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Estudio de los cicadélidos (Homoptera: Cicadellidae) que afectan
a diferentes especies de árboles del género Prunus

J. TORRES, A. HERMOSO DE MENDOZA, A. GARRIDO Y J. JACAS

Durante los últimos años se ha observado un aumento en los daños producidos por
cicadélidos en cultivos del genero Prunus tanto en España como en otros países del
Mediterráneo. Estos daños son especialmente importantes en plantas en crecimiento,
siendo mucho menores en plantas en producción.

Se ha seguido la dinámica de los cicadélidos en diferentes cultivos, tanto de adultos
como de formas juveniles. Entre las diferentes especies encontradas, Asymmetrasca de-
cedens destaca por su abundancia, siendo sus poblaciones especialmente elevadas en
los meses estivales. Contrariamente a lo que pasa con los adultos, tan solo se observó
un máximo claro de formas juveniles. No se obtuvieron diferencias entre las diferentes
orientaciones estudiadas pero sí una preferencia sobre árboles injertados. En cuanto a
parasitoides, destacan los mimáridos, cuyo número parece aumentar año tras año.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años se ha podido consta-
tar un aumento en los daños producidos en
España por cicadélidos (Homoptera: Cica-
dellidae) en diferentes cultivos del género
Prunus. Los primeros síntomas fueron ob-
servados en 1990 en melocotoneros en la
zona del Valle del Guadalquivir (ALVARA-
DO et al, 1994). Posteriormente se observó
un fuerte ataque causado por cicadélidos en
1996 en almendros de la comarca del Alto
Palancia (Castellón) y zonas limítrofes
como Aragón y Cataluña (JACAS et al.,
1997). También se han citado daños causa-
dos por cicadélidos en diferentes especies
frutales en otras zonas del Mediterráneo
como Italia (VIGGIANI y GUERRIERI,
1989; CRAVEDI et al, 1995; NICOTINA y

DE FLORIO, 1995; POLLINI y BARISE-
LLI, 1995; RIGO y MORI, 1997), Grecia
(LOUKAS y DROSOPOULOS, 1992) e Is-
rael (NESTEL y KLEIN, 1995).

Los daños causados en los diferentes cul-
tivos por estos fitófagos son similares, ca-
racterizándose por un acortamiento de los
entrenudos, aparición de hojas enrolladas de
tamaño inferior al normal que presentan
amarilleamiento y posteriormente necrosis.
Estos daños son especialmente importantes
en viveros, plantones y en plantas reinjerta-
das, mientras que en árboles en producción
son menos importantes (TORRES et al.,
1998). Concretamente en la Comunidad Va-
lenciana se han determinado cicadélidos
pertenecientes a las especies Asymmetrasca
decedens Paoli, Frutioidia bisignata (Mul-
sant y Rey) y Zygina flammigera (Fourcroy)



(JACAS et al, 1997; TORRES et ai, 1998
y 1999). En la actualidad se da la problemá-
tica de una reconversión varietal en almen-
dro, pasando de variedades como la Marco-
na a otras más rústicas como la Guara. En
cuanto al tema de melocotonero, nectarino y
ciruelo, decir que se plantan como alternati-
va de cultivo a los cítricos en zonas de rega-
dío.

El presente trabajo tiene como objetivos
la determinación de la importancia de las es-
pecies de cicadélidos encontradas y realizar
un seguimiento de la dinámica poblacional
tanto de los cicadélidos como de sus parasi-
toides.

MATERIALES Y MÉTODOS

Dinámica poblacional

Desde 1997 a 1999 se siguió la dinámica
poblacional de los cicadélidos y de sus para-
sitoides en dos parcelas comerciales de al-
mendros situadas en la comarca del Alto Pa-
lancia (Castellón). Estas parcelas presenta-
ban las siguientes características:

- El Llano: Parcela de secano de 12 ha,
reinjertada en 1996 con la variedad
Guara. Se realizaron los siguientes tra-
tamientos fisosanitarios: contra la lepra
(benomilo, 29-111-97, 28-111-98 y 30-III-
99), pulgones (dimetoato, 29-111-97, 28-
111-98 y 30-111-99) y cicadélidos (di-
metoato, 29-VII-97).

