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INTRODUCCIÓN.

Hace pocos años que se ha confirmado la presencia de “stubborn”, enferme-
dad de los cítricos, en determinadas zonas del País Valenciano (HERNÁNDEZ,

1975; ALFARO et al., 1976).
Esta micoplasmosis, asociada a Sptroplasma citri (SAGLIO et al., 1973), es

transmitida por varios insectos, tales como Neoaliturus tenellus (BAKER, 1896)
(Circulifer tenellus BAKER, 1896), Scaphytopius nitridus De LoNG, 1943, y Sca-

phytopins delongi YOUNG, 1952 (OLDFIELD y KALOOSTTAN, 1978), que lo hacen
de planta a planta, y Euscelis incisus (KIRSCHBAUM, 1858) (plebejus FALLEN, 1806)
y Euscelidius variegatus (KIRSCHBAUM, 1858), que, inyectados con una suspen-
sión de Spiroplasma citrí, lo transmiten a diversas plantas (MARKHAM y TOWN-
SEND, 1974; TOWNSEND, 1977).

El hecho de que todos estos insectos pertenezcan a la misma familia, Cica-
dellidae (Homoptera: Auchenorrbyncha), nos llevó a iniciar el estudio de los
cicadélidos de cítricos del País Valenciano. Como contribución a este tema
puede señalarse el trabajo de RIVERO (1953-54) sobre los daños causados por
Empoasca decipiens PAOLI, 1930, en frutos y hojas de agrios.

(*) Apartado oficial. Moncada. Valencia.
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DESARROLLO DEL TRABAJO.

En un principio realizamos una prospección de la fauna de cicadélidos a
nivel de copa de árbol en las principales zonas citrícolas.

De entre los medios de captura utilizados normalmente —aspiradores, mallas,
trampas luminosas (BONFILS y SCHVESTER, 1960), platos coloreados con agua
(STÚBEN, 1973) y tableros adhesivos coloreados (SILVEIRA y MESQUITA, 1969)—,
consideramos el último como el más indicado para el estudio sistemático y lo-
calizado de la fauna.

El amarillo es el color que más atrae a los homópteros en general (Goosetal.
1976) y a determinados cicadélidos en particular (SILVEIRA y MESQUITA, 1969;
STÚBEN, 1973), por lo que utilizamos tableros adhesivos amarillos en esta primera
prospección.

No obstante, se ha encontrado que algunas especies de áfidos son más
atraídas por colores diferentes al amarillo (CARTIER y AUCLAIR, 1964; K1IECKHEFER

et al., 1976), aun cuando la mayoría de ellas, al igual que el resto de los homóp-
teros, lo son por este color; por ello, finalizada dicha prospección, iniciamos un
estudio del poder de atracción que ejercen distintos colores sobre los diferentes
tipos de cicádulas. A la vez, y porque no sólo las cicádulas de la copa pueden
ser las transmisoras, completamos la prospección inicial estudiando también la
fauna a nivel de suelo.

Así, pues, realizamos el trabajo en dos años sucesivos. Durante el primero,
comprendido entre mayo de 1976 y mayode 1977, colocamos tableros amarillos
en diez campos de cítricos de manera que cubriesen las principales zonas citríco-
las valencianas (cuadro 1 y figura 1).

Estas trampas ya fueron utilizadas por GARRIDO etal. (1975) para evaluación
de poblaciones de “mosca blanca” (Aleurothrixus floccosus MASKELL, 1846).
Consisten en un rectángulo de madera prensada de 25 X 40 cm pintado de
color amarillo-limón (pinturas Procolor-Kem) por una de sus caras, sobre la que
se pone una láminade plástico transparente untada con una pasta adhesiva re-
sistente al agua y transparente también. Situamos las trampas verticalmente en
medio de la copa de los árboles a una altura de 1.5 m (fig. 2), cambiándole cada
18 días, aproximadamente, la lámina de plástico adhesiva, que era llevada al

laboratorio para la identificación y conteo de los cicadélidos atrapados.
En el segundo año, de mayo de 1977 a mayo de 1978, abordamosel estudio

comparativo de tres colores —amarillo-limón, verde levante y blanco, pinturas
de la casa Procolor-Kem (fig. 3)—, así como de la fauna a nivel de copa y de
suelo. Para ello, don Pedro MORENO, Doctor-Ingeniero del CRIDA-07, nos in-
dicó tres campos de agrios donde se presumía la presencia de “stubborn” (cua-
dro 1 y figura 1), y en cada uno seleccionamos al azar tres árboles próximos,
uno para cada color, poniendo en cada árbol dos placas verticales, una en la

copa y otra en el suelo (fig. 4).
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Fig. 1. Mapa comarcal del País Valenciano donde se indican los puntos de captura
(Y1 = Vila-Real; S = Sagunt; Pu = Pucol; M = Montcada; A = Alberic; Cr = Car-
caixent; X — Xátiva; T — La Vall de Tavernes; R = El Real de Gandia; Pe — Pego;

Cs = Castelló; V2 — Vila-Real; B = Betxí).



