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TRANSMISIÓN POR INSECTOS VECTORES

Otros

ToLCNDV, TYLCV, CVYV, 

ToCV, ToTV, Amari. cucurbitáceas,

Moscas blancas

Bemisia tabaci
Bemisia y Trialeurodes

CMV, PVY, ZYMV, WMV, 
CABYV, PeVYV. …..

Pulgones
Numerosas especies

TSWV
Trips
Frankliniella occidentalis



RIESGOS DE EXPANSIÓN:

- Población de vectores potenciales (condiciones 
climatológicas, …)

- Nivel de inóculo (plantas virosadas)

- Exposición plantas sensibles

¿QUÉ PODEMOS HACER?

¿QUÉ NO DEBEMOS 
HACER?



TSWV / Virus del bronceado del tomate

… y numerosas hierbas



TRANSMISIÓN: el trips Frankliniella

PLANTA VIROSADA

HUEVO     L-1 L-2 ADULTO         H

N-1 N-2

Para que un trips sea virulífero, tiene que haber adquirido el 
virus en fase de larva (tiene que haber nacido en una planta 
virosada), sus adultos serán los que lo transmiten (de forma 
inmediata en las picaduras y a lo largo de toda su vida).



TRANSMISIÓN POR PULGONES

•DE FORMA “NO-PERSISTENTE”
(CMV, PVY, AMV, ZYMV, WMV, …):

• - Adquisición y transmisión “inmediata” por picaduras de 
prueba, habitualmente de especies “no colonizantes”, virulífero
durante poco tiempo.

ZYMV

PVY
CMV



TRANSMISIÓN POR PULGONES

* DE FORMA “PERSISTENTE” (CABYC, PeVYV…):

- Largo tiempo de adquisición y transmisión, por especies 
“colonizantes”, virulífero durante toda su vida.

*(((“SEMI-PERSISTENTE” )))

CABYV

PeVYV



TRANSMISIÓN POR MOSCAS BLANCAS

Trialeurodes y Bemisia

ToCVToCV

ToTV

AmarilleamientosAmarilleamientos relacionados con MBrelacionados con MB



TRANSMISIÓN POR: 

Bemisia tabaci

TYLCV

CVYV



ToLCNDVToLCNDV :: BegomovirusBegomovirus , DNA A y B y , DNA A y B y ßß--satsat ééliteslites

Transmisión: Bemisia, de forma 
persistente y circulativa



17 a 61 días; mejor altas 
temperaturas, óptimas 
25-30 ºC. No heladas

FASES LARV. 

NINFA 



ToLCNDVToLCNDV ““ TomatoTomato leafleaf curlcurl NewNew Delhi virusDelhi virus ””



¿?



¿*?



RIESGO POTENCIAL  ¿?   (MUY ELEVADO):

-Varias especies implicadas (ToLCNDV): 

- Calabacín y calabazas

- Melón, sandía, pepino

- ¿Tomate, berenjena?

- ¿Pimiento?

¿Hospedantes?

Chenopodium

Sonchus

Parietaria

- Bemisia tabaci: vector eficaz, 
presencia casi continua y difícil de 
controlar (capacidad adaptativa*)
- Características genéticas del virus

1 
m

m



- Reducir la población de vectores potenciales

- Reducir el nivel de inóculo (plantas virosadas)

- Reducir la exposición de cultivos sensibles

¿QUÉ PODEMOS HACER?

- Los tratamientos fitosanitarios no son capaces 
de resolver estos problemas.