- Montoliu: Parcela con riego por goteo
de 5 ha, con árboles plantados en 1991
de la variedad Guara. Se realizaron los
siguientes tratamientos fitosanitarios:
contra la lepra y otras enfermedades
fúngicas (benomilo, 15-111-97, 23-111-98
y 30-111-99; ziram, 12-VII-98), pulgo-
nes (dimetoato, 15-111-97, 23-111-98 y
30-111-99; metil oxidemetón, ll-V-99)
y cicadélidos (metil oxidemetón, 2-VII-
97; dimetoato, 12-VII-98).

Desde primeros de mayo de 1998 y durante
todo 1999 se siguió la dinámica poblacional

tanto de cicadélidos como de sus parasitoides
en parcelas comerciales de melocotoneros,
nectarinos y ciruelos situadas en la comarca
de la Ribera Alta (Valencia). Las caracterís-
ticas de estas tres parcelas eran las siguientes:

- Melocotoneros: Parcela con riego por
inundación de 0,5 ha, con árboles de la va-
riedad Springcrest plantados en 1990. Los
tratamientos fitosanitarios realizados en
esta parcela fueron los siguientes: contra
enfermedades fúngicas (metil tiofanato, 1-
VII-98; ziram, 13-IV-99; azufre, 15-VI-
99) y contra diferentes plagas (paratión, 1-
VII-98; aceite amarillo, 4-1-99; imidaclo-
prid, 13-IV-99; malatión, 15-VI-99).

- Nectarinos: Parcela con riego por inun-
dación de 0,5 ha, con árboles de la va-
riedad Zincai 5 plantados en 1990. Se
trata de una parcela en la que se lleva a
cabo agricultura ecológica, realizándose
solo dos tratamientos con caldo bórde-
les en 1999 antes de la recolección. En
esta parcela los muéstreos se iniciaron a
finales de junio de 1998.

- Ciruelos: Parcela con riego por inunda-
ción de 0,8 ha, con árboles de la variedad
Black diamond reinjertados en 1991. Los
tratamientos realizados en esta parcela
fueron los siguientes: contra enfermeda-
des fúngicas (metil tiofanato, l-VII-98;
tiram, 24-111-99 y 13-IV-99) y diferentes
plagas (paratión, l-VII-98; imidacloprid,
24-111-99; pirimicarb+endosulfán, 13-IV-
99; malatión, 15-VI-99 y 29-VI-99).

Las parcelas eran visitadas con una perio-
dicidad de entre 6 y 21 días según la época
(con mayor frecuencia durante el verano),
tomando tres tipos de muestras que eran
procesadas posteriormente en el laboratorio:

- Trampas cromáticas amarillas de 14 x 14
cm en las que se ponía una sustancia pe-
gajosa en una superficie central de 10 x
10 cm. Las trampas se colocaban en nú-
mero de 16 a una altura de entre 1,5 y 2
m. Durante 1997, en las parcelas de al-
mendros, se colocaron 4 trampas por
árbol en 4 árboles diferentes, mientras
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que en 1998 y 1999 se pusieron 16 tram-
pas en 16 árboles diferentes en todas las
parcelas. Con este tipo de muestreo se
seguía la dinámica poblacional de adul-
tos de cicadélidos y de sus parasitoides.

- Golpeo en tres ocasiones con un mazo de
una rama de 10 árboles distintos al azar
en cada parcela, recogiéndose los especí-
menes en una superficie de 29,7 x 21
cm. Con esta metodología se seguían las
formas juveniles de cicadélidos.