Fig. 3. Colores que se comparan.
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Fig. 4. Disposición de las trampas en un campo.
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Así, pues, había un total de 18 tableros, la mitad en los árboles y la mitad
en tierra, siendo un tercio- amarillo, otro verde y el último blanco, puestos de
manera que todos tuvieran la misma orientación. Los tableros utilizados eran
como los del primer año; los de la copa estaban también a 1,5 m de altura y,
los del suelo, fijados al mismo mediante estacas (fig. 5).

RESULTADOS.

Especies capturadas de la familia Cicadellidae.

La sistemática adoptada es la utilizada por JANUSZ NaAsT (1972), y la no-
menclatura sigue el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica.

En cada especie indicamos la posición de la placa (copa o suelo) y las loca-
lidades (ver notaciones en cuadro 1) donde se capturó, así como el número de
individuos recogidos. Las claves que poseemos solamente permiten la identifica-
ción taxonómica de los machos en algunas especies y, en este caso, lo indicamos
también. Reseñamos el hecho de que una especie se cite por primera vez en
España.

Subfamilia TYPHLOCYBINAE:
Tribu DIKRANEURINI:

Micantulina stigmatipennis (MULSANT y REY, 1855):
suelo (B): 1.

Tribu EMPOASCINI:
Empoasca alsiosa RIBAUT, 1933 (machos):

copa (Pe, R, T, Cr, X, A, S, Pu, M, Cs, V2, B): 406
715suelo (V2, B): 309

primera cita en España.

Empoasca decedens PAOLI, 1932 (machos):
copa (T, Cr, X, A, Cs, B): 46 49suelo (Cs, V2): 3

primera cita en España.

Empodsca decipiens PAOLI, 1930 (machos):
copa (X, A, V2): 3

Ásuelo (B): 1

Empoasca solami (CURTIS, 1846) (machos):
copa (R, Pu, V?, B): 18

45suelo (B): 27

An. INTA / Ser. Prot. veg. / N. 10, 1979.
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Tribu TYPHLOCYBINI!I:
Edwardsiana rosae (LINNAEUS, 1758) (machos):

copa (Cs, V?, B): 10 |)

17suelo (V2, B): 2 7
Ficocyba ficaria (HORVATH, 1897) (machos):

copa (Pe, R, T, Cr, X, V1, S, Pu, M, Cs, V2; B): 68 -suelo (V?, B): 9 7

Ribautiana cruciata (RIBAUT, 1931) (machos):
copa (M, Cs, V2, B): 7,
primera cita en España.

Ribautiana debilis (DOUGLAS, 1876) (machos):
copa (Pu, Cs, B): 25

| 40suelo (B): 15

primera cita en España.

Eupteryx melissae CURTIS, 1837:
copa (Cs, B): 2

5suelo (Cs, V2, B): 3

Tribu ERYTHRONEURIN!:
Hauptidia maroccana (MELICHAR, 1907):

copa (R, X, $, B): 5 |
29suelo (Cs, B): 24 (

Zyginidia scutellaris (HERRICH-SCHAFFER, 18398):
suelo (V?): 2.

Zygina tilize (FALLEN. 1806):
copa (B): 1.

Frutioidia bisignata (MULSANT y REY, 1855):
copa (Cs): 3

| 6
suelo (Cs): 3

Subfamilia AGALLIINAE:
Agallia laevis RIBAUT, 1935:

copa (V2): 1
| 7

suelo (Cs, V2, B): 6
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Agallia ribauti OSSIANNITSSON, 1938:

suelo (V?, B): 3,
primera cita en España.

Austroagallia simuata (MULSANT y REy, 1855):
suelo (B): 1.

