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La flavescencia dorada en los viñedos 
del Alt Empordá (Girona) 

J. RAHOLA, J. REYES, LL. GIRALT, E. TORRES y G. BARRIOS 

Durante el año 1996, ha sido detectada en la comarca del Alt Empordá (Girona) la 
enfermedad de la Flavescencia dorada (FD); organismo nocivo de cuarentena no pre
sente, hasta ese momento, en el Estado Español. Se trata de un fitoplasma (bacteria sin 
pared celular) que afecta únicamente a la vid, provocando una drástica disminución de 
la producción y la muerte de las cepas. La Flavescencia dorada se conoce en Francia 
desde el año 1955, en que se detectó en la región de Armagnac. En la actualidad está 
presente en la mayoría de las regiones vitícolas de Francia y en algunas de Italia. La 
FD se transmite de una cepa a la otra mediante la cicadela Scaphoideus titanus Ball. El 
material vegetal contaminado actúa también como propagador de la enfermedad. La 
lucha contra la FD se basa tres puntos: utilización de material vegetal sano, destrucción 
de la cicadela y destrucción de las cepas afectadas por la enfermedad. La introducción 
de la enfermedad en el Alt Empordá, se produjo mediante la entrada de cicadelas con
taminadas de Francia, procedentes de unos focos situados muy cerca de la frontera. En 
la actualidad existen dos focos importantes, situados uno en Agullana y el otro entre los 
municipios de Masarac y St. Climent Sescebes. La superficie total de viñas con más del 
20% de las cepas afectadas es de unas 23 ha. El éxito en la lucha contra la FD depende 
de que ésta se realice de manera sistemática y colectiva; por esta razón, la Generalitat 
de Catalunya ha publicado una Orden en fecha 3 de diciembre de 1996 en la que se re
gula la lucha contra esta grave enfermedad. 
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INTRODUCCIÓN 

En otoño de 1996, se constató la presencia 
de la enfermedad de la Flavescencia dorada en 
viñedos de la comarca del Alt Empordá muy 
próximos a la frontera francesa. Esta enferme
dad, asociada a un fitoplasma, puede provocar 
daños muy graves por lo que se han tomado 
medidas urgentes para controlarla e intentar 
evitar su extensión a otras zonas vitícolas. 

La viñas del Alt Empordá forman parte de 
la Denominación de Origen Empordá-Costa 
Brava, que comprende una extensión de 
2.848 ha. Situada en la zona norte de Cata
luña, está separada unos 200 km de las res
tantes zonas vitícolas catalanas. 

El cultivo de la viña ocupa actualmente en 
Cataluña unas 65.000 ha repartidas casi en 
su totalidad, en 8 Denominaciones de Ori
gen (fig. 1). 



Fig. 1 .-Denominaciones de Origen de Cataluña:
1: Aleüa; 2: Conca de Barbera; 3: Costers del Segre;
4: Empordá-Costa Brava; 5: Penedés; 6: Priorato;

7: Tierra Alta; 8: Tarragona.

La Flavescencia dorada (FD) de la viña fue
citada por primera vez en la región francesa
de Armagnac, en el año 1955 (CAUDWELL,
1957). Posteriormente se detectó en Córcega,
en el año 1970. A partir de los años 80 se ex-
tiende por otras regiones francesas: Aude
(1982-83), Alta Garona, valle del Ródano,
Provenza y Languedoc (1986), Charentes,
Beaujolais y Savoya (1987) valle del Loire,
centro y Pirineos Orientales (1992), Burdeos,
Gironde y Dordogne (1995). (CAUDWELL y
LARRUE, 1986; GROUPE TRAV. NAT. F.D.,
1993; LARRUE y BOUDON-PADIEU, 1995;
BERNARD, 1995 a)

La Flavescencia dorada ha sido identifi-
cada también en algunas regiones italianas:
Lombardia, Frioul, Liguria, Piamonte y
Véneto (BELLI et al. 1973, 1984, OEPP/
EPPO, 1997). Es posible que se encuentre
también en otros países, ya que en algunas
zonas vitícolas han sido citados diversos
amarilleamientos que podrían ser causados
por éste fitoplasma o por el del «Bois
Noir», pero la dificultad en la obtención de
un diagnóstico fiable hace que no haya po-
dido confirmarse.

