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RESUMEN  

 

En el complejo de plagas que atacan a los principales cultivos hortícolas protegidos, 

destacan principalmente los Hemípteros, y dentro de estos los pulgones, dada su importancia 

como vectores de virus que provocan considerables daños y pérdidas económicas. Debido a 

que la dispersión de la mayoría de los virus de plantas puede ser eficaz con densidades bajas 

de vectores y su control es muy complicado al no existir métodos curativos para su control, es 

necesario generar nuevos conocimientos sobre las interacciones virus-vector con el fin de 

desarrollar nuevas y eficaces estrategias de control. Por ello, el objetivo general de esta Tesis 

ha sido conocer el efecto de la infección viral (directo-mediado por la presencia del virus en el 

vector- e indirecto-mediado por las alteraciones físico-químicas que se originan en la planta 

como consecuencia de la infección viral-) sobre el comportamiento y eficacia biológica del 

vector Aphis gossypii Glover y sus posibles repercusiones en la epidemiología de virosis de 

transmisión no persistente (Cucumber mosaic virus, CMV, Cucumovirus) y persistente 

(Cucurbit aphid-borne yellows virus, CABYV, Polerovirus).  

El primer objetivo de esta Tesis Doctoral, se centró en el estudio del efecto indirecto 

del virus de transmisión no persistente CMV sobre el comportamiento alimenticio y la 

preferencia del pulgón A. gossypii en el cultivo de pepino. Los ensayos de despegue y 

aterrizaje mostraron que los pulgones que fueron liberados en las plantas de pepino infectadas 

con CMV tuvieron una mayor propensión en migrar hacia las plantas no infectadas (60, 120 y 

180 minutos después de la liberación) que aquellos que fueron sometidos al tratamiento 

contrario (planta no infectada hacia planta infectada con CMV). El estudio de preferencia y 

asentamiento mostró que el vector A. gossypii prefiere asentarse en plantas infectadas con 

CMV en una etapa temprana de evaluación (30 minutos después de la liberación). Sin 

embargo, este comportamiento se revirtió en una etapa posterior (4 y 48 horas después de la 

liberación), donde los pulgones se asentaron más en las plantas no infectadas.  

A través de la técnica de Gráficos de Penetración Eléctrica (EPG) se observó un efecto 

indirecto del virus CMV, revelado por un cambio brusco en el comportamiento de prueba del 

pulgón a lo largo del tiempo, cuando éstos fueron expuestos a las plantas infectadas con 

CMV. Los primeros 15 minutos de registro EPG mostraron que los pulgones hicieron un 

número mayor de punciones intracelulares (potencial drops - pds) y pruebas en las plantas 

infectadas con CMV que en las plantas no infectadas. Por otra parte, la duración de la primera 

prueba fue más corta y la duración total de las pds por insecto fue mucho más larga en las 

plantas infectadas con CMV. Se observaron diferencias significativas en el tiempo 



 	   x	  

transcurrido desde el final de la última pd hasta el final de la prueba, siendo ese tiempo más 

corto para los pulgones que estaban alimentándose en plantas infectadas con CMV. En la 

segunda hora de registro los pulgones rechazaron las plantas infectadas con CMV como 

fuente de alimento, permaneciendo menos tiempo en las fases de prueba en floema (fase de 

salivación – E1 y fase de ingestión del floema – E2).  

El comportamiento alimenticio observado sobre las plantas infectadas con CMV 

favorece la adquisición y posterior transmisión de los virus de transmisión no persistente, los 

cuales son adquiridos e inoculados durante la realización de pruebas intracelulares en las 

primeras pruebas de corta duración.  