Subfamilia DELTOCEPHALINAE:
Tribu GRYPOTINI:

Grypotes staurus IVANOFF, 19885:

copa (R, B): 4 |
6suelo (Cs, B): 2 (

primera cita en España peninsular (no en Canarias)

Tribu OPSIINT:
Neoaliturus fenestratus (HERRICH-SCHAFFER, 1834):

suelo (Cs, V2): 2.

Naoaliturus haematoceps (MULSANT y REY, 1855):
copa (Cs): 1 ,suelo (Cs): 1

Tribu MACROSTELINT:
Irinula erytbrocephala (FERRARI, 1882) (machos):

copa (Cs, V2, B): 10 |) 86suelo (Cs, V?, B): 76
primera cita en España peninsular (no en Canarias).

Balclutha punctata (FABRICIUS, 1775):
copa (M, Cs, V2): 3 | 39suelo (Cs, V2, B): 36 1 -

primera cita en España.

Balclutha rosea (SCOTT, 1876):
copa (Cs, V2,B): 9 |

47suelo (Cs, V2, B): 33 1
Balclutha saltuella (KIRSCHBAUM, 1869):

copa (Cs, V2): 4 /
19suelo (Cs, V2, B): 15 |

primera cita en España.

Macrosteles quadripunciulatus (KIRSCHBAUM, 1869):
copa (Cr, Cs, V2, B): 8 |

27suelo (Cs, V?, B): 29 -

primera cita en España.

An. INIA / Ser. Prot. veg. /N. 10, 1979.
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Macrosteles sexnotatus (FALLEN, 1806):
suelo (V2, B): 2.

Tribu DELTOCEPHALINT:
Recilia coromifera (MARSHALL, 1866):

suelo (V2?): 1.

Tribu DORATURINI:
Chiasmus conspurcatus (PERRIS, 1857):

suelo (Cs): 1.

Aconurella prolixa (LETHIERRY, 1885):
suelo (Cs): 1.

Tribu STIRELLINI:
Exitianus capicola (STAL, 1855):

copa (Cs, V2): 6 / 64suelo (Cs, V2, B): 58. |

Tribu ATHYSANINI:
Euscelidius variegatus (KIRSCHBAUM, 1858):

copa (S, Pu, M): 3 | 13suelo (Cs, V2, B): 10 |

Euscelis lineolatus BRULLE, 1832:
copa (X): 1

3suelo (V2): 2

Tribu PARALIMNINI:
Psammotettix provincialis (RIBAUT, 1925) (machos):

suelo (B): 1, -

primera cita en España.

Psammotettix striatus (LINNAEUS, 1758) (machos):
copa (B): 5

44suelo (Cs, V2, B): 39

En total se han capturado 34 especies, de las que 24 lo han sido en la copa
y 32 en el suelo. Nueve se citan por primera en España y otras dos en la Es-
paña peninsular. El mayor número de especies (13) se registró el 4 de agosto
de 1978.

En el cuadro 2 exponemos las especies de las que se ha recogido un mayor
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número de machos, ordenadas de mayor a menor, y su porcentaje, separando las
capturadas en la copa de las del suelo. Damos el número de machos, ya que no
poseemos datos de las hembras de algunas de las especies que se citan.

CUADRO 2.

Especies con mayor número de machos capturados,

Copa (632 6) Suelo (644 $8)

Empoasca alsiosa 406 (64,2 %) Empoasca alsiosa 309 (47,9 %)
Ficocyba ficaria 68 (10,7 %) Irinula erythrocephala 76 (11,8 %)
Empoasca decedens 46 ( 7,2 %) Exitianus capicola 43 ( 6,6%)
Ribautiana debilis 25 ( 3,9%) Psammotettix striatus 39 ( 6,0 %)
Empoasca solani 18 ( 2,8%) Empoasca solani 27 ( 4,1 %)
Irinula erythrocephala 10 ( 1,5%) Balclutha rosea 24 ( 3,7%)

Balclutha punctata 24 ( 3,7 %)
Macrosteles quadripunctulatus 18 ( 2,7 %)
Hauptidia maroccana 16 ( 24%)
Ribautiana debilis 15 (23%)

Auchenorrhyncha sin clasificar.

Incluimos en este apartado aquellos individuos, en su mayoría hembras, que
no se han podido clasificar por no disponer de claves adecuadas, y el número total
de fulgóridos capturados en las trampas.