- Brotes enteros en crecimiento. En cada
muestreo se cogían 30 brotes al azar de 30
árboles distintos en cada parcela. Median-
te este método se contabilizaban las for-
mas juveniles de cicadélidos y la puesta.

Durante 1997 se hizo un estudio de la
orientación en las dos parcelas de almendros

citadas anteriormente y en una tercera par-
cela de almendros adultos de la variedad
Marcona, situada en el término municipal de
Viver.

Durante 1998 y 1999 se siguieron 4 árbo-
les reinjertados de la variedad Guara (hasta
ese año eran de la variedad Marcona y se
utilizaban como polinizadores). Con este se-
guimiento se quería ver si en estos árboles
se capturaban más adultos y si acudían más
hembras que machos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Capturas de adultos de cicadélidos

En el cuadro 1 se pueden ver las capturas
en las diferentes parcelas.

Cuadro 1 .-Capturas de adultos en las trampas cromáticas y formas juveniles en brotes
y golpeo, en las diferentes parcelas

El Llano

Montoliu

Melocotoneros

Nectarinos

Ciruelos

El Llano

Montoliu

Melocotoneros

Nectarinos

Ciruelos

El Llano

Montoliu

Melocotoneros

Nectarinos

Ciruelos



Almendros

Se puede observar que año tras año dismi-
nuye el porcentaje de capturas de A. de-
cedens y aumentan las capturas de las otras
dos especies, concretamente en la parcela
con riego por goteo se ha pasado de un
94,3% de capturas de A. decedens en 1997 a
un 80,4% en 1999, mientras que en la parce-
la de secano se ha pasado de un 79,9% a un
28,7%. Cabe destacar que en la parcela con
riego por goteo se capturó un número más
elevado de cicadélidos, ya que a lo largo de
estos tres años se ha capturado un total de
46.352 adultos, mientras que en la parcela de
secano se ha capturado un total de 17.755
adultos. Esto puede explicarse por el cons-
tante aporte en la parcela con riego por goteo
tanto de agua como de nutrientes, lo cual
lleva a una brotación más constante y tierna
que es más apetecible por los cicadélidos. En
ambas parcelas ha dominado la especie A.
decedens en los tres años en que se han reali-
zado los muéstreos, excepto en 1999 en que
la especie F. bisignata ha doblado en captu-
ras a A. decedens en la parcela de secano.

En cuanto a dinámica, en la parcela con
riego por goteo (fig. 1) los máximos pobla-
cionales para la especie A. decedens han
sido muy similares los tres años. Las pobla-

ciones empiezan a subir a primeros de julio
y se observan tres máximos en julio y agos-
to cada 21 días aproximadamente. A partir
de septiembre bajan las poblaciones y se
capturan muy pocos individuos a partir de
noviembre.

En la parcela de secano (fig. 2), se han
observado diferencias en los tres años, ya
que en 1997 se dieron 4 picos entre los
meses de julio y octubre, realizándose las
máximas capturas en el mes de octubre. En
1998 y 1999 (años en los que no se realizó
ningún tratamiento estival) tan solo se dio
un máximo a mediados de julio (mucho
mayor en 1998) y posteriormente las pobla-
ciones fueron bajando. Se observa en esta
parcela el aumento años tras año en las cap-
turas de adultos de F. bisignata con máxi-
mos entre julio y agosto.

En cuanto al porcentaje de sexos en la es-
pecie A. decedens, se ha observado que en
las primeras capturas dominan claramente
las hembras, aumentando cada vez más el
porcentaje de machos y llegando a ser este
último el sexo dominante a partir de media-
dos de agosto cuando ya las hojas empiezan
a secarse. En los últimos muéstreos se vio
que las hembras dominaban claramente
sobre los machos, con lo cual parece ser que
son las hembras el sexo hibernante.

Fig. 1.-Capturas de cicadélidos adultos en trampas cromáticas en la parcela de almendros de Montoliu
(riego por goteo). Las flechas indican los tratamientos realizados.