 

En el segundo objetivo de la Tesis se evaluó el efecto directo e indirecto del virus de 

transmisión persistente CABYV en el comportamiento alimenticio y preferencia del pulgón 

A. gossypii en cultivo de pepino, especie susceptible al virus, y algodón, especie inmune al 

virus. No se observó un efecto directo del virus relevante en el comportamiento alimenticio 

del vector, ya que los resultados obtenidos a nivel floemático en plantas de pepino no se 

observaron en plantas de algodón, inmune al virus CABYV. Esto sugiere que los resultados 

obtenidos en pepino, pueden deberse a un “posible efecto indirecto” originado por la 

infección de las plantas susceptibles al virus durante la realización del ensayo, lo que 

indirectamente puede modificar el comportamiento del pulgón durante la fase de evaluación. 

Sin embargo, el virus CABYV modificó indirectamente el comportamiento alimenticio de su 

vector a través de cambios en la planta infectada. Los pulgones tardaron menos tiempo en 

llegar al floema, realizaron un mayor número de pruebas floemáticas	  y permanecieron durante 

más tiempo en actividades floemáticas en plantas infectadas con CABYV. El comportamiento 

observado sobre las plantas infectadas con CABYV favorece la adquisición de virus 

persistentes, los cuales son adquiridos durante la alimentación sostenida en floema.  

 

El estudio de preferencia y asentamiento de A. gossypii mostró que los pulgones 

virulíferos prefieren asentarse en plantas no infectadas a corto y largo plazo de evaluación (2, 

4 y 48 horas después de la liberación). Los ensayos de despegue y aterrizaje mostraron que 

los pulgones virulíferos que fueron liberados en las plantas de pepino infectadas con CABYV 

tuvieron una mayor propensión en migrar hacia las plantas no infectadas (3, 6, 24 y 48 horas 

después de la liberación) que aquellos que fueron sometidos al tratamiento contrario (planta 

no infectada hacia planta infectada con CABYV). Sin embargo, los pulgones no virulíferos no 
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mostraron preferencia por plantas de pepino no infectadas o infectadas con CABYV en 

ninguno de los ensayos (preferencia o despegue) o periodos evaluados (corto y largo plazo).  

Los resultados indican que el virus CABYV es capaz de modificar indirectamente el 

comportamiento alimenticio de su vector a través de cambios en la planta infectada, 

favoreciendo su adquisición por su principal vector, A. gossypii. Una vez que los pulgones 

tienen capacidad de transmitir el virus (virulíferos) se produce un cambio en su 

comportamiento prefiriendo asentarse sobre plantas no infectadas optimizándose así la 

dispersión viral. 

 

El tercer objetivo de la Tesis, fue evaluar los efectos directos e indirectos del virus 

CABYV así como los efectos indirectos del virus CMV en la eficacia biológica del vector A. 

gossypii. Los resultados obtenidos en los ensayos realizados con el virus persistente CABYV 

indican que el virus parece no modificar directamente ni indirectamente la eficacia biológica 

del vector en plantas de pepino o algodón, no observándose diferencias estadísticas en 

ninguno de los parámetros poblacionales evaluados (tiempo de desarrollo, tasa intrínseca de 

crecimiento, tiempo generacional medio, tasa media de crecimiento relativo y ninfas totales). 

En cuanto a los ensayos realizados con el virus no persistente, CMV, los resultados muestran 

un efecto indirecto del virus sobre la biología del vector. Así resultó que tanto la tasa 

intrínseca de crecimiento natural (rm) como la tasa media de crecimiento relativo (RGR) 

fueron más altas para pulgones crecidos sobre plantas infectadas con CMV que sobre plantas 

no infectadas, favoreciendo la reproducción y crecimiento poblacional del vector sobre 

plantas infectadas con CMV.  

Los resultados obtenidos en la presente Tesis, ofrecen un ejemplo de como los virus 

de plantas pueden manipular directa e indirectamente a su vector, maximizando así su 

dispersión entre las plantas. Esos nuevos conocimientos generados tienen implicaciones 

importantes en la transmisión, dispersión y en la epidemiología de los virus y deben ser 

considerados para diseñar o ajustar los modelos de simulación existentes y patrones de 

dispersión que describen las epidemias de estos virus. 
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SUMMARY 

 

The main objective of this Thesis has been to understand the effect of the viral 

infection (direct-mediated by the presence of the virus in the vector and indirect mediated by 

the chemical and physical changes originated in the plant as a consequence of the viral 

infection) on the behaviour and biological efficacy of the vector Aphis gossypii Glover and its 

consequences in the epidemiology of two viral diseases, one with non-persistent transmission 

(Cucumber mosaic virus, CMV, Cucumovirus) and another with persistent transmission 

(Cucurbit aphid-borne yellows virus, CABYV, Polerovirus).  

