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Durante la campaña triguera 2021 se presentaron numerosas consultas en distintas
regiones productoras sobre síntomas de amarillamiento foliar con sospecha de virosis. Este
informe presenta los resultados de las detecciones serológicas del virus del mosaico estriado
del trigo o Wheat streak mosaic virus (WSMV) en Argentina durante 2021. Asimismo, se
mencionan las principales medidas de prevención para la campaña 2022.
Detecciones del WSMV en la campaña triguera 2021
Mediante un trabajo conjunto entre el IPAVE-CIAP-INTA, INTA Pergamino, INTA
Balcarce, INTA Marcos Juárez, INTA Paraná y la Asociación Argentina de Protección Profesional
de Cultivos Extensivos (AAPPCE) se recibieron y analizaron 215 muestras de trigo, 2 de cebada
y una de avena, con sintomatología aparente de WSMV, para la detección del virus en el
Laboratorio mediante la técnica serológica DAS-ELISA (con sueros comerciales). Un conjunto
de esas muestras fue recolectado por participantes integrantes de AAPPCE (Julián Portugal,
Esteban Bilbao, Ignacio Roca, Fabián Gamba, Luciano Piloni, Rita Robledo, Guillermo Garro,
Analía Curti y Matías Pastore, con la coordinación del relevamiento de Rita Robledo).
La sintomatología observada en las muestras recibidas, en la mayoría de los casos, fue
la característica de WSMV, tales como el mosaico estriado clorótico en hojas y en casos de
enfermedad avanzada, las hojas presentaron además variado grado de necrosis (Figura 1).

Figura 1. Síntomas del virus del mosaico estriado del trigo o Wheat streak mosaic virus
(WSMV), mosaico estriado clorótico en hojas y distintos grados de necrosis.
De las 215 muestras de trigo recibidas durante la campaña 2021, 148 (69%) y una de
avena resultaron positivas y, las 67 restantes, así como las dos de cebada, resultaron negativas
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para el virus. En la Figura 2 se presenta un mapa con los 64 sitios donde se recolectaron las
muestras analizadas, indicando en diferentes colores aquellos en donde las muestras
resultaron positivas (54 puntos rojos) y sitios con muestras negativas (10 puntos verdes). Las
muestras positivas se distribuyeron en las subregiones trigueras 1 (Pampa mesopotámica), 2
(Pampa ondulada norte), 3 (Pampa ondulada sur), 5 (Pampa serrana), 6 (Pampa subhúmeda
sur), 7 (Pampa subhúmeda norte), 9 (Pampa semiárida central), 10 (Pampa semiárida sur) y la
26 (Llanos nordpatagónicos) (Figura 2). Los cultivares de trigo pan de CL (ciclo largo) e I
(Intermedio) con muestras positivas incluyeron: ACA 360, Baguette 620, Baguette 802, Basilio,
Buck Cambá, Buck Destello, Buck Resplandor, Cedro, Ciprés, DM Algarrobo, DM Pehuén, DM
Sauce, Fresno, Jacarandá, Klein Cien Años, Klein Favorito II, Klein Guerrero, Klein Selenio, LG
Lapacho, Maitén, MS INTA 119, Pre-comercial Catalpa, Pre-comercial IS TERO, Quiriko y SY 300.
Los cultivares de trigo pan de CC (ciclo corto) con muestras positivas incluyeron: DM Ceibo,
Klein Liebre, SY 330 y Klein Tauro. Una muestra de avena INTA Bonaerense Calen resultó
positiva, así como también dos muestras de pre-comercial HB4 Bioceres, y una muestra de
trigo candeal Bonaerense. En la Tabla 1 se presenta el número total de muestras analizadas, y
las que resultaron positivas y negativas para cada cultivar.