Fig. 2.-Capturas de cicadélidos adultos en trampas cromáticas en la parcela de almendros de El Llano (secano).
Las flechas indican los tratamientos realizados.

El aumento en las poblaciones de F. bisig-
nata y Z. flammigera puede ser debido a un
menor uso de productos fítosanitarios, ya que
por lo visto en el año 1997, estas dos especies
parecen ser muy sensibles a estos productos.

Melocotoneros

Al igual que en las parcelas de almendros,
se observa que los porcentajes de A. de-

cedens bajan (pasaron de un 85,36% en
1998 a un 70,13% en 1999), subiendo los de
las otras dos especies, destacando las captu-
ras de F. bisignata que han pasado del
14,4% al 28,1%.

En 1998 las poblaciones de A. decedens
fueron altas en los meses de junio y julio
(fig. 3), bajando en agosto. Posteriormente
se observó un aumento en las capturas en
los meses de septiembre y octubre, en los
cuales se dieron los máximos poblacionales.

Fig. 3.-Capturas de cicadélidos adultos en trampas cromáticas en la parcela de melocotoneros.
Las flechas indican los tratamientos realizados.



En 1999, tan solo se observó un máximo po-
blacional claro a finales de junio, descen-
diendo posteriormente las poblaciones y
mantenerse prácticamente constantes desde
mediados de julio. Los máximos de la espe-
cie F. bisignata se dieron ambos años du-
rante el mes de octubre.

Nectarinos

Al igual que en las parcelas de almendros
y melocotoneros, se observa que los porcen-
tajes de A. decedens van bajando (de un
88,6% en 1998 a un 72% en 1999) y suben
los de las otras dos especies.

En cuanto a la dinámica poblacional (fig.
4), en 1998 se observaron 4 máximos pobla-
cionales de A. decedens, a primeros de julio,
finales de agosto, mediados de septiembre y
finales de octubre. En 1999 sólo se dieron 2
máximos, a finales de abril y a finales de
junio, manteniéndose las poblaciones cons-
tantes y muy bajas desde esta fecha.

1998, aumentando los porcentajes de A. de-
cedens y Z. flammigera, mientras que el
porcentaje de F. bisignata ha disminuido.

En cuanto a la dinámica poblacional (fig.
5), en 1998 se dieron tres máximos pobla-
cionales, el primero a finales de mayo, el se-
gundo a primeros de julio y el tercero a fina-
les de agosto. Por el contrario, en 1999 tan
solo se dio un pico a primeros de julio y
posteriormente fueron descendiendo las
capturas.

Estudio de la orientación

Los resultados obtenidos para la especie
A. decedens (cuadro 2) muestran que, aun-
que hubo diferencias entre las orientaciones
para una misma parcela, en el conjunto glo-
bal en ninguna de las orientaciones se obser-
vó un número mayor de capturas. A la vista
de estos resultados, podemos decir que ni la
orientación de la trampa ni el cultivo colin-
dante influyen en las capturas de cicadélidos.

Ciruelos

Esta parcela es la única en la que se han
capturado más individuos en 1999 que en

Árboles reinjertados

En el cuadro 3 se puede observar que las
capturas de machos en los dos años no pre-

Fig. 4.-Capturas de cicadélidos adultos en trampas cromáticas en la parcela de nectarinos.
Las flechas indican los tratamientos realizados.



Fig. 5.-Capturas de cicadélidos adultos en trampas cromáticas en la parcela de ciruelos.
Las flechas indican los tratamientos realizados.

Cuadro 2-Capturas en las trampas cromáticas en las diferentes orientaciones en las tres parcelas
de almendros durante 1997. Diferentes letras seguidas de una misma columna

indican diferencias significativas. Duncan 0,05.