 

The first objective of this Thesis was the study of the indirect effect of the non- 

persistent virus CMV on the feeding behaviour and preference of the aphid A. gossypii in 

cucumber plants. The results of the alighting and settling behaviour studies showed that 

aphids exhibited no preference to migrate from CMV-infected to mock-inoculated plants at 

short time intervals (1, 10 and 30 min after release), but showed a clear shift in preference to 

migrate from CMV-infected to mock-inoculated plants 60 min after release. Our free-choice 

preference assays showed that A. gossypii alates preferred CMV-infected over mock-

inoculated plants at an early stage (30 min), but this behaviour was reverted at a later stage 

and aphids preferred to settle and reproduce on mock-inoculated plants.  

The electrical penetration graph (EPG) technique revealed a sharp change in aphid 

probing behaviour over time when exposed to CMV-infected plants. At the beginning (first 

15 min) aphid vectors dramatically increased the number of short superficial probes and 

intracellular punctures when exposed to CMV-infected plants. At a later stage (second hour of 

recording) aphids diminished their feeding on CMV-infected plants as indicated by much less 

time spent in phloem salivation and ingestion (E1 and E2). This particular probing behaviour 

including an early increase in the number of short superficial probes and intracellular 

punctures followed by a phloem feeding deterrence is known to enhance the transmission 

efficiency of viruses transmitted in a NP manner. We conclude that CMV induces specific 

changes in a plant host that modify the alighting, settling and probing behaviour of its main 

vector A. gossypii, leading to optimum transmission and spread of the virus.  

 

The second objective of this work was to evaluate the effects that the persistently 

aphid transmitted Cucurbit aphid-borne yellows virus (CABYV) can induce directly and 

indirectly on the alighting, settling and probing behaviour activities of the cotton aphid A. 

gossypii. Only minor direct changes on aphid feeding behaviour was observed due to 
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CABYV when viruliferous aphids fed on mock-inoculated plants. However, the feeding 

behaviour of non-viruliferous aphids was very different on CABYV-infected than on mock-

inoculated plants. Non-viruliferous aphids spent longer time feeding from the phloem when 

plants were infected by CABYV than on mock-inoculated plants, suggesting that CABYV 

indirectly manipulates aphid feeding behaviour through its shared host plant in order to favour 

viral acquisition. The vector alighting and settling preference was compared between non-

viruliferous and viruliferous aphids. Viruliferous aphids showed a clear preference for mock-

inoculated over CABYV-infected plants at short and long time, while such behaviour was not 

observed for non-viruliferous aphids.  

Overall, our results indicate that CABYV induces changes in its host plant that 

modifies aphid feeding behaviour in a way that virus acquisition from infected plants is 

enhanced. Once the aphids become viruliferous they prefer to settle on healthy plants, leading 

to optimize the transmission and spread of the virus.  

 

The third objective was to evaluate the direct and indirect effects of CABYV and 

indirect effects of the CMV on the A. gossypii fitness. Obtained results for the persistent virus 

CABYV showed that the virus did not modify the vector fitness in cucumber or cotton plants. 

None of the evaluated variables was statistically significant (development time (d), intrinsic 

growth rate (rm), mean relative growth rate (RGR) and total number of nymphs).  On the other 

hand, data obtained for the non-persistent virus (CMV) showed an indirect effect of the virus 

on the vector fitness. Thus, the rm and RGR were higher for aphids grown on CMV-infected 

plants compared to aphids grown on mock-inoculated plants.  