Figura 2. Sitios donde se recolectaron las muestras de trigo que se analizaron por serología
para la detección del virus del mosaico estriado del trigo (Wheat streak mosaic virus, WSMV)
en Argentina durante la campaña 2021. Muestras positivas (puntos rojos) y negativas (puntos
verdes). Los números indican la región triguera según Abatte et al. (2021).
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Tabla 1. Muestras analizadas (totales, positivas y negativas) para la detección del WSMV por
cada cultivar durante la campaña de grano fino en Argentina 2021.
WSMV
Cultivo /Cultivar
N° de muestras analizadas
Positivo
Negativo
TRIGO PAN
ACA 360
Baguette 620
Baguette 802
Basilio
Buck Cambá
Buck Destello
Buck Resplandor
Cedro
Ciprés
DM Algarrobo
DM Ceibo
DM Ñandubay
DM Pehuén
DM Sauce
Fresno
Jacarandá
Klein Cien años
Klein Favorito II
Klein Guerrero
Klein Liebre
Klein Selenio
Klein Tauro
LG Lapacho
Maitén
MS INTA 119
Nogal
Pre-comercial Catalpa
Pre-comercial HB4
Pre-comercial IS Tero
Quiriko
SY 200
SY 300
SY 330
TRIGO CANDEAL
Bonaerense
AVENA
INTA Bonarense Calén
CEBADA
Montoya

2
10
32
13
10
3
1
3
3
2
6
2
3
3
1
1
2
6
2
2
1
3
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

2
10
18
11
6
3
1
1
3
1
4
0
3
1
1
1
2
6
2
2
1
3
1
1
1
0
2
2
2
2
0
2
2

0
0
0
2
4
0
0
2
0
1
2
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
2
0
0

1

1

0

1

1

0

2

0
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Por otro lado, se realizó una encuesta a las personas que enviaron las muestras con
sospecha del virus. En la Figura 3 se observan los gráficos con los porcentajes de las respuestas.
Brevemente, respecto del origen de la semilla de las muestras remitidas, la mayoría fue propia.
En la mayoría de los casos se utilizó siembra directa, y soja como antecesor. La mayoría de los
encuestados manifestó observar una incidencia media (porcentaje de plantas infectadas) de la
enfermedad (49%), del mismo modo que la severidad (51%). Por otra parte, la mayoría (40.8%)
manifestó no haber observado trigos voluntarios (“guachos”) o cultivos de cobertura
(gramíneas) en lotes linderos al lote afectado, y si, un 34.7 %, un 8% tenían trigos “guachos”
lejos, y un 2% observó verdeos de avena al lado del lote.

Figura 3. Respuestas obtenidas mediante una encuesta a las personas que enviaron las
muestras de trigo con sospecha del virus WSMV para ser analizadas en el Laboratorio
durante la campaña 2021.

