el amarillo y el 

verde los más atractivos. La mayoría de los insectos, y sobre todo para los cicadélidos, sienten 

más tracción por el color amarillo. (Arismendi, N., et al., 2009) 

Varios autores han podido comprobar como muchos insectos se ven más atraídos por el color 

amarillo, encontrando diferencias incluso en las tonalidades de amarillo, pues la tonalidad hace 

variar la luz ultravioleta reflejada por la trampa, este es el caso de Bemisia tabaci, que se ve más 

atraída por el color amarillo oscuro que el claro. (Sosa, H. M. et al, 1988) 

Lara y Silveria Neto (1970) elaboraron un experimento con trampas cromotrópicas blancas, 

amarillas, rojas, azules, verdes y negras para comprobar que color era el más eficaz para la 

captura de Empoasca spp. obteniendo como resultado el amarillo. 
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Por otra parte, en la Tabla 1 se aprecian las diferencias que existen entre el mismo tipo de 

trampa y las parcelas donde se encuentran. En el caso de las trampas amarillas existen 

diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre las parcelas de Ca’n Pau y las restantes. La 

explicación a este suceso es la misma que en el caso anterior, pues es debida a la pulverización 

total que se aplicó en la parcela, además de las características de la parcela que ya se han 

comentado. Lo mismo ocurre en el caso de las trampas amarillas, ya que existen diferencias 

significativas (p ≤ 0,05) entre la parcela de Ca’n Pau y las restantes de trampeo masivo. 

Las trampas amarillas han demostrado tener una eficacia significativamente mayor que las 

trampas rojas, ya que, en general han capturador entre 4 y 6 veces más insectos que las trampas 

rojas. Este resultado es indicativo de que las trampas de color rojo usadas para el trampeo 

masivo han tenido una baja eficacia de captura relativa, por lo que no se recomiendan como 

método de seguimiento de Empoasca spp. 

Tabla 1: Análisis ANOVA de las capturas de las trampas (nº de individuos/trampa) amarillas y rojas por 

separado para observar si existen diferencias entre parcelas y post-hoc con el Test de Duncan que permite 

observar diferencias significativas entre los meses agrupados en tres superíndices diferentes (a,b,c) Fuente: 

M.A. Tugores. 

Trampa Finca N Media Error Típico Varianza Significación 

Amarilla 

Ca’n Pau 1 29 22,144ª 6,091 

9,224 0,000* CPC2 29 125,466b 21,093 

CPC5 29 161,275b 23,348 

Roja 

Ca’n Pau 1 27 10,367ª 2,122 

13,667 0,000* CPC2 27 32,799b 5,018 

CPC5 27 47,532c 6,871 

 

* : Significativo p ≤ 0,05  

** : No Significativo p ≥ 0,05  

Como muestran numerosos estudios, los cicadélidos muestran una atracción 

significativamente mayor por las trampas de color amarillo que por las de otros colores. Ello 

puede estar relacionado con la longitud de onda reflejada. Aparentemente, los cicadélidos 

pueden aceptar o discriminar longitudes de onda, por lo que pueden detectar características 

similar a follajes en algunos colores. (Arismendi, N., et al., 2009) 

El color amarillo puede representar varias situaciones, puede representar hojas muy brillantes 

que reflejan esas ondas de energía o puede representar un comportamiento adaptativo que ayuda 
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al insecto a buscar hojas que se encuentran todavía en desarrollo. También se ha relacionado 

con problemas de clorosis en tejidos enfermos, lo cual favorece aquellas especies vectores de 

enfermedades. (Arismendi, N., et al., 2009). 

En estudios realizados sobre el frijol, se ha observado como las especies de Empoasca spp. 

muestran cierta preferencia varietal. Así pues, se observó que su presencia sobre las variedades 

estudiadas era mucho mayor sobre aquellas variedades de color rojo o blanco, que por las 

variedades de color negro. (Hernández H. P., et al, 2013). Tal vez sea por esta razón, por su 

preferencia sobre las variedades de color rojo, lo que hizo pensar que trampas cromotrópicas de 

color rojo causarían una mayor atracción sobre Empoasca spp. 