Infraorden CICADOMORPHA
Familia CICADELLIDAE

Subfamilia TYPHLOCYBINAE
Tribu EMPOASCINI

Empoasca sp.:
machos: suelo (Cs): 2
hembras: copa (Pe, R, T, Cr, X, A, 'S, Pu, M, Cs, V?,

B): 244
suelo (Cs, V?2, B): 172

416

Tribu TYPHLOCYBINI (hembras):
copa (T, Cr, X, A, V1, Pu, M, Cs, V?2, B): »| 103suelo (Cs, V2, B): 14

Tribu ERYTHRONEURINI (hembras):
copa (Pe, T, X): 4.

An. INIA / Ser. Prot. veg. /N. 10, 1979.
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Subfamilia DELTOCEPHALINAE
Psammotettix sp. (hembras):

copa (Cs, V2,B): 11 | 51suelo (Cs, V2, B): 40 (

Otros Cicadellidae no Typhlocybinae:
machos: copa (B): 1 losuelo (Y2): 1 |
hembras: copa (Cs, V2, B): 9 | 26suelo (Cs, V2, B): 17

Infraorden FULGOROMORPHA
copa (Cs, V2, B): 25

137suelo (Cs, Y2, B): 112

CUADRO 3.

Cicadellidae capturados en cada punto,

Núm, de especies Núm, de individuos
Municipio -_

Copa Suelo Copa Suelo

Pego 3 — 18 —
El Real de Gandia 5 — 74 —
La Vall de Tavernes 4 — 24 —
Carcaixent Á — 82 —
Xátiva 6 — 25 =

. 84 *
Alberic á — 114

30 —
Vila-Real (1) 1 — 34 —
Sagunt 4 — 11 —
Pucol 5 — 13 —
Montcada 5 — 18 —

amarillo 10 13 56 81
Castelló lane 5 15 12 52

verde 11 11 44 45
) amarillo 7 11 19 44

Vila-Real (2) blanco 7 8 17 51
) verde 8 17 25 62

amarillo 12 17 331 464
Betxí blanco 6 13 34 58

verde 10 12 55 112

Total 25 34 1.006 969

* 84 no parasitados; 30 parasitados.
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Cicadélidos capturados en cada punto.

Indicamos el número de especies e individuos recogidos en cada huerto, tanto
a nivel de copa como de suelo, distinguiendo colores en aquellos puntos donde
los haya. Así, pues, cada número representa la captura anual en un solo tablero
(cuadro 3).

Observaciones sobre algunos puntos de interés.

Tomando como referencia las capturas realizadas en las placas amarillas, se

pueden realizar las siguientes consideraciones:
1. El punto con mayor número de especies y de individuos capturados, tanto

a nivel de copa como de suelo, es el de Betxí. Este campo se cultivaba normal-
mente, pero junto a él había otro bastante descuidado, cubierto de hierbas,
donde es de suponer se refugiaran las cicádulas.

2. El punto que le sigue en número de cicádulas capturadases el de Alberic,
con un 97 % de ellas pertenecientes al género Empoasca, de las que un 27 %
estaban parasitadas por un himenóptero Dryinidae. Es interesante hacer notar
que este campo estaba totalmente abandonado, y al no recibir tratamientos quí-
micos ni laboreo alguno, ha sido el único en el que el control biológico natural
ha hecho su efecto.

Variación de la población con el tiempo.

Se ha representado en gráficas el número de individuos capturados cada 18
días a lo largo del año de aquellas especies que han caído en número suficiente:
Empoasca alsiosa RIBAUT, 1933 (figs. 6 y 7) y Ficocyba ficaria (HORVATH, 1897)
(figs. 8 y 9) de la subfamilia Typhlocybinae, en los dos años; y algunas especies
de la subfamilia Deltocephalinae en el segundo año (figs. 10 y 11). Para el se-
gundo año sumamoslos individuos capturados en los tres colores.

Aunque dos años son pocos para obtener datos concluyentes, del examen de
las gráficas parece deducirse que:

1. Todas las cicádulas estudiadas presentan un máximo en verano (0 a
fines de primavera), excepto Ficocyba ficaria (HORVATH, 1897).

2. F. ficaria (HORVATH, 1897) presenta un máximo en otoño en todos los
puntos estudiados.

3. Empoasca alsiosa RIBAUT, 1933, la más abundante de todas, presenta la
siguiente disposición:

a) En general tiene tres máximos: el primero y el último se dan a prin-
cipios de primavera y en otoño, respectivamente. El central, que suele ser el más
elevado, tiene lugar en verano en la zona de la La Plana y a fines de primavera
en La Safor y en La Marina.

