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Diferenciación entre Scaphoideus titanus Ball, vector de la 
Flavescencia Dorada de la vid, y una especie próxima, Osbornellus 
horvathi (Matsumura), recientemente encontrada en España 
(Hemiptera, Cicadellidae)

a. hErMoSo dE MEndoza, P. dEL ESTaL, M. d. aLCázar, r. PérEz-oTEro, P. ManSiLLa

la Flavescencia dorada de la vid es una 
enfermedad de cuarentena, causada por un 
fitoplasma, que ha sido detectada en varios 
países europeos: Francia, italia, Serbia, Sui-
za (dér et al., 2007) y austria (rEiSEnzEin 
y STEffEk, 2011). en la península ibérica se 
observa en el norte de cataluña (rahoLa et 
al., 1997) y en el norte de portugal (dE SouSa 
et al., 2009). Su único vector conocido (SCh-
vESTEr et al., 1962) es Scaphoideus titanus 
Ball, hemíptero de la familia cicadellidae, 
subfamilia deltocephalinae y tribu athisanini, 
el cual se distribuye en europa por las zonas 
donde se da la enfermedad y por algunas limí-
trofes. en la península ibérica, S. titanus se ha 
detectado, además de en las áreas donde está 
presente la enfermedad, en la cataluña central 

(rahoLa et al., 1997) y en el oeste de la Gali-
cia meridional, en dos comarcas vitivinícolas 
del sur de pontevedra (o condado y o rosal) 
(PérEz-oTEro et al., 2011).

dada la repercusión económica que tiene 
en la viticultura la presencia de la enfermedad 
y, en potencia, la del vector, se han llevado 
a cabo diversas prospecciones de ambos en 
diferentes zonas vitícolas españolas. en una 
de ellas, realizada por medio de trampas adhe-
sivas amarillas colocadas en campos de viña 
moscatel en el Borge y cutar (Málaga) en los 
meses de agosto y octubre de 2011, se captu-
raron varios ejemplares con aspecto externo 
muy semejante a S. titanus pero que, cuando 
se identificaron, se vio que pertenecían a una 
especie distinta, aunque de su misma fami-

Se ha detectado recientemente en españa el cicadélido Osbornellus horvathi (Mat-
sumura), especie fácilmente confundible con el vector de la Flavescencia dorada de 
la vid Scaphoideus titanus Ball. para distinguir ambas especies se aporta una serie de 
caracteres propios de cada una, tanto externos como de su aparato genital masculino.
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Figura. 2. adulto de Osbornellus horvathi

Figura. 3. lámina genital de un macho de Scaphoideus 
titanus (según dELLa giuSTina, 1989)

Figura. 4. láminas genitales de un macho de Osborne-
llus horvathi (según viLBaSTE, 1976)

Figura. 5. pene con el conectivo (a la izquierda), y pene 
en detalle en vista frontal (en el centro) y en vista lateral 

(a la derecha) de Scaphoideus titanus (según dELLa 
giuSTina, 1989)

Figura. 6. pene en vista frontal (a la izquierda) y en vista 
lateral (a la derecha) de Osbornellus horvathi (según 

viLBaSTE, 1976)

Figura. 1. adulto de Scaphoideus titanus.
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lia, subfamilia y tribu: Osbornellus horvathi 
(Matsumura), lo que constituyó la primera 
cita de esta especie no sólo en andalucía sino 
también en la península ibérica e incluso en 
el continente europeo (aLCázar et al., 2012).

la similitud exterior entre S. titanus y O. 
horvathi es un inconveniente para los técnicos 
que buscan detectar la presencia del primero 
en los viñedos por medio de trampas, ya que 
al segundo no se le conoce capacidad vecto-
ra de la Flavescencia dorada ni de ninguna 
otra enfermedad y, de hecho, ni siquiera se ha 
citado a la vid como hospedante suyo. en rea-
lidad, O. horvathi tan solo se ha encontrado 
sobre convolvuláceas y Artemisia en arge-
lia (MaTSuMura, 1908) y en Sicilia (d’urSo, 
1995), lo que concuerda bien geográficamen-
te con su descubrimiento en Málaga, ya que 
una de las localidades argelinas donde se la ha 
citado es nemours (actualmente Ghazaouet), 
frente a las costas de andalucía oriental.

así pues, el objetivo de este trabajo es pre-
sentar a los técnicos los caracteres que permi-
tan diferenciar las dos especies de la manera 
más sencilla posible. la distinción externa 
entre ambas se basa en el color de las bandas 
transversales presentes en la parte dorsal de 

cabeza y tórax, más claro en S. titanus (de co-
lor ocre claro) (fig. 1) que en O. horvathi (de 
color marrón oscuro) (fig. 2), pero este carác-
ter puede dar lugar a dudas. la pigmentación 
de las alas anteriores y el número de venillas 
transversales en el borde externo de estas alas 
no permiten  diferenciar, como se aprecia en 
las fig. 1 y 2, a las dos especies, ya que se trata 
de características propias no sólo del género 
Scaphoideus sino también de otros géneros 
afines como es Osbornellus.

la distinción con total seguridad de estas 
especies se consigue observando las estructu-
ras genitales de los machos. en primer lugar, 
las láminas genitales de S. titanus son romas 
(fig. 3), mientras que las de O. horvathi están 
dotadas de unas largas prolongaciones (fig. 
4). y, sobre todo, el pene de S. titanus (fig. 5) 
y el de O. horvathi (fig. 6) son característicos 
cada uno de su especie e inconfundiblemente 
diferentes. con estos caracteres la separación 
entre ambas especies resulta muy clara, aun-
que requiere de la preparación de la genitalia 
de los individuos problemáticos (calentándo-
la durante algunos minutos en potasa al 10 % 
y a continuación en agua) y de su observación 
posterior al binocular.

aBStract

hErMoSo dE MEndoza, a., P. dEL ESTaL, M. d. aLCázar, r. PérEz-oTEro, P. ManSi-
LLa. 2012. differentiation between Scaphoideus titanus Ball, vector of grapevine flaves-
cence dorée, and a related species, Osbornellus horvathi (Matsumura), recently found in 
Spain (Hemiptera, cicadellidae). 38: 349-352  

Osbornellus horvathi (Matsumura), cicadellidae species easily confusable with the 
vector of grapevine flavescence dorée Scaphoideus titanus Ball, has been recently detec-
ted in Spain. in order to differentiate both species, several characters, external ones as 
well as from their male genitalia, are described.
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