La enfermedad

El agente causante de la enfermedad de la
Flavescencia dorada es un organismo noci-
vo de cuarentena (Anexo II parte A, Sec-
ción II del Real Decreto 2071/93 que trans-
pone la Directiva 77/93 CEE) originario de
norteamérica (CAUDWELL, 1983). Se trata
de un fitoplasma, parásito perteneciente a la
clase Mollicutes, caracterizados por estar
desprovistos de pared celular, y hasta hace
poco denominados MLO (Mycoplasm Like
Organisms) debido a su similitud a los mi-
coplasmas de los animales (COUSIN, 1995).
En definitiva se trata de una bacteria que ha
evolucionado por regresión de su genoma,
perdiendo los genes necesarios para la sín-
tesis de la pared bacteriana. Provoca el blo-
queo de los vasos liberianos, los productos
de la fotosíntesis se acumulan en la hoja y
no llegan a los lugares de consumo y reser-
va por lo que se origina una fuerte disminu-
ción del rendimiento y el debilitamiento
progresivo de las cepas, pudiendo ocasionar
su muerte en tres años. En Europa éste fito-
plasma sólo ha sido observado en el género
Vitis.

Las cepas afectadas manifiestan diversos
síntomas (CAUDWELL, 1965), entre los cua-
les destacan:

- Retraso en la brotación.
- Mortalidad total o parcial de las cepas.
- Ausencia de producción: los racimos se

secan y no llegan en ningún caso a madurar.
- Enrollamiento de hojas hacia el envés.
- Disposición de las hojas dentro del sar-

miento en forma de tejas o escamas de pez.
- Coloración roja o amarilla de las hojas,

según se trate de variedades tintas o blancas.
- Falta total de agostamiento de los sar-

mientos.
- Los sarmientos toman un porte desma-

yado, como si fuesen de goma, dando a la
cepa un aspecto llorón.

Las figuras 2 a 8 permiten observar di-
versos aspectos de plantaciones y cepas
afectadas.



Fig. 2.-Vista general de una viña de variedad Garnacha afectada por la Flavescencia dorada.

Fig. 3.-Cepa de variedad tinta afectada por la
Flavescencia dorada.

Fig. 4.-DetalIe de la cepa de variedad tinta afectada por
la Flavescencia dorada junto a una cepa sana.



Fig. 5.-Cepa de variedad blanca afectada por la Flavescencia dorada.

Fig. 6.-Cepa afectada donde se observa el porte llorón de los sarmientos y la disposición de las hojas en forma de tejas.



Fig. 7.-Sarmiento afectado, en el que se observa
claramente la falta de lignificación.

Fig. 8.-Síntoma de Flavescencia dorada
en racimo.

Casi todos los síntomas descritos pueden
confundirse con los de otras alteraciones,
es necesario que coincidan varios de estos
síntomas para confirmar el diagnóstico vi-
sual; por otro lado, la sintomatología puede
presentar diferencias de una variedad a
otra. Una cepa enferma muestra los sínto-
mas el año siguiente a la infección (CAUD-
WELL, 1981), siendo la mejor época para
orservarlos entre finales de julio y finales
de agosto. Los porta-injertos suponen un
caso diferente, ya que no manifiestan -o lo
hacen de manera muy leve- los síntomas,
pero pueden ser portadores permanentes de
la enfermedad (CAUDWELL et ai, 1994;
BoiDRON, 1995).

El vector: Scaphoideus titanus Ball.

