
Granada|
Puesta a punto de crías controladas de dos
insectos vectores de Xylella fastidiosa:

Philaenus spumarius y Neophilaenus campestris
(Hemiptera: Aphrophoridae)

Ante la apremiante situación originada para la agricultura en Europa por las enfermedades causadaspor la bacteria Xylella fastidiosa,
el estudio de su complejo patosistema se ha convertido en una necesidad ineludible. Un papel fundamental en este patosistema es
el que representa el insecto vector, que es transmisorde la bacteria y de ahí la necesidad de su estudio. Esta tarea es complicada, en
parte por la dificultad en encontrar poblaciones elevadas de estos insectos en campo, y especialmente por la naturaleza univoltina
(una generación anual) de los mismos.

Nuestro trabajo se ha encaminado a facilitar la provisión de ejemplares de los vectores, necesarios para la realización de bioensayos,
poniendo a punto una cría en condiciones de semi-campo de las dosprincipales especies transmisoras de X. fastidiosa en Europa,
Philaenus spumarius y Neophilaenus campestris. Paraello se trabajó en un invernadero de malla, utilizando como plantas hospedantes:
Medicagosativa (alfalfa) para P. spumarius y Cynodon dactylon (grama) para N. campestris. Al mismo tiempo, se desarrolló un ensayo
en laboratorio para dilucidar cómo afectan las condiciones de temperatura a la viabilidad de la puesta de P. spumarius.

Los resultados obtenidos son prometedores: se desarrolló una primera generación de P. spumarius en 2020 y en 2021 queremos
confirmar el desarrollo de la segunda generación. No ha ocurrido igual para N. campestris, indicándose los problemas surgidos; pero
se quiere establecer dicha población en 2021. Se discute la complejidad de mantener una población de P. spumarius en condiciones
controladas de laboratorio.
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INTRODUCCIÓN

Las enfermedades en cultivos como
almendro, olivo y vid causadas por
la bacteria Xylella fastidiosa Wells
et al., 1987 son conocidas desde
principios del siglo XX (Hill y Purcell,
1997). Su detección en Italia (Saponari
et al., 2013) ha desencadenado en
Europa una carrera por intentar
comprender las nuevas enfermedades
identificadas debidas a la bacteria y,
de este modo, poder controlarlas de
un modo eficaz (EFSA PLH Panel,
2018). En España, las Comunidades
Autónomas afectadas actualmente
por X. fastidiosa son las Islas Baleares
y la Comunidad Valenciana, y en
concreto en esta última la provincia
de Alicante, siendo el almendro el

cultivo que está siendo afectado
gravemente.

Una parte clave en la expansión
de dichas enfermedades son los
insectos que las propagan, que
actúan como vectores de transmisión
de la bacteria. Si bien es cierto que
en cada zona geográfica, a escala
mundial, las especies de insectos
responsables de dicha transmisión
son distintas, parece evidente que en
Europa la principal especie de vector
es Philaenus spumarius (Linnaeus,
1758), un hemíptero del suborden
Cicadomorpha encuadrado en la
familia Aphrophoridae (Cornara et al.,
2017; Beitia y Tormos, 2016). Por otra
parte, hasta el momentosolo se ha
demostrado la transmisión efectiva
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de la bacteria, en el territorio europeo,
por dicha especie de insecto vector
y por dos más de la misma familia:
Philaenus italosignus Drosopoulos
y Remane 2000, y Neophilaenus
campestris (Fallen1805) (Cavalieri et
al., 2018; Herrero-Schell et al., 2020).

Conocer mejorel desarrollo y
comportamiento de los insectos
vectores resulta de gran importancia,
ya que podría permitirnos
implementar una forma de controlar
sus poblaciones y, por tanto, contener
la expansión de las enfermedades
que genera la bacteria en diversos
cultivos. Sin embargo, uno de los
problemas principales a la hora
de estudiar estos insectos dela
familia Aphrophoridae es su carácter
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Figura |. Recintos de cría de los insectos.

Figura 2. 2A. Interior de recinto de cría de P. spumarius con plantas
de alfalfa. 2B. Interior de recinto de cría de N. campestris con
plantas de grama.

Figura 3. 3A. Adulto de P. spumarius sobre hoja de alfalfa. 3B. Adulto
de N. campestris sobre hoja de grama.

Figura 5. Botes con plantas de alfalfa y adultos de P. spumarius para Figura 4. Adultos (macho y hembra) de P. spumarius durante una
obtención de puesta. cópula.
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univoltino, es decir, solo presentan
una generación al año (Weaver, 1951;
Nickel y Remane, 2002). Además, la
ovoposición y la eclosión de huevos
están separados por un período
de varios meses (Múiller, 1979;
Yurtserver, 2000)yel desarrollo ninfal
hasta alcanzar la fase adulta puede
producirse hasta en un máximo de
100 días (Weaver y King, 1954; Halkka
A. et al., 2006). Dificultando todo ello,
en gran medida, la realización de
cualquier bioensayo.