- No hay soluciones simples: estrategias

- Fundamental colaboración entre productores



REDUCCIÓN DE LAS POBLACIONES 
DE INSECTOS POTENCIALMENTE 

“TRANSMISORES” DE VIRUS

(a nivel de zona)



-- MMááximo respeto a la fauna auxiliar, con introducciximo respeto a la fauna auxiliar, con introduccióón de n de 
artrartróópodos beneficiosos en aquellos cultivos que lo podos beneficiosos en aquellos cultivos que lo 
permitan permitan ““CONTROL BIOLCONTROL BIOLÓÓGICOGICO””, manteni, manteniééndolos ndolos 
hasta la finalizacihasta la finalizacióón de los ciclosn de los ciclos







MMááximo respeto eriales y zonas de ximo respeto eriales y zonas de 
vegetacivegetacióón natural n natural 



Adecuado levantamiento de Adecuado levantamiento de 
las plantaciones finalizadaslas plantaciones finalizadas



HIGIENE (parcelas bien limpias en todo momento)



“Paradas biológicas plantaciones de riesgo”
(MEDIDA MUY EXCEPCIONAL): 

- Reducir los riesgos al inicio de nuevos ciclos. 





Medidas a nivel de parcelas “sensibles”



HIGIENE (muy especialmente durante las 3-4 
semanas antes de plantar) 



PLANTA CON LAS M ÁXIMAS GARANT ÍAS 
SANITARIAS (Y EN PERFECTO ESTADO DE 
DESARROLLO)



BARRERAS FÍSICAS
(cerrar como mínimo, 1-2 semanas antes de plantar) 





AGROTEXTIL









TRAMPAS ADHESIVAS AMARILLAS  
(COMPLEMENTO A MEDIDAS DE HIGIENE Y CERRAMIENTOS)

¡ADECUADA UTILIZACIÓN DE TRAMPAS ADHESIVAS!

- Siempre antes de plantar

- Útiles solo durante las primeras semanas











REDUCCIÓN POBLACIONES VECTOR: GIP



USO PRODUCTOS FITOSANITARIOS:

- Tratamientos bandejas

- Tratamientos goteo

- Tratamientos foliares

FUNDAMENTAL: comenzar con la parcela 
libre de Bemisia y, una vez puesta la plantación,  

mantenerla sin Bemisia durante el máximo 
tiempo posible.



Tratamientos foliares

Elección producto / dosis / cadencias ( ESTRATEGIAS)

- Características maquinaria y calibrado 

- Calidad de los caldos: preparación y 
estabilidad

- Aplicador

- Características de 
la plantación 
(marcos, entutorados y deshojados)

HAZ

ENVÉS¡NO HAY SOLUCIONES “MÁGICAS”!



ELIMINACIÓN PLANTAS VIROSADAS:

¡de forma

correcta!







FINALIZACIÓN DE LAS PLANTACIONES 
(TODAS LAS ESPECIES POTENCIALMENTE 
HOSPEDANTES DEL VIRUS Y/O BEMISIA (Y 

OTROS VECTORES))

- Si es posible, mantenerlas con auxiliares 
(pimiento, sandía, .)

- Con alta presencia de Bemisia o plantas virosadas, 
rápido y adecuado levantamiento 

- tratamiento adulticida contra Bemisia + labor o retirada de 
restos, 

- tratamiento adulticida + desecante;

- labor en condiciones de bajas temperaturas  y altas humedades, 
….)



¿QUÉ NO DEBEMOS HACER?:
- No perder la calma y el sentido común

- No intensificar los tratamientos fitosanitarios: hay 
que hacer los justos y correctamente ejecutados

- No dejarse “embaucar por cantos de sirenas” con 
productos “pseudocientíficos”

- No dejarse llevar por “rumores”

- Se ha trabajado, se trabaja y se                    
seguirá trabajando para conocer                       
mejor estos problemas y aportar              
soluciones: estrategias



“BORRADOR” MEDIDAS

OBLIGATORIAS ToLCNDV REGIÓN DE MURCIA 
Consejería de Agricultura

y Agua

1º- Higiene de las parcelas de cultivo

2º Adecuada eliminación de las plantas 
virosadas

3º Reducción de las poblaciones del vector 
mediante estrategias de Gestión Integrada

4º Parada invernal “plantaciones de riesgo”