El insecto vector de la Flavescencia do-
rada es la cicadela Scaphoideus titanus
BALL (llamada anteriormente Scaphoi-

deus littoralis BALL). Se trata de un ho-
móptero procedente de América del Norte,
de la región de los grandes lagos. Fue in-
troducida en Francia mediante material ve-
getal portador de puesta hibernal. La pri-
mera noticia de la identificación de esta ci-
cadela en Francia data de los años 50, al
mismo tiempo que la enfermedad, aunque
puede ser que la cicadela penetrara mu-
chos años antes (BONFILS y SCHVESTER,
1960). La cicadela parece tener un límite
norte a partir del cual no se desarrolla, o se
desarrolla mal, debido a los veranos dema-
siado cortos y un límite sur donde la sua-
vidad de los inviernos no permite una
buena diapausa de los huevos. El límite
norte se situaría en el tercio superior de
Francia. El límite sur no se conoce aun
exactamente (CAUDWELL, 1981)

En el Estado español se detectó por pri-
mera vez en el año 1988, en la comarca del
Penedés (Barcelona). También se ha locali-
zado en la Conca de Barbera (Tarragona).



Fig. 9.-Larva de 4.° estadio de Scaphoideus titanus.

Descripción

Huevo

De color amarillento, de forma alargada y
aplanada. Mide 1,3 mm. Se localiza bajo la
corteza de la madera de más de dos años. Es
difícil de observar.

Larva

Pasa por 5 estados larvarios. En el último
puede medir unos 5 mm. Todos los estados
son saltadores. Los dos primeros estados son
de color amarillo pálido, casi blanco, poste-
riormente se van oscureciendo y los dos últi-
mos estados larvarios presentan dos bandas
transversales de color oscuro en el abdomen.
Todos los estados muestran dos manchas ne-
gras y simétricas sobre el último segmento ab-
dominal, características de la especie. Viven y
se alimentan en el envés de las hojas, protegi-
das de la radiación solar directa (figs. 9 y 10).

Adulto

De forma alargada y de color marrón,
mide unos 5-6 mm. Es volador y tiene una
gran movilidad, puede hacer desplazamien-
tos de hasta 30 Km. Presenta también las
dos manchas negras características de la es-
pecie (fig. 11).

Fig. lO.-Larva de 5.° estadio de Scaphoideus titanus.

Fig. 11.-Adulto de Scaphoideus titanus.



S. titanus cumple todo su ciclo sobre la
viña. Tiene una sola generación al año, hi-
berna en forma de huevo y entre los meses
de abril y mayo se produce la eclosión de la
puesta, apareciendo las larvas. El periodo de
eclosión puede alargarse entre un mes y
medio y tres meses, según las condiciones
invernales de la zona. La duración total de
la vida larvaria es de unas 5 ó 6 semanas.
Los adultos suelen localizarse a partir de fi-
nales de junio, llegando al máximo de po-
blación hacia la primera quincena de agosto
y desapareciendo hacia mediados de sep-
tiembre. El insecto no causa ningún daño di-
recto a la planta. (CAUDWELL y LARRUE,
1979; CAUDWELL et al, 1987)

Transmisión y propagación
de la enfermedad

La Flavescencia dorada se transmite de
una cepa a otra, como se ha dicho, por la ci-
cadela Scaphoideus titanus. El insecto toma
el fitoplasma de la savia elaborada de una
cepa enferma en el momento en que realiza
las picadas para alimentarse. El fitoplasma
pasa al intestino del insecto -donde se re-
produce- y posteriormente a la hemolinfa,
llegando a las glándulas salivares unas 4 ó 5
semanas después de la ingestión. Solamente
a partir de este momento y hasta su muerte,
la cicadela puede transmitir el fitoplasma a
otras plantas sanas (SCHVESTER et al, 1969;
BOUDON-PADIEU y LARRUE, 1986).

Los tubos de Malpigio y los órganos se-
xuales quedan indemnes, lo cual hace que el
fitoplasma no se transmita de una generación
a otra a través de la puesta (CAUDWELL,
1981; BOUDON-PADIEU et al, 1989)

Existen dos vías de propagación de la en-
fermedad (CAUDWELL y LARRUE, 1979) que
son las siguientes:

- Diseminación de la enfermedad me-
diante cicadelas infectadas. Esta forma de
propagación puede verse favorecida por el
viento, que puede transportar cicadelas a
muchos kilómetros de distancia

- El transporte de material vegetal conta-
minado.