Orientación

Norte
Sur
Este
Oeste

El Llano

Cultivo
colindante

Almendros
Monte
Almendros
Almendros

%

27,26a
29,24a
18,70b
24,80b

Montoliu

Cultivo
colindante

Almendros
Almendros
Aim. Monte
Aim. Meloc.

%

24,49ab
24,54ab
21,99b
28,98a

Marcona

Cultivo
colindante

Almendros
Almendros
Olivos
Almendros

%

22,94a
23,71a
31,08a
22,27a

Cuadro 3.-Capturas por trampa y año de adultos de A. decedens en árboles injertados y no injerta-
dos en la parcela de almendros con riego por goteo

1998

1999

Árboles injertados
Árboles no injertados

Árboles injertados
Árboles no injertados

Machos

516,5
572,2

296,0
313,9

Hembras

1.573,3
338,7

704,8
245,3

Total

2.098,8
910,9

1.000,8
559,2

sentan diferencias, pero en el caso de las
hembras se observa que en el año 1998 éstas
fueron capturadas cinco veces más en los ár-
boles reinjertados que en los no injertados y
que esta relación se redujo a tres veces más

en 1999. En los dos años se puede ver que el
total de las capturas es de aproximadamente
el doble de individuos en los árboles reinjer-
tados respecto a los no injertados. A la vista
de estos resultados se puede ver una clara



preferencia de las hembras por árboles rein-
jertados en los que realizar la puesta y tener
alimento tierno disponible para cuando
emerjan los neonatos.

Capturas de formas juveniles

En el cuadro 1 se pueden ver las capturas
en brotes y golpeo en las diferentes parcelas.

meros de agosto. En la parcela de secano se
ha podido ver estos años que las capturas de
formas juveniles son mucho menores que en
la parcela con riego por goteo.

La aparición de un único máximo pobla-
cional puede deberse a que las hembras sólo
realizan la puesta en almendros cuando
éstos tienen brotes tiernos, mientras que la
aparición de diferentes máximos de adultos
sea debida a que procedan de otros cultivos.

Almendros Melocotoneros

Se observa en las capturas en brotes que
la especie A. decedens es la dominante, aun-
que va disminuyendo su porcentaje año tras
año (pasando de un 98,2% en 1998 a un
40,8% en 1999 en la parcela de secano).
Como se puede ver en la figura 6, tan solo
se dio un máximo poblacional claro para las
formas juveniles, mientras que el número de
máximos poblacionales en adultos era varia-
ble. Este máximo poblacional se daba entre
finales de julio y primeros de agosto.

En golpeo también se observa que la es-
pecie A. decedens es la dominante, aunque
las capturas de F. bisignata y Z flammigera
van aumentando año tras año. Tan solo se
dio un máximo poblacional claro para las
formas juveniles entre finales de julio y pri-

En brotes se ha observado que el porcentaje
para la especie A. decedens se ha mantenido
alrededor del 90%, mientras que ha sido infe-
rior al 10% en F. bisignata y al 4% en Z
flammigera. Datos muy similares se han ob-
servado en las capturas en golpeo, producién-
dose las mayores capturas a primeros de julio.

A la vista de estos resultados se puede ver
que en melocotoneros domina la especie A.
decedens de forma clara, al igual que ocurre
con los adultos.

Nectarinos

Las capturas para la especie A. decedens
se han mantenido prácticamente constan-

Fig. 6.-Capturas de formas juveniles de cicadélido en la parcela de almendros con riego por goteo.
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tes en brotes, mientras que han aumentado
las capturas de F. bisignata y Z. flammige-
ra en 1999. En golpeo sí que se ha obser-
vado un descenso en el porcentaje de cap-
turas de A. decedens, mientras que ha au-
mentado el de las otras dos especies en
1999.

Las mayores capturas se dan a mediados
de abril, finales de mayo y primeros de
julio.

Ciruelos

En esta parcela, tanto en brotes como en
golpeo, se puede observar un claro predomi-
nio de la especie A. decedens, con máximos
poblacionales a finales de junio.