Acerca del virus del mosaico estriado del trigo o Wheat streak mosaic virus (WSMV) y del
ácaro vector
WSMV es la especie tipo del género Tritimovirus perteneciente a la familia Potyviridae
(Stenger et al., 1998). Este virus es naturalmente transmitido por el ácaro Aceria tosichella
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Keifer, conocido como ácaro del enrollamiento del trigo (Wheat Curl Mite, WCM) (Slykhuis,
1955), el cual es de un tamaño muy pequeño, midiendo 0,3 mm de largo (Keifer 1959) (Figura
4). Los dos principales síntomas causados por WSMV en trigo son mosaico y estriado en las
hojas (Murray et al., 1998; Ellis et al., 2003). Los síntomas pueden progresar a clorosis, necrosis,
enanismo severo, plantas estériles o con producción de semillas vanas y eventualmente
muerte de la planta (Wiese, 1987; Ellis et al., 2003).
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Figura 4. Aceria tosichella, ácaro
del enrollamiento del trigo
(Wheat Curl Mite, WCM) vector
del virus del mosaico estriado
del trigo o Wheat streak mosaic
virus (WSMV). A: vista al
microscopio del WCM. B:
colonia de WCM sobre hoja de
trigo. Fuente: Navia et al.
(2013).
Esta virosis ha sido
motivo de preocupación para
productores de cereales y de
estudio
por investigadores
durante al menos seis décadas, y
sigue representando un desafío
en términos de medidas de
manejo (Navia et al., 2013)
En Argentina el WSMV se
detectó por primera vez en 2002,
en el área central de la provincia
de Córdoba (Marcos Juárez y
Jesús María) (Truol et al., 2004).
Después de esta primera
detección
el
virus
fue
considerado
plaga
no
cuarentenaria
reglamentada,
según Resolución 248/2003 del
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA, 2003). La presencia del
WSMV fue reportada luego en las siguientes provincias: Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos,
Salta, Tucumán, Santiago del Estero y La Pampa (Sagadin y Truol, 2005, 2007; Truol et al., 2008;
Truol, 2009). Fueron registrados altos porcentajes de incidencia, prevalencia y grados de
severidad por WSMV en nuestro país. En 2007, se reportó una importante epifitia del WSMV
en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, con porcentajes de hasta un 100% de incidencia
y pérdidas totales en varios lotes analizados (Truol, 2009). Asimismo, se registró en esa zona
un periodo con alta incidencia y severidad de WSMV entre 2008 y 2010 (Bariffi et al., 2009).
En 2012, se observaron condiciones similares de severidad y pérdidas de producción en la
región triguera de Córdoba, con lotes enteramente afectados y no cosechados (Alemandri et
al., 2014).
El principal cultivo afectado por WSMV es el trigo, aunque también infecta a cebada,
avena, triticale y maíz, entre otros (Brakke, 1971). En Argentina se ha detectado el WSMV
(además del trigo) en gramíneas cultivadas o espontáneas, tales como Avena sativa L.,
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Hordeum vulgare, Zea mays, Setaria italica, Digitaria sanguinalis L., Echinochloa crusgalli L.,
Panicum sp., Brachiaria sp., Grama sp., Cynodon dactilon L. y Sorghum halepense L. (Sagadin y
Truol, 2008; Truol, 2009; Truol et al., 2010). Por otra parte, el vector (WCM, A. tosichella) se
encontró en aproximadamente 120 especies hospedantes de la familia Poaceae (Jeppson et
al., 1975; Amrine, 2003), entre ellos, maíz, avena, cebada, centeno y mijo. El WCM puede
sobrevivir durante al menos 3 meses a temperaturas cercanas a cero, incluyendo varios días
alrededor de -18ºC (Townsend y Johnson, 1996). Además, este ácaro tiene la capacidad de
persistir tanto en áreas semiáridas como templadas, con una distribución limitada por calor y
estrés por sequía (Schiffer et al., 2009). En la Tabla 2 se presenta la susceptibilidad de
diferentes hospedantes a WSMV y al ácaro vector WCM registradas en EEUU (Wegulo et al.,
2008).
Tabla 2. Susceptibilidad de diferentes hospedantes al virus del mosaico estriado del trigo o
Wheat streak mosaic virus (WSMV) y al ácaro vector, Aceria tosichella Keifer (conocido como
ácaro del enrollamiento del trigo, Wheat Curl Mite, WCM). Fuente: Wegulo et al. (2008).
Susceptibilidad al
Susceptibilidad al
Nombre común
Nombre Científico
ácaro WCM
WSMV
Especies cultivadas
Trigo
Maíz
Centeno
Avena
Cebada
Sorgo
Cola de Zorro
Mijo proso
Mijo perla
Malezas y otras gramíneas
hospedantes
Hierba de cabra
Bromo velloso
Bromo japonés
Cheat grass
Roseta
Hierba de cangrejo
Hierba de corral
Centeno silvestre de Canadá
Hierba apestosa
Hierba bruja
Cola De Zorro Verde
Cola de zorro amarillo

Triticum aestivum
Zea mays
Secale cereale
Avena sativa
Hordeum vulgare
Sorghum bicolor
Setaria italica
Panicum miliaceum
Pennisetun glaucum

+++1
+2
++
+
++
+
+
+

+++
+3
+
+
+
+
+
+

Aegilops cylindrica
Bromus tectorum
Bromus japonicus
Bromus secalinus
Cenchrus pauciflorus
Digitaria spp.
Echinachloa crusgalli
Elymus canadensis
Eragrostis cilianensis
Panicum capillare
Setaria viridis
Setaria glauca