An. INIA / Ser. Prot. veg. /N. 10, 1979.
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los parasitados.
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Fig. 7. Machos de E, alsiosa RIBAUT, 1933, capturados entre mayo de 1977 y mayo de
1978 (Cs — Castelló; V2 = Vila-Real; B = Betxí; a = copa; b — suelo).
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mayo de 1977 (Pe = Pego; R = El Real de Gandia; T — La Vall de Tavernes; Cr = Car-
caixent; X — Xátiva; A = Alberic; V1 = Vila-Real; S = Sagunt; Pu = Pucol; M =
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Fig. 9. Machos de F, ficaria (HORVATH, 1897) capturados entre mayo de 1977 y mayo
de 1978 (Cs = Castelló; V2 = Vila-Real; B — Betxí; a = copa; b = suelo).
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Fig. 11. Machos de las tribus Stirellini y Paralimnini capturados entre mayo de 1977 y
mayo de 1978 (Cs —= Castelló; V2 = Vila-Real; B = Betxí; a = copa; b = suelo).
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b) En la Ribera Alta se da la anomalía de que sólo existen dos máximos: el

mayor en verano y el otro en invierno. Puede ser interesante a este res-
pecto señalar que en Alberic hay un considerable porcentaje de parasitismo
(23 % de los machos), mientras que en las demás zonas es prácticamente nulo.

Análisis de la varianza.

Vistos los resultados de la experiencia realizada el segundo año para com-
parar colores y posición de las trampas, nos ha parecido detectar un comporta-
miento distinto de las especies pertenecientes a la subfamilia Typhlocybinae del
resto de los Cicadellidae y de los Fulgoromorpha. Por ello hemos realizado un
análisis de la varianza con tres factores controlados (grupo taxonómico, color y

posición del tablero), estudiando el número total de individuos caídos en los tres
campos (Castelló, Vila-Real, Betxí) para no introducir un factor indeseable de
variación, ya que en Betxí cayeron muchos más insectos que en los otros dos.
Así, pues, no hay repeticiones, con lo cual no se pueden estudiar las interaccio-
nes de tercer grado, que por otro lado no presentan interés en este estudio.

Las variantes de cada factor son:

Factor grupo:
a) Typhlocybinae
b) Cicadellidae no Typhlocybinae
c) Fulgoromorpha

Factor color:
a) Amarillo
b) Verde
c) Blanco

Factor posición:
a) Copa
b) Suelo

Todo lo anteriormente dicho queda reflejado en el cuadro 4.
Realizado el análisis de la varianza, los resultados se exponen en el cuadro 5;

en él se indican aquellos factores e interacciones que presentan diferencias sig-
nificativas, las diferencias mínimas significativas correspondientes, las medias de
cada variante y la clasificación mediante letras de cada una de estas últimas, de
manera que las variantes pertenecientes a un mismo factor o interacción que
tengan la misma letra no presentan diferencias estadísticamente significativas
entre sí, mientras que las letras distintas indican diferencias significativas.

Estos resultados se pueden traducir en los siguientes puntos:
a) Refiriéndose al conjunto de los campos de cítricos, se capturan más

tiflocibinos que del resto de los cicadélidos, y más de éstos que de Fulgoromor-

An. INIA / Ser. Prot. veg. /N. 10, 1979.
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pha. Además, caen más insectos a nivel de suelo que en la copa, y les atrae más
el color amarillo que los demás, sin que se puedan establecer prioridades entre el

verde y el blanco.

CUADRO 4.

Número de insectos capturados en los tres campos (Castelló, Vila-Real, Betxí).

Copa Suelo

Amarillo Blanco Verde Amarillo Blanco Verde

Typhlocybinae 384 45 97 471 24 91
Cicadellidae no Typhlocyby- 22 18 27 118 137 128
nace

Fulgoromorpha 8 12 5 47 33 32

b) La fauna de cicádulas es diferente a. nivel de suelo que en la copa de los
árboles: mientras que abajo no hay diferencias entre los Typhlocybinae y el resto
de Cicadellidae, en las copas hay más Typhlocybinae que de los demás.

c) El color amarillo resulta más atractivo que el verde y el blanco para los
Typhlocybinae, pero no para el resto de los Cicadellidae ni para los Fulgoro-
morpha.,

d) Los colores se comportan igual en la copa que en el suelo.