No obstante, como se ha visto anteriormente, el experimento elaborado por Lara y Silveria 

Neto (1970) con trampas cromotrópicas de diversos colores, obtuvo como conclusión que el 

color más eficaz para la captura de Empoasca spp. era el amarillo. 

5.3.2 DIFERENCIAS ENTRE LA LOCALIZACIÓN DE LAS TRAMPAS 

Como se puede observar en la Tabla 2, después de haber analizado las capturas realizadas por 

cada una de las trampas dependiendo de la posición en la que se encontrasen (interior, en el 

centro de la parcela o exterior, en el perímetro de la parcela), los resultados no son 

significativos, es decir, no existen diferencias entre las capturas realizadas independientemente 

de la posición en la que se encuentren en la parcela. No se ha tenido en cuenta la parcela de 

Ca’n Pau porqué todas sus trampas se encontraban en las zonas exteriores de la parcela. 

Tabla 2: Análisis ANOVA de las capturas de las trampas (nº de individuos/trampa) amarillas en las parcelas 

CPC2 y CPC5 para observar si existen diferencias entre parcelas. Fuente: M.A. Tugores. 

Parcela Posición N Media Error Típico Varianza Significación 

CPC2 Exterior 28 665,46 108,017 
0,006 0,938** 

Interior 21 678,52 126,401 

CPC5 Exterior 28 704,96 110,052 
0,000 0,996** 

Interior 14 704,00 158,533 

  

 * : Significativo p ≤ 0,05  

 ** : No Significativo p ≥ 0,05  

Cabe destacar que dentro de la misma parcela, indiferentemente de la parcela elegida, las 

capturas suelen ser similares en todas las trampas, no presentando grandes diferencias entre las 

que se encuentran en el margen o las que se encuentran en el centro, siendo esto debido a la 
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gran polifagia de Empoasca spp. que domina sobre su capacidad de vivir sobre la vid, siendo 

capaz de vivir en las hierbas del margen de los viñedos (Espacio J., et al., 2001). 

5.3.3 PRODUCCIONES Y DAÑOS DE LAS CEPAS 

Otro factor que se ha querido observar han sido las producciones totales y el número de 

plantas infectadas en las parcelas. En la Tabla 3 se puede observar como las producciones son 

normales, comparadas con la de años anteriores, pero que el número de plantas infectadas es 

mucho mayor en las fincas CPC2 y CPC5 que en las de Ca’n Pau. 

Tabla 3: Producciones y plantas infectadas por el ataque de Empoasca spp. en las parcelas de trampeo 

masivo. Fuente: M.A. Tugores 

  Producción (kg/ha) % plantas infectadas 

Ecológico Trampeo masivo 7181,08 15,11 

Convencional Trampeo masivo 8108,81 39,41 

 

Está diferencia en el número de plantas infectadas puede ser debida al estado del cultivo en la 

parcela de Ca’n Pau, pues el déficit de agua y nutrientes provocó un envejecimiento prematuro 

de las plantas, ocasionando necrosis y perdidas de hojas prematuras, impidiendo de esta manera 

ver los síntomas.  

6. CONCLUSIONES 

1. La eficacia relativa de las trampas cromotrópicas amarillas ha demostrado ser 

significativamente mayor que la de las trampas rojas. En consecuencia, el trampeo masivo 

mediante trampas cromotrópicas rojas no resulta un método de control eficaz contra Empoasca 

spp. 

2. El ciclo de Empoasca spp. presenta picos poblacionales muy elevados cuando las 

temperaturas máximas no superan los 35ºC y las mínimas son suaves, también responde bien 

ante la presencia de humedad en el ambiente. Temperaturas extremas, tanto por calor como por 

frío, disminuyen su actividad. Una vez la vid empieza a tirar sus hojas, Empoasca spp., empieza 

sus migraciones. 

3. El seguimiento de ninfas en hoja ha demostrado ser un método poco eficaz para el 

seguimiento de la plaga y para establecer un umbral de tratamiento. Además, al ser una especie 

con gran polifagia, no siempre estará presente en el cultivo de la vid, pues puede estar presente 

en flora arvense.  



42 M.A. Tugores. Grado de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural	
	

4. El método de captura más adecuado para Empoasca spp, son las trampas cromotrópicas 

amarillas, ya que han demostrado ser más eficaces para la captura de adultos en viña.  
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