Por otro lado, la elevada
susceptibilidad que presentan los
insectos a los cambios en los agentes
externos (temperatura, humedad y
disponibilidad de vegetación) a lo
largo de todas sus fases de desarrollo,
supone una complicación añadida
(Weaver y King, 1954; Halkka et al.,
1966). A estos aspectos relacionados
directamente conel desarrollo en
campo de los insectos, se suma
la necesidad de disponer de un
gran número de individuos para la
realización de cualquier ensayo, ya sea
en laboratorio como en campo, lo cual
está limitado casi por completo por su
disponibilidad en campo, en cualquiera
de sus fases de desarrollo.

En el caso concreto de P. spumarius,
tal vez la especie de afrofórido
más estudiada y con mayor interés
agronómico, para solventar todas
estas dificultades se llevaron a
cabo diversos intentos de cría a
mediadosdel siglo XX, en condiciones
controladas de laboratorio y aunque,
como indican Owen y Wiegert (1962),
este proceso de cría se evidenciaba
bastante complicado, algunos de estos
intentos han evidenciado cierto éxito
(Yurtsever, 2000). Actualmente, existen
varios grupos que han desarrollado
positivamente sistemas de cría de P
spumarius, tanto en condiciones de
semi-campo (Domenico Bosco en
Italia, comunicación personal) como en
condiciones de laboratorio (Morente et
al., 2018), consiguiendo estos últimos
incluso una reducción del periodo de
incubación de los huevos y obteniendo
así ninfas y adultos del insecto antes
de su presencia y disponibilidad en
campo,

Conel objetivo de obtener individuos
suficientes para cualquier ensayo, y no
depender de su escaso número o de la
dificultad para encontrarlos en campo,
en 2019 se puso en marcha en el
Instituto Valenciano de Investigaciones
Agrarias (IVIA) dos crías, una de
P, spumarius y otra de N. campestris, en
condiciones naturales de semi-campo.
Paralelamentea ello, se llevó a cabo
un ensayo con varias puestas de
P. spumarius obtenidas en laboratorio,
con el fin de analizar la viabilidad
de diferentes condiciones térmicas
requeridas para lograr su evolución
hasta ninfas.

MATERIAL Y MÉTODOS

Cría experimental de N. campestris
y P. spumarius en semi-campo

A principios de noviembre de 2019 se
inició en el IVIA una cría experimental
de las especies N. campestris
y P. spumarius. Para este fin, se
acondicionaron dos recintos cerrados
e independientes, delimitados con
malla antitrips y situados en el interior
de un invernadero con el mismo
tipo de cubierta. El techo de dichos
recintos fue asimismo cubierto con
malla de sombreo negra para atenuar
la elevada radiación solar (Figura 1).
En el interior de uno deellos se
dispusieron 14 bandejas de alfalfa
(Medicago sativa L.), mientras que
en el otro se colocaron 14 bandejas
de grama (Cynodon dactylon (L.)
Pers.) (Figura 2). Tras la captura de
insectos en campo durante los meses
de noviembre y diciembre, un total
de 161 adultos de N. campestris (62
hembras y 99 machos) y 21 adultos
de P. spumarius (19 hembras y 2
machos), se liberaron en los recintos;
P, spumarius en el que contenía
alfalfa y N. campestris en el de grama
(Figura 3). Se les facilitó acículas de
pino dispuestas, por un lado, sobre
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la tierra de las propias bandejas, y
por otro, sobre bandejas de plástico
pequeñas que servían de “control
de puesta”, con el fin de facilitar la
oviposición por parte de las hembras
(Cornara et al., 2018).

Las condiciones de humedad y
de temperatura se monitorizaron
durante todo el periodo de desarrollo
de las crías, según se detalla en
la Tabla 1, determinándolas con el
uso de un data-logger (Delta Ohm);
en todo momento se mantuvo un
óptimo riego de las plantas, siempre
procurando que la tierra estuviera
húmeday se ofreciera una humedad
adecuada para la correcta evolución
de los huevos,el desarrollo de las
futuras ninfas y el mantenimiento de
los nuevos adultos. Se observó su
evolución hasta mediados de verano,
con la aparición y evolución de la
primera generación de adultos en la
cría.