La presencia en una zona determinada de
los dos elementos: cicadela vectora y mate-
rial infectado, puede provocar la perpetua-
ción de la enfermedad, y multiplicar por 10,
de un año a otro, el número de cepas afecta-
das de una viña si no se toman las medidas
apropiadas.

Aunque existen diferentes grados de sen-
sibilidad en función de la variedad de que se
trate, todas las observadas hasta ahora pue-
den llegar a recuperarse después del año de
crisis (año en el que los síntomas de la en-
fermedad se manifiestan con mayor virulen-
cia) si no hay reinfecciones (exceptuando
únicamente la Nieluccio, que no se restable-
ce en ningún caso) (cuadro 1) (GROUPE
TRAV. NAT. F.D., 1993). A efectos prácticos
esta teórica recuperación resulta poco útil,
ya que la recuperación sintomatológica, a
menudo no va acompañada de una recupera-
ción inmediata de la producción, y las
cepas, aunque no muestren síntomas, siguen
siendo portadoras del fitoplasma. No se
tiene conocimiento todavía del nivel de sen-
sibilidad de las variedades no presentes en
las zonas afectadas por la FD.

Técnicas de diagnóstico

En ocasiones puede no ser suficiente
constatar visualmente los síntomas para
concluir que se trata de Flavescencia. Pue-
den haber confusiones con causas fisiológi-
cas (carencias) o por efecto de otros patóge-
nos, como es el caso del «Bois noir«, fito-
plasma identificado ya en España (BATLLE

et al 1995, BOUDON-PADIEU, 1996) o del
virus del enrollado.

Para asegurar, en caso de duda, si se trata
o no de la enfermedad, existen técnicas de
laboratorio que pueden confirmar la obser-
vación visual:

- Técnicas biológicas (Indexaje): Consis-
te en injertar una variedad sensible e indica-



dora de los síntomas típicos de la FD (Char-
donnay o Baco 22 A) sobre la planta a anali-
zar. El inconveniente es que no se conoce
ningún indicador diferencial entre FD y «Bois
Noir«, ya que los síntomas son idénticos.

- Técnicas serológicas (Test ELISA): se
fundamenta en la utilización de anticuerpos
específicos de proteínas de la membrana del
fitoplasma (SCHWARTZ et al, 1989; KUSZA-
LA, 1996). El inconveniente es que este test
no se puede realizar sobre porta-injertos ni
sobre madera dormida, es aplicable única-
mente sobre el vector y sobre Vitis vinifera
en estado vegetativo y desde el inicio de los
síntomas.

- Técnicas moleculares (Hibridación del
ADN mediante sondas moleculares y PCR
-Polymerase Chain Reaction-): la técnica
del PCR es la más habitual, se basa en la
multiplicación de un fragmento de la cadena
de ADN, por acción de la polimerasa. La
PCR se puede realizar con iniciadores espe-
cíficos para la flavescencia (Daire, no publi-
cado) o bien con iniciadores universales de
fitoplasmas, y posteriormente realizar el
análisis con enzimas de restricción (AHRENS
y SEEMÜLLER, 1992; DAIRE, et al, 1993;
SCHNEIDER et al., 1993; LORENZ et al,
1995) Es aplicable a los porta-injertos, se
puede hacer sobre madera y no es impres-
cindible la presencia de síntomas.

Métodos de lucha

No existe ningún procedimiento de lucha di-
recta contra el fitoplasma. Tan solo algunos an-
tibióticos (tetraciclinas) podrían tener alguna
eficacia, pero su utilización es totalmente in-
viable, ya que su aplicación a la planta requiere
una técnica sumamente complicada y su uso
está prohibido por la legislación europea.

Teniendo en cuenta este hecho, la lucha
contra la Flavescencia dorada se fundamenta
en los siguientes puntos:

1. Utilización de material vegetal sano.
2. Lucha contra la cicadela vectora

{Scaphoideus titanus).
3. Destrucción de las viñas contaminadas

y/o abandonadas.

El material vegetal destinado a la multi-
plicación puede ser saneado de fitoplasmas
mediante su inmersión en agua caliente.
Este método consiste en sumergir el mate-
rial vegetal en agua caliente a 50° C durante
45 minutos, dentro de un dispositivo ideado
a tal efecto por los organismos oficiales
franceses INRA y ENTAV. Esta práctica,
puede asegurar la sanidad del material trata-
do, siendo también eficaz contra bacterias,
virus y puesta de cicadelas y araña roja
(CAUDWELL et al, 1990)



Se deberá adquirir únicamente material
certificado y amparado por el Pasaporte Fi-
tosanitario CEE, tanto si es procedente de
viveros españoles como extranjeros.

Para luchar contra la cicadela, en base a la
experimentación francesa, se sabe que exis-
ten dos periodos de intervención: en invier-
no contra la puesta y en verano contra las
larvas y los adultos.

El tratamiento contra la puesta invernal es
opcional, ya que presenta poca eficacia, sólo
es aconsejable en zonas con niveles de po-
blación de cicadela muy elevados y en los
campos de pies madre de porta injertos. Los
productos a utilizar son los oleofosforados
(CAUDWELL et al, 1972,1974). En cuanto a los
tratamientos estivales, para obtener una buena
protección se aconsejan 3 intervenciones:

- Primer tratamiento.-Teniendo en cuen-
ta que las cicadelas no son infecciosas hasta
unas 4 semanas después de haber captado el
fitoplasma de una planta enferma, se situará
entre tres semanas y un mes después de
observarse las primeras larvas. Este primer
tratamiento es esencial.

- Segundo tratamiento.-Se efectúa al
final del periodo de eclosión, aproximada-
mente 15 días después del anterior. Puede
hacerse coincidir con el tratamiento contra
la 2.a generación de la polilla del racimo
(Lobesia botrana), utilizando productos ac-
tivos contra ambas plagas.

- Tercer tratamiento.-Los dos primeros
tratamientos deben cubrir todo el periodo de
eclosión de la cicadela. El tercer tratamiento
permitirá destruir la cicadela en estado adul-
to, que es cuando tiene un desplazamiento
mayor, y por tanto puede diseminar la enfer-
medad a mayor distancia. Conviene reali-
zarlo unos 30 días después del segundo, y
puede coincidir con el tratamiento contra la
3.a generación de la polilla del racimo.

Es necesario el arranque y destrucción de
las viñas afectadas, viñas abandonadas,
viñas salvajes y rebrotes de viñas mal arran-
cadas, pues constituyen reservorios tanto de
la enfermedad como de la cicadela.

APARICIÓN DE LA ENFERMEDAD
EN CATALUÑA

A partir de la extensión de la enfermedad
en la región vecina del Rosellón en 1993,
el Servicio de Protección de los Vegetales,
especialmente la Sección Territorial de Gi-
rona, inicia una intensa campaña de vigi-
lancia sobre los viñedos de la comarca del
Alt Empordá para detectar algún síntoma
deFD.

En 1995 se realizaron dos inspecciones
especiales en las que colaboraron técnicos
del IRTA de Cabrils (Barcelona) y del
INRA de Dijon, no encontrándose ninguna
sintomatología sospechosa.

Posteriormente, ese mismo año, se ob-
servan unas alteraciones en dos parcelas
del municipio de Agullana: sobre el
campo, las parcelas afectadas tenían entre
un 5 y un 10% de cepas enfermas y, según
informaron los agricultores, habían tenido
una brotación escasa, con hojas que se cur-
vaban hacia el envés, coloraciones rojas o
amarillas prematuras, racimos que se seca-
ban y muerte de algunas plantas. Diversas
muestras presentaban falta de agostamien-
to y se observaban además síntomas de
yesca.