 

Overall, the obtained results are clear examples of how plant viruses could manipulate 

directly and indirectly vector behaviour to optimize its own dispersion. These results are 

important for a better understanding of transmission, dispersion and epidemiology of plant 

viruses transmitted by vectors. This information could be also considered to design or adjust 

simulation models and dispersion patterns that describe plant virus epidemics. 
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1. INTRODUCCIÓN  GENERAL 

 

La producción de hortalizas constituye uno de los mayores ingresos para la balanza 

comercial agraria española y ocupan un papel fundamental en claro crecimiento en los 

últimos años. La superficie total de producción de hortalizas en España en 2014 fue de 

419.251 hectáreas, con una producción de aproximadamente 14.200.000 toneladas 

(MAGRAMA, 2015). El sector hortícola se encuentra presente de forma significativa en la 

mayoría de las Comunidades Autónomas destacando la Región de Murcia, Castilla la 

Mancha, Andalucía y Comunidad Valenciana (MAGRAMA, 2015).  

Gran parte de esta producción se dedica a exportación, siendo España el primer 

exportador de frutas y hortalizas de la Unión Europea. De hecho la exportación de frutas y 

hortalizas en nuestro país tiene una evolución creciente en los últimos años, habiendo 

alcanzado en el año de 2012 la cifra de 12.109.400 toneladas, lo que se traduce en 10.829 

millones de euros. Los principales cultivos que se exportan son aquellos cultivados en 

invernadero como el tomate, pimiento y cucurbitáceas (MAGRAMA, 2015). 	  

Estos cultivos son afectados por distintas plagas y enfermedades que ponen en peligro el 

rendimiento y la estabilidad de sus producciones originando grandes pérdidas económicas a 

nivel mundial. Aunque las pérdidas de cosecha debidas a factores abióticos y bióticos en 

hortícolas son difíciles de valorar, los daños ocasionados por plagas, enfermedades y malas 

hierbas en el conjunto de los cultivos se estiman alrededor de 33% a nivel mundial (11% 

plagas, 13% patógenos y 9% malas hierbas) (Oerke, 2006).  

 

1.1. Virus de plantas transmitidos por insectos vectores  

 

Los insectos, además de un daño directo sobre la cosecha, originan también un daño 

indirecto al ser transmisores de organismos patógenos vegetales, entre los que hay que 

destacar los virus (Kennedy et al., 1962; Nault, 1997; Gray y Banerjee, 1999). Como 

consecuencia de las altas densidades de población de insectos vectores de virus vegetales, las 

enfermedades causadas por éstos suponen un problema de importancia creciente en áreas 

hortícolas de todo el mundo por detrás de las enfermedades causadas por hongos (Duffus et 

al., 1996; Hull, 2002).  

En los últimos años, los principales cultivos hortícolas de España se han visto afectados 

por diversas virosis transmitidas por insectos vectores, como el caso del virus del mosaico del 

pepino (Cucumber mosaic virus, CMV, Cucumovirus), el virus del amarilleo de las 
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cucurbitáceas transmitido por pulgones (Cucurbit aphid-borne yellows virus, CABYV, 

Polerovirus), el virus del rizado amarillo del tomate (Tomato yellow leaf curl virus, TYLCV, 

Begomovirus) y el virus del bronceado del tomate (Tomato spotted wilt virus, TSWV, 

Tospovirus), entre otros virus emergentes de reciente aparición como por ejemplo el virus del 

rizado amarillo del tomate de Nueva Delhi (Tomato leaf curl New Delhi virus, ToLCNDV, 

Begomovirus) y el virus del torrado del tomate (Tomato torrado virus, ToTV, Torradovirus). 

Todos esos virus ocasionan importantes daños y pérdidas económicas en diversos cultivos de 

la cuenca mediterránea y su control es muy complicado al no existir métodos curativos para 

su control.  

De las más de 380 especies de animales citadas como vectores de virosis vegetales, 

aproximadamente el 95% son artrópodos (Harris, 1990). De ellas, más del 75% corresponden 

a insectos del orden Hemiptera, destacado las familias Aphididae (pulgones) y Aleyrodidae 

(moscas blancas), Thysanoptera (trips) y Coleoptera (escarabajos) (Nault, 1997). 