Viabilidad de condiciones térmicas
en la evolución de puestas de
P. spumarius
A mediados de septiembre de 2019,
se recogió un total de 20 adultos
(15 hembras, 5 machos) de
P, spumarius en parcelas de olivo
y cítricos en los municipios de
Segorbe y Geldo (Castellón).
Dichos individuos fueron sexados
e introducidos en jaulas de malla y
plástico ("Bugdorms”) con plantas
de alfalfa durante una semana, con
el fin de facilitar el acoplamiento
entre machos y hembras (Figura 4).
Posteriormente, se introdujeron en
botes de plástico con ventilación, en
los cuales se dispuso previamente
una planta de alfalfa en cada uno de
ellos. Para facilitar la puesta de las
hembrasy su posterior localización,
se repartieron 5 acículas de pino por
planta junto al tallo, sobre la tierra en
la base de las plantas (Figura 5).

Tabla 1. Temperatura media (*C) y humedad relativa media (%) de los recintosde cría.

DIC-19 ENE-20 FEB-201MAR-20 ABR-20 MAY-20 JUN-20 JUL-20

=re 12,63 10,71 13,98 14,61 1772 22,75 25,48 27,89

Ea TN 78,37 77,41 7717 71,26 70,5 61,67 56,85 62,85
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Los botes siguieron 2 tratamientos
diferentes. Por un lado, 6 botes que
se repartían 11 hembras y 3 machos
de los adultos iniciales se colocaron
en una cámara SANYO (MLR-350H)
a 15*C de temperatura constante
y con una humedad relativa entre
60% y 80%; mientras que otros dos
botes, con los 2 machos y 4 hembras
restantes (1 macho y 2 hembras
por bote), se mantuvieron en el
laboratorio, con una temperatura

estable controlada entre 21-24*C y
una humedad relativa entre 55%-
75%. Una vez obtenidas puestas, las
acículas con huevos se retiraban de
los botes y se colocaban en placas
Petri individualizadas, marcadas conel
número de bote y fecha de obtención
de la puesta, que asimismo siguieron
distintos tratamientos (Figura 6).

Parte de las placas con puesta
obtenida en laboratorio se mantuvo

durante todo el periodo del ensayo en
dicho laboratorio, con las condiciones
climáticas ya indicadas, mientras
que otras se utilizaron para seguir
un protocolo de aplicación de
temperatura y humedad relativa a los
huevos basado enel desarrollado por
Morenteet al. (2018). En cuanto a la

puesta obtenida en la cámara SANYO,
parte de las acículas se conservaron
de continuo en dicha cámara; otra
fracción de éstasse trasladó al

Figura 6. 6A. Detalle de puesta de P. spumarius en acícula de pino. 6B. Acículas de pino con puestas de P. spumarius en placas Petri.

Figura 7. 7A. Puesta de N. campestris en hoja de grama en el recinto de cría. 7B. Espuma producida por ninfas de P. spumarius, sobre hoja
de alfalfa, en el recinto de cría.

Figura 8. Detalle de hojas de grama en recinto de cría de
N. campestris, con infestación de pulgones.

16

S. oleraceus.

AGRÍCOLA VERGEL + Núm. 430
Enero - Febrero 2021

Figura 9. Detalle de adultos de L. coleoptrata sobre hoja de



laboratorio (con las condiciones
ambientales ya descritas), y el
resto siguió el protocolo basado en
Morente et al. (2018), anteriormente
mencionado,

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Cría experimental de N. campestris
y P. spumarius en semi-campo

Despuésde la introducción de los
individuos en los recintos de cría,
se detectó la primera puesta de
N, campestris a mediados de enero
de 2020, lo cual evidenció el éxito del
proceso seguido para iniciar esta cría
de semi-campo. Aunque en el caso
de P. spumarius no se detectó puesta
de huevos,a finales de febrero
apareció la primera espuma, por lo
se consideró que la reproducción de
dicha especie también había sido
exitosa (Figura 7).

Posteriormente, a partir de abril
de 2020, se comprobó en ambos
recintos la aparición de individuos
adultos, de modo que las ninfas
fueron capaces de llevar a término
su desarrollo. No obstante, la no
correspondencia entre el número de
adultos detectados y la gran cantidad
de espumas que llegó a observarse
previamente, lleva a pensar en una
elevada mortalidad de las ninfas de
ambas especies en las condiciones
semi-naturales de las crías, como
ya señaló Whittaker (1973) para
P, spumarius en condiciones
naturales.