CONCLUSIONES.

1. De un total de 34 especies capturadas (24 en la copa de los árboles y

32 en el suelo) se citan por primera vez en la Península 11, de las que dos ya
lo estaban en las Islas Canarias.

2. La especie más abundante, en cuanto a machos capturados se refiere, a

nivel de copa y de suelo es Empoasca alsiosa RIBAUT, 1933.
3. Todas las cicádulas estudiadas presentan un máximo en verano oa fines

de primavera, excepto Ficocyba ficaria (HORVATH, 1897), que lo tiene en otoño.
Empoasca alsiosa RIBAUT, 1933, presenta, en general, tres máximos: a prin-

cipios de primavera, en primavera-verano (el más alto) y en otoño.
Esta distribución de tres máximos coincide con los estudios de BANG y

KAE (1963) sobre evaluación de poblaciones de Nephotettix cincticeps (UHLER,
1896) en arrozales de Corea.

4. En las copas de los árboles se capturaron más Typhlocybinae que de las

otras subfamilias de cicadélidos, mientras que a nivel de suelo no existen di-
ferencias significativas.
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5. El color amarillo atrae más que el verde y el blanco a los Typhlocybinae,
pero nohay diferencias entre colores para el resto de cicadélidos, ni para los
Fulgoromorpha.

RESUMEN

Se ha estudiado durante dos años la fauna de cicadélidos de agrios en el País Valen-
ciano mediante tableros verticales adhesivos, En el primer año se hizo una prospección
general con trampas amarillas a nivel de copa de árboles. Durante el segundo año se com-
paró a dos niveles del árbol (copa y suelo) la atractividad que ejercen tres colores (ama-
rillo, verde y blanco) sobre tres grupos de homópteros Auchenorrhyncha (Typhlocybinae,
otros Cicadellidae y Fulgoromorpha). Los Typhlocybinae son el grupo más abundante a
nivel de copa, pero no hay diferencias entre los tres grupos a nivel de suelo. También
los Typhlocybinae son más atraídos por el amarillo; los otros grupos no presentan prefe-
rencias de color.

Se da una lista de 34 especies capturadas (24 en la copa y 32 en el suelo). Empoasca
alsiosa RIBAUT, 1933, con tres máximos al año, en general, es la más numerosa. Casi todas
las demás presentan un máximo en verano.

SUMMARY

The fauna of Cicadellidae in citrus trees was studied along two years in the Valencian
Country, by using adhesive vertical boards. During the first year, a general prospecting
was conducted, by placing yellow traps at foliage level of the trees. During the second
year, a comparison was established —rthis time at two levels: foliage and soil levels— of
the attractiveness induced by three colors (yellow, green and white) on three groups of
Homoptera Auchenorrhyncha (Typhlocybinae, other Cicadellidue and Fulgoromorpha). The
Typhlocybinae was the most numerous group, at foliage level; however, no differences were
found, at soil level, for the three groups. The Typhlocybinae also, were more attracted by
yellow; the rest of the groups do not show preferences concerning color.

A list of 34 species caught is presented (24 from tree foliage and 32 from soil).
Empoasca alsiosa RIBAUT, 1933, with three maximums a year, in general, is the most nu-
merous. Almost all of the rest of species present a maximum in summer.

RESUME

Au cours de deux années on a conduit des études sur la faune des cicadelles des agrumes
au Pays Valencien, utilisant des panneaux adhesifs verticaux, Pendant la premiere année
on a fait une prospection générale avec des piéges jaunes 4 niveau de téte d'arbre, Durant
la seconde année on a comparé 4 deux niveaux de larbre (téte et sol) Vattractivité exercée
par troís couleurs (jaune, vert et blanc) sur trois groupes d'homoptéres auchénorhynques
(Typhlocybinae, d'autres Cicadellidae et Fulgoromorpha). Les Typhlocybinae sont le groupe
le plus nombreux, 4 niveau de téte d'arbre, mais il n'y a pas de différences entre les
trois groupes A niveau de sol. Les Typhlocybinae sont aussi plus attirées par le jaune; les
autres groupes ne présentent pas de préférences de couleur.

On présente ici une liste de 34 espéces attrapées (24 4 la téte d'arbre et 32 ausol).
Empoasca alsiosa RIBAUT, 1933, avec trois maximums par an, en général, cest la plus
nombreuse. Presque toutes les autres présentent un maximum a ['été.
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