Se puede observar en todas las parcelas
un gran dominio de la especie A. decedens,
aunque de forma generalizada se puede ver
que año tras año aumentan los porcentajes
de capturas de las otras dos especies.

Parasitoides y puesta

A lo largo de estos tres años se ha podido
ver que los parasitoides más importantes de
cicadélidos son himenópteros pertenecientes
a la familia Mymaridae. En el cuadro 4 se
pueden ver las capturas de mimáridos a lo
largo de los últimos años y los huevos pues-
tos en los brotes, así como el porcentaje de
parasitismo.

Se observa que en tres de las parcelas ha
aumentado en 1999 el número de mimáridos
capturados, siendo también mayor el por-
centaje de parasitismo en tres de las parcelas
(en la parcela de ciruelos no se encontró
ningún huevo). Destaca el incremento en
1999 del parasitismo en las parcelas de al-
mendros. En cuanto a la dinámica de los mi-
máridos (fig. 7), se ha observado que sus
máximos poblacionales se producen nor-
malmente tras los de los cicadélidos.

Este aumento de mimáridos, así como un
mayor porcentaje de parasitismo podría ex-
plicar que en 1999 hayan disminuido las
capturas en las diferentes parcelas.

CONCLUSIONES

La especie A decedens es la que se ha
capturado en mayor número en las diferen-
tes parcelas estudiadas, no observándose
una relación clara entre los máximos de for-
mas juveniles y los de adultos. Las mayores
capturas se producen durante el periodo es-
tival, siendo éstas superiores en la parcela
de almendros con riego por goteo. No se ob-
servaron diferencias significativas globales
entre las diferentes orientaciones, aunque sí
que se observó un mayor número de captu-
ras en árboles injertados más recientemente.
En cuanto a los parasitoides de cicadélidos,
éstos son más abundantes año tras año y sus
máximos se dan posteriormente a los de los
cicadélidos.

Cuadro 4-Capturas de mimáridos y huevos observados en brotes, así como porcentaje de parasitis-
mo en huevos observados en las diferentes parcelas

El Llano
Montoliu
Melocotoneros
Nectarinos
Ciruelos
Total



Fig. 7.-Capturas de mimáridos y cicadélidos en trampas cromáticas en la parcela de almendros con riego por goteo.

AGRADECIMIENTOS

Nuestro agradecimiento a D. V. Manes,
D. L. Montoliu, a D. J. M\ Chornet y a D.
R. Albero por la cesión de las parcelas y las
observaciones realizadas, a D. S. García y a

D. F. Romero del Servicio de Sanidad Ve-
getal de Silla por la ayuda prestada, así
como a todo el personal del departamento
de Entomología del Institut Valencia d'In-
vestigacions Agrades.



ABSTRACT

TORRES J.; HERMOSO DE MENDOZA, A.; GARRIDO, A. y JACAS, J., 2000: Estudio de los ci-
cadélidos (Homoptera: Cicadellidae) que afectan a diferentes especies de árboles del gé-
nero Prunus. Bol. San. Veg. Plagas, 26 (Adenda al n° 4): 645-656.

Important damage has been detected in different Prunus spp. orchards during the last
years in Spain and other Mediterranean countries. Damage is attributed to the feeding ac-
tivity of leafhoppers (Homoptera: Cicadellidae) and is very important in growing plants.
The dynamics of these insects was followed between 1997 and 1999 in five different or-
chards by means of three methods. The most important species was Asymmetrasca de-
cedens. It was abundantly collected in summer when several peaks were observed. Only a
single maximum of nymphs was detected. No difference was found between orientations
but a preference to grafted plants was observed. The most important parasitoids of leaf-
hoppers found were the mymarids.

Key words: Cicadellidae, Asymmetrasca decedens, Frutioidia bisignata, Zygina flam-
migera, Mymaridae.
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