Por otra parte, una adecuada
conservación de las plantas en
estas condiciones controladas
se ha evidenciado que esvital
para el mantenimiento óptimo
de la cría de estos insectos; las
condiciones en que se tienen las
plantas de cría pueden favorecer
la aparición y desarrollo de otros
fitófagos de estas plantas, debido
a las óptimas condiciones en las
que se encuentran, lo que puede
dificultar el mantenimiento de las
crías. Este es el caso sufrido en la
cría de N. campestris, en la que se
desarrollaron diversas poblaciones
de pulgones (Figura 8). Puesto
que no se sabía exactamente

cómo afectaría la aplicación de un
plaguicida o la introducción en la
cría de un enemigo natural sobre las
ninfas y los adultos de los afrofóridos,
se decidió no tomar ninguna acción
al respecto, lo que condujo al
amarilleamiento progresivo de las
plantas de grama y posteriormente a
su agostamiento y, en definitiva, a la
pérdida de la cría de N, campestris,

Actualmente el proceso de
mantenimiento de ambascrías sigue
en marcha. Se ha conservado la
primera generación de adultos de
P, spumarius y se han introducido
en la jaula de cría nuevos individuos
adultos capturados en campo
durante el otoño de 2020, lo cual
ayuda a ampliar la variabilidad
genética y asegura la viabilidad de la
cría, Y se está a la espera de que las
puestas de huevosya efectuadas den
lugar, a finales de invierno o inicio de
primavera, a la aparición de nuevas
“espumas”, que albergarán nuestra
segunda generación de adultos en
cría de semi-campo. Porotra parte,
también con una nueva recolección
de adultos de N. campestris en
campo durante el otoño de 2020,
se ha renovado su introducción en
el jaulón de cría del invernadero,
con nuevas plantas de grama, y se
espera esta vez tener éxito con el
mantenimiento de la cría.

También debe señalarse que durante
primavera-verano de 2020 se
capturaron adultos de otra especie
de afrofórido, Lepyronia coleoptrata
(Linnaeus, 1758), que se introdujeron
en un “bugdorm” en el interior del
mismo invernadero decría, con
plantas de Sonchus oleraceusL., lo

que podría posibilitar el inicio de una
cría de esta otra especie de insecto
potencial vector de X, fastidiosa
(Figura 9).

Viabilidad de condiciones térmicas
en la evolución de puestas de
P. spumarius :

Tras la introducción de los adultos de
P. spumarius en los botes indicados,
la primera puesta detectada fue el
08/10/2019 y, posteriormente, se
fueron detectando otras puestas de
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huevos, hasta la última puesta que se
observó el 20/12/2019. Se obtuvo un
total de 40 puestas, con una media
de 6-7 huevos cada una de ellas.
Durante los dos meses que
estuvieron los adultos del insecto
en los botes a la espera de obtener
puesta, se fueron sustituyendo los
ejemplares muertos por otros del
mismo sexo capturados en campo.
Todas las puestas se localizaron en
las acículas de pino, de modo que
éstas también fueron repuestas.

Del total de 40 puestas mencionadas,
34 de ellas se obtuvieron en los
botes puestos en la cámara SANYO
a 15*%C: 16 se mantuvieron a dicha
temperatura, 12 se trasladaron a la
temperatura estable del laboratorio
(21*C-24*C) y las otras 6 se
sometieron al tratamiento basado en
Morente et al. (2018).

Solamente se obtuvo 6 puestas
en los botes en condiciones de
laboratorio: 4 se mantuvieron en
dichas condiciones y 2 se sometieron
al tratamiento basado en Morente
et al, (2018).

A todas las puestasse les hizo un
seguimiento rutinario durante los
meses que duró el experimento; en
todo ese tiempo no llegó a eclosionar
ningún huevo, independientemente
del proceso seguido con las puestas.

Consideraciones finales
Nuestros resultados confirman la
dificultad de obtener una cría en
condiciones artificiales controladas
de laboratorio, en comparación con
la cría en condiciones de semi-
campo, dado que P. spumarius
necesita de factores muy específicos
para completar su ciclo vital, tal y
como indican estudios mencionados
anteriormente, especialmente el de
Morente et a/. (2018). No obstante,
hemos observado que las hembras
del insecto pueden hacer puesta
permaneciendo a una temperatura
estable de 21*C-24“C, frente a
lo señalado hasta ahora en otros
trabajos, en los que se menciona
la necesidad de temperaturas más
bajas, de entre 10*C y 15*%C, tanto
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en condiciones de campo como de
laboratorio. Ahora bien, no se puede
afirmar que los huevos así obtenidos
sean viables, en base a la falta total
de eclosión observada en nuestro
trabajo.

Por otra parte, una cría en
invernadero en condiciones de
semi-campo, más cercanas a las
condiciones climáticas naturales que
pueden encontrar estos insectos,
se evidencia como factible y muy
interesante a la hora de ofrecer
especímenes de todas las fases de
desarrollo de estos afrofóridos, que
faciliten la realización de ensayos
experimentales. De hecho, en nuestro
caso, las crías aquí referidas han
facilitado el inicio de bioensayos
sobre la atracción diferencial de
las dos especies de afrofóridos por
distintas plantas hospedantes, en
ensayos con olfactómetro, cuyos
resultados pueden ayudar a entender
el comportamiento en campo delas
poblaciones de ambas especies de
insectos.
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