Evidentemente, según se vaya avanzando en el conocimiento de la relación huésped-

patógeno-vector, el número de estas especies vectoras irá aumentando. 

 

1.2. Los pulgones como transmisores de virus 

 

Los pulgones (Hemiptera: Aphididae) constituyen un grupo muy extenso de insectos y 

están distribuidos por todo el mundo, especialmente en zonas templadas, existiendo más de 

4700 especies descritas (Remaudière y Reumaudière, 1997). Muchas de ellas sólo afectan a 

una especie de cultivo (monófagas) y otras pocas especies lo hacen a gran número de ellos 

(polífagas).  

Los pulgones presentan diferentes tipos de ciclos biológicos, que están determinados por 

su mayor tendencia a reproducirse de forma partenogenética (virginóparas) y vivípara frente a 

la sexual y ovípara, y que dependen de la capacidad de cada especie para poder completar 

todo el ciclo vital sobre la misma planta (especies monoicas) o de la necesidad de tener que 

cambiar de huésped (especies dioicas) (García et al., 1994). El ciclo de vida de los pulgones 

suele tener una fase anholocíclica (de reproducción asexual) y otra holocíclica (de 

reproducción sexual) (Blackman y Eastop, 2007).  

Los pulgones pueden ocasionar distintos tipos de daños al cultivo, directos e indirectos. 

Los daños directos son los debidos a la alimentación en el floema de la planta, extrayendo  

nutrientes, reduciendo el intercambio gaseoso de la planta y alterando el balance de hormonas 

del crecimiento originando un debilitamiento y deteniéndose el crecimiento de la planta 
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(Miles, 1989 y 1998). Los daños indirectos pueden ser diversos. Entre ellos, están la  

reducción de la actividad fotosintética como consecuencia de aparición de hongos saprofitos 

del género Fumagina, conocidos comúnmente como “negrilla”, cuyo crecimiento es 

favorecido por la melaza producida por los pulgones (Zitter et al., 2004). Otros daños 

indirectos son causados por la transmisión a la planta de sustancias tóxicas y, sobre todas 

ellas, por la capacidad de los pulgones de ser vectores de virus fitopatógenos (Hull, 2014). 

Hay que destacar, además, que de los más de 600 virus vegetales conocidos que se transmiten 

por invertebrados, aproximadamente el 50% lo hacen por pulgones siendo vectores eficientes 

de aproximadamente 275 especies de virus de 19 géneros distintos (Nault, 1997; Ng y Perry, 

2004; Hull, 2014).  

Los pulgones son insectos fitófagos y fluidófagos, y están provistos de un aparato bucal en 

forma de estilete que les proporciona un tipo de alimentación altamente especializado 

(picador-succionador). En el aparato bucal de los pulgones, en los estiletes maxilares 

(formados al soldarse las dos maxilas), se distinguen dos canales: el canal alimenticio (de 

localización dorsal y 1-2 µm de diámetro) y el canal salival (de localización ventral y 0,2-0,4 

µm de diámetro) (Figura 1). Ambos canales se unen en la porción distal del estilete formando 

un canal único (Forbes, 1969) y es en los estiletes mandibulares donde se localizan las 

terminaciones nerviosas responsables de la mecano-recepción (Forbes y Mullick, 1970; 

Wensler, 1974). Los estiletes mandibulares se encuentran rodeando a los estiletes maxilares, 

de forma que se permite el movimiento de los segundos en relación con los primeros. Toda 

esa estructura se encuentra protegida por un labio formado por cuatro segmentos parcialmente 

telescópicos (Wensler, 1977; Tjallingii, 1978). La faringe, a continuación del canal 

alimentario, consta de tres partes: conducto faringeal (epifaringe y hipofaringe), válvula 

precibarial (controlada por los músculos dorsales encargados de la apertura y los músculos 

ventrales encargados del cierre) y bomba cibarial que es responsable del bombeo del líquido 