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
++
++
++
++
-

1 +++=

altamente susceptible, ++= moderadamente susceptible, += levemente susceptible, -=resistente. 2Los
ácaros se acumulan en el maíz sólo durante las etapas reproductivas (desarrollo de mazorca). 3La mayoría de los
híbridos comerciales son resistentes, algunas variedades o líneas puras susceptibles (Wegulo et al., 2008).
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La transmisión por semilla del WSMV ocurre en porcentajes considerados bajos (0,5 al
1,5 %) (Jones et al., 2005; Lanoiselet et al., 2008). Investigadores de EEUU consideran que la
transmisión por semilla en su país tendría un impacto bajo sobre el ciclo de la enfermedad, ya
que el ácaro y el virus están presentes en todas las zonas productoras de trigo. Esta forma de
transmisión tendría un rol importante en la propagación del virus a otras zonas u otros países
donde el virus aún no fue detectado, principalmente mediante el intercambio de
germoplasma. En Argentina, estudios moleculares del virus indicaron que, al igual que lo
ocurrido en EEUU, Australia y Europa, el WSMV habría ingresado al país a partir de un único
foco, posiblemente por semilla (Alemandri, 2017). La transmisión por semilla del WSMV
cumple un rol importante para su epidemiología. Por ejemplo, si se considera un porcentaje
de transmisión por semillas de 0,1 % y una densidad de 100 plantas de trigo/m2, significaría un
potencial de 1000 plántulas infectadas con WSMV por hectárea distribuidas al azar en todo el
cultivo, y si los ácaros vectores están presentes, se propagaría el virus dentro del lote (Coutts
et al., 2014). En experimentos de campo con trigo en Australia, se introdujeron diferentes
números de plantas infectadas con WSMV e infectadas por los ácaros vectores para simular
una infección de WSMV transmitido por semillas de 0,1 a 1,4 % dentro de las parcelas. Se
encontró que la incidencia final de WSMV aumentó entre 17 y 97 % dependiendo del número
de plantas infectadas presentes (Coutts et al., 2014).
Medidas de prevención para el manejo del WSMV en 2022.
Considerando todo lo previo, el manejo del patosistema WSMV-A. tosichella se debe
enfocar principalmente en la prevención, basada en el uso de medidas como prácticas
culturales y utilización de materiales resistentes o tolerantes al virus y/o al ácaro (Wegulo et
al., 2008; McMullen y Waldstein, 2010). Para reducir el potencial de propagación del virus se
busca principalmente interrumpir el ciclo de vida de A. tosichella destruyendo plantas
voluntarias de cereales y malezas hospedantes que actúan como “puentes verdes” (Navia et
al., 2013). El cultivo de maíz juega un papel importante proporcionando un hospedante
alternativo para el virus y el vector desde la cosecha del trigo hasta la emergencia del mismo
en la próxima campaña. Otra medida de manejo consiste en no utilizar semilla proveniente de
lotes enfermos (Thomas et al., 2004; Jiang et al., 2005; Coutts et al., 2014). Además, se ha
mencionado evitar la siembra temprana, para evitar los momentos en que las poblaciones de
ácaros son más altas y disminuir el intervalo entre la siembra y las heladas (Wegulo et al.,
2008). Al presente, no hay opciones químicas como insecticidas u otros pesticidas que sean
efectivos para controlar el ácaro vector A. tosichella.
Por lo tanto, las principales medidas de manejo que se recomiendan para el virus
WSMV son las siguientes:
✓ Eliminar los hospedantes potenciales del virus y del vector que actúan como
“puentes verdes” (cereales “guachos”, trigo, maíz, avena y malezas que crecen
espontáneamente alrededor del campo o entre hileras) antes de la siembra del cultivo
de trigo (al menos dos semanas antes) para garantizar que no haya propagación de
inóculo.
✓ Evitar utilizar semillas que provengan de lotes enfermos.
✓ Utilizar cultivares de trigo con buen comportamiento frente al virus WSMV
(Comportamiento Sanitario de Variedades de trigo – Reseña sobre WSMV Campaña
2021-22, Alberione et al., 2022).
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