Los análisis efectuados en el laboratorio
de la Sección Territorial de Girona dieron
resultados negativos en relación a hongos,
bacterias o virus; por otro lado, lo avanza-
do de la época en la que se obtuvieron las
muestras, con ausencia de hojas, dificulta-
ba la realización de análisis de fitoplasmas.
Se acordó arrancar las cepas enfermas,
mantener las parcelas en observación y es-
perar la nueva brotación pues se sospecha-
ba la presencia de algún fitoplasma, ya
fuera el causante del «Bois noir» o de la
Flavescencia dorada. En este caso, no se
podría analizar hasta el verano del año si-
guiente.

En el verano del 96, las parcelas mues-
tran un foco de infección en rodales y
donde la mayoría de las cepas presentan
los síntomas característicos descritos para
los fitoplasmas causantes del «Bois noir«



y/o de la FD. A partir de este momento se
envían muestras al Laboratorio de Sani-
dad Agraria de la Generalitat, al IRTA de
Cabrils y al laboratorio del Centro de In-
vestigación y Tecnología del INIA de Ma-
drid, sin obtenerse resultados positivos.
En el mes de octubre se confirma el resul-
tado positivo de Flavescencia dorada de
unas muestras que técnicos del Laborato-
rio de Sanidad Vegetal de la Generalitat y
del IRTA llevan personalmente al labora-
torio del INRA en Dijon. Mediante técni-
cas serológicas (ELISA) y moleculares
(PCR), se confirma la presencia del fito-
plasma de la Flavescencia dorada en
muestras procedentes de las parcelas de
Agullana.

Antes de obtenerse el resultado analítico
positivo, los técnicos del Servicio de Pro-
tección de los Vegetales coincidían en el
muy evidente diagnóstico visual de la en-
fermedad, por lo que en el mes de septiem-
bre se inició una prospección exhaustiva
de todas las viñas de la comarca del Alt
Empordá con el fin de determinar con
exactitud el alcance de la enfermedad. De
esta forma y a partir de la consulta a las
cooperativas vinícolas, ayuntamientos, bo-
degas y productores, se localizó a los
pocos días un segundo foco situado entre
los términos municipales de St. Climent
Sescebes y Masarac.

Una vez situados los focos se hizo un se-
guimiento, cepa por cepa, de cada una de las
parcelas de viña situadas a su alrededor.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se ha confirmado tanto sintomatológica
como analíticamente la presencia del fito-
plasma causante de la FD en la comarca del
Alt Empordá.

El resultado de las observaciones ha per-
mitido situar sobre los mapas catastrales de
cada municipio las parcelas de viña afecta-
das y el grado de afectación de las mismas,
de modo que el próximo año se podrá hacer
un seguimiento estricto de todas aquellas
que presentaban síntomas y además detectar
la aparición de nuevos focos.

En el cuadro 2 aparecen los municipios
donde se ha encontrado la enfermedad con
el número de hectáreas afectadas (fig. 12).
En el resto de municipios de la comarca no
se han observado síntomas.

Por las características de las viñas donde se
han localizado los focos (situación y edad),
existe el total convencimiento de que la enfer-
medad entró en Cataluña mediante cicadelas
infectadas procedentes de un importante foco
situado en Le Boulou; este foco y los apareci-
dos en el Alt Empordá están separados unos
15 km de distancia. La acción del viento (tra-
montana típica de la zona) pudo favorecer el
transporte de las cicadelas contaminadas. Las
parcelas que muestran infecciones más anti-
guas son viñas de entre 12 y 30 años de edad,
por lo cual se considera improbable la intro-
ducción de la enfermedad mediante material
vegetal. La enfermedad afecta a viñas de las
variedades cariñena y garnacha.

Cuadro 2.-Municipios de la comarca del Alt Empordá donde se ha localizad
o la flavescencia dorada



ACTUACIONES

Medidas adoptadas

Una vez confirmada la presencia de la FD,
se entró en contacto con técnicos de la admi-
nistración francesa, con el fin de obtener ase-
soramiento y aprovechar su mayor experiencia
en el tema. Desde entonces, la colaboración
entre el SPV, especialmente la Sección Terri-
torial de Girona, y los técnicos de la Cámara
de Agricultura del Rosellón y del SPV de Per-
pignan ha sido continua y muy provechosa.

Dado que la lucha contra la Flavescencia
dorada es totalmente inviable si no se reali-
za de manera sistemática y colectiva, en
fecha 3 de diciembre de 1996, la Generalitat
de Catalunya dicta una Orden, por la cual se
regula la lucha contra esta plaga para la
campaña 1997 en la comarca del Alt Em-

pordá. En dicha Orden se contemplan, entre
otros, los siguientes aspectos:

- Declaración oficial de la existencia de
la Flavescencia dorada en la comarca del
Alt Empordá.

- Obligatoriedad de arranque y destruc-
ción total de las parcelas con más de un 20%
de cepas afectadas. En parcelas con un por-
centaje inferior al 20% sólo se eliminaran las
cepas enfermas. En este sentido, la normati-
va catalana es más exigente que la francesa,
ya que ésta obliga al arranque total de la par-
cela cuando el porcentaje de cepas afectadas
es superior al 30%. (BERNARD, 1995 b)

- Obligatoriedad de arranque y destrucción
de viñas abandonadas y de rebrotes de vid.

- Tratamiento obligatorio contra la cica-
dela vectora en los diferentes momentos que
indique el SPV

Fig. 12.-Situación de los focos de Flavescencia dorada en la zona vitícola del Empordá,



- Intensificación de las precauciones en
los viveros de vid y seguimiento obligatorio
de los programas de control que establezcan
los Servicios de Protección de los Vegetales
y Agricultura.

Cabe también destacar la colaboración
entre la Generalitat de Catalunya y la Direc-
ción General de Sanidad de la Producción
Agraria en su lucha conjunta para evitar la
expansión de la enfermedad al resto del te-
rritorio.

Por otra parte, el Grupo de trabajo de los
problemas fitosanitarios de la vid ha inicia-
do un programa de prospección de la cica-
dela vectora (Scaphoideus titanus) por todas
las zonas vitícolas, para conocer su distribu-
ción y sus niveles de población. Esta infor-
mación es fundamental para elaborar pro-
gramas de prevención de la enfermedad.

La lucha contra la Flavescencia dorada no
sólo depende de factores técnicos, sino que
hay que tener en cuenta también los factores
sociales. La lucha no puede ser eficaz si no
se realiza de manera colectiva y sistemática
en toda la zona afectada.
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ABSTRACT

J. RAHOLA, J. REYES, LL. GIRALT, E. TORRES y G. BARRIOS, 1997: La flavescencia
dorada en los viñedos del Alt Empordá (Girona). Bol. San. Veg. Plagas, 23(3): 403-416.

In 1996 has been detected in the region of Alt Empordá (Girona) the disease of Gra-
pevine Flavescence dorée phytoplasma (FD), quarantine pest not present, untill this mo-
ment, in Spain. It's a phitoplasma (bacteria without cellular vail); it affects only the vi-
neyards, producing a big decrease in the production and the death of the vines. The FD
has been known in France since 1955, year which was detected in the region of Armag-
nac. In the present time, it is in the majority of the French wine regions and some of
Italy. The FD is transferred vine to vine by the Cicadelle Scaphoideus titanus Ball. The
contaminated reproduction plant is also a propagater of the disease. The fight against the
FD is based in three points: usage of the healthy reproduction plant, destruction of the
cicadelles and destruction of the sick vines. The introduction of the disease in the Alt
Empordá was produced by the entrance of cicadelles contaminated in France, coming
from to some focal points near the border. Actually there exist two important focal
points, one in Agullana and the other between the villages of Masarac and St. Climent
Sescebes. The total surface of vineyards affected is about 23 hectares. The success in the
fight against the FD depends on if the fight is made of sistematical method and collecti-
vely; for this reason, the «Generalitat de Catalunya* has published an Order dated 3-de-
cember-1996, in which the fight it is regulated against this grave disease.

Key words: Alt Empordá, Flavescencia dorada, fitoplasma, viña, cicadela, Scap-
hoideus titanus.
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