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AGENTE CAUSAL
El virus del enanismo del trigo (WDV) es un patógeno de la familia
Geminiviridae, que se localiza en el núcleo de las células de hojas y raíces, y
sus huéspedes naturales son trigo, avena y cebada. Se transmite por la
saliva de vectores. No se transmite por semilla, ni por inoculación mecánica,
ni a través del suelo.
 Los vectores son las cicadelas Psammotettix alienus y Macrosteles laevis.
 Los insectos adquieren el virus de la savia del floema de plantas
infectadas y éste se propaga rápidamente desde el intestino a las
glándulas salivales, y en menos de un día pueden transmitirlo a nuevas
plantas.
Adulto
 Longitud de 3,9 a 4,4 mm.

 Especies de alas grandes (macrópteras) sin bandas oscuras transversales.
 Margen anterior de la cabeza en ángulo obtuso.
Huevo
 Forma elipsoidal con un polo puntiagudo y otro redondeado.
 Color blanco pero con la embriogénesis cambia a amarillo.
Ninfa

 Pasa por 5 estadios ninfales que se distinguen por la longitud del cuerpo.
 Pueden presentar coloraciones claras y oscuras.
Prefieren los días cálidos para hacer los vuelos, siendo la temperatura
óptima 18 ºC, y desaparecen por debajo de 0 ºC.
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CICLO, SÍNTOMAS Y DAÑOS
Infección (Primavera)

P. alienus y M. laevis
pasan el invierno como
huevo
Plantas cloróticas y atrofiadas
en invierno y primavera

Ninfas y adultos
Adultos en plántulas. Estas
infecciones pueden causar la muerte
Infección (Otoño)
Vainas salivales en
la hoja de cereal

Enanismo y atrofia.
Disminución del
rendimiento

 P. alienus presenta 2-3 generaciones al año.

 El insecto pasa el invierno en forma de huevo en los cultivos, y la
primera generación de ninfas aparece en mayo.
Síntomas y daños
 Los característicos incluyen crecimiento atrofiado y enanismo severo.
 Plantas infectadas en otoño: menor resistencia al invierno. En primavera
desarrollan moteados amarillos y rojos.
 Manchas en forma de hilos amarillos en hojas, alargándose hasta dar
lugar a estrías paralelas a la nervadura y manchas con pústulas, que
pueden unirse provocando amarilleo pronunciado y necrosis.
 Aumenta el macollamiento y disminuye el crecimiento. El desarrollo de
la semilla se altera y el rendimiento se reduce.
 Plantas infectadas en primavera: la sintomatología es menos
pronunciada, pero si las espigas emergen, suelen ser ralas y arrugadas.

Síntomas en hoja

Aspecto general de la parcela

Espiga afectada
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Calendario de vigilancia:

Riesgo de Infecciones en otoño y primavera

Medidas preventivas:
 Eliminación de rastrojos, malezas, plantas huéspedes alternativas y
ricios antes de sembrar, controlando la presencia del insecto vector.
 Lucha contra el insecto vector sobre hojas, tallos y brotes en otoño.

 Siembra de variedades resistentes a la virosis.
 Evitar las siembras muy precoces en zonas sensibles al virus.
 Destrucción del material vegetal infectado y limpieza del equipo de
cultivo, evitando nuevas transmisiones de los vectores.
 Control biológico: los enemigos naturales más importantes
son himenópteros parasitoides de la familia Dryinidae.
Umbral de tratamiento para lucha química:

 En caso de densidades elevadas de insectos vectores, tratar las
plantas de trigo para el control de éstos o, en su defecto, las semillas.
 Utilizar únicamente productos autorizados e inscritos en el Registro
Oficial de Productos Fitosanitarios. Consultar el Registro antes de
cualquier aplicación:
http://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidadvegetal/productos-fitosanitarios/registro/menu.asp
PLAN DIRECTOR DE LUCHA CONTRA PLAGAS AGRÍCOLAS EN CASTILLA Y LEÓN
(Acuerdo 53/2009, de 14 de mayo, de la Junta de Castilla y León)
El Plan Director constituye una estrategia de apoyo directo al agricultor por parte de la Junta de Castilla y León,
acorde con un modelo sostenible de la producción y del medio ambiente. Con esta ficha se persigue contribuir a un
mejor conocimiento de las plagas y enfermedades y de las posibles medidas a considerar dentro de un marco de
lucha integrada.

PARA CUALQUIER DUDA O NECESIDAD DE ASESORÍA, Ponerse en contacto con:
Secciones de Sanidad y Producción Vegetal de los Servicios Territoriales de Agricultura y Ganadería,
Secciones Agrarias Comarcales, Unidades de Desarrollo Agrario y/o Área de Plagas del ITACyL.