desde el canal alimenticio hasta el esófago que es un tubo uniforme que conecta con el 

mesenteron mediante la válvula esofágica, cuya misión es evitar que el alimento vuelva de 

nuevo al esófago y la faringe (Figura 1).	   
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Figura 1. Anatomía del aparato bucal de los pulgones. Corte sagital del sistema digestivo 
anterior y corte transversal de los estiletes (McLean y Kinsey, 1984; Ponsen, 1987). Bc: 
bomba cibarial, Ca: canal alimenticio, Cs: canal salivar, Cu: canal único, Dt: dedritas, Emd: 
estilete mandibular, Emx: estilete maxilar, Ep: epifaringe, Es: esófago, Hp: hipofaringe, Lrb: 
labro, Mb: músculos bomba cibarial, Me: mesenteron, Mp: músculos pistón, Mv: músculos 
válvula precibarial, Nt: nervio tentorial, Pt: pistón bomba salivar, Og: órgano gustatorio, Ve: 
válvula esofágica, Vp: válvula precibarial.   
 

Las especiales características de la biología (altas tasas de crecimiento de la población, el 

ciclo de vida muy corto y el alto potencial de dispersión) y alimentación de los pulgones, así 

como la morfología de su aparato bucal, les convierte en el grupo más importante de todos los 

vectores de virus de plantas (Fereres y Moreno, 2009). 

La mayoría de los pulgones vectores de virus reportados pertenecen a los géneros 

Acyrthosiphon, Aphis, Macrosiphum y Myzus (Kennedy et al., 1962). Los pulgones Aphis 

gossypii Glover y Myzus persicae Sulzer se encuentran entre las 14 especies de pulgones de 

mayor importancia agrícola a nivel mundial (Blackman y Eastop, 2007). 
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La especie de pulgón utilizada en todos los ensayos de la presente Tesis fue Aphis gossypii 

Glover (Hemiptera: Aphididae) (Palmer, 1952, Nieto-Nafría et al., 2005) (Figura 2). Es una 

especie muy polimórfica, aunque de forma general los individuos adultos tienen una forma 

oval y miden aproximadamente 1-3 milímetros de longitud. Dentro de una misma colonia de 

pulgones procedentes de un mismo individuo, se pueden observar variaciones considerables 

de color y tamaño (Rosenheim et al., 1995). El color de los adultos varía de amarillo a verde 

hasta el color negro y las ninfas recién emergidas son de color amarillo (Figura 2).  

Esta especie es anholocíclica en la mayor parte del mundo aunque en el Extremo Oriente y 

en Estados Unidos puede cerrar el ciclo holociclo con machos sexuados (Barbagallo et al., 

1998, Blackman y Eastop, 1994). Es una especie muy polífaga, ampliamente distribuida y 

muestra una gran variabilidad en relación a la diversidad de plantas huéspedes y distribución 

geográfica (Blackman y Eastop, 2007). Vive en gran cantidad de plantas cultivadas, 

ornamentales y en hierbas espontáneas. De hecho, la especie A. gossypii ataca a más de 220 

especies diferentes que pertenecen a más de 46 familias botánicassiendo los cultivos donde 

suele ocasionar más daños algodón, cucurbitáceas, solanáceas y cítricos (Blackman y Eastop, 

2007).  

El daño directo originado por esta especie de pulgón afecta a la producción (reducción) y 

calidad del fruto. Sin embargo, los daños indirectos son los más graves, ya que A. gossypii 

actúa como vector de virus de transmisión no persistente y persistente. Aphis gossypii 

transmite más de 50 especies de virus (Blackman y Eastop, 1994) y los más comunes son 

CMV, CABYV, el virus del mosaico amarillo del calabacín (Zucchini yellow mosaic virus, 

ZYMV) y el virus del mosaico 2 de la sandía (Watermelon mosaic virus 2, WMV).  
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Figura 2. Fotos de individuos de la especie de pulgón A. gossypii. (A) pulgón áptero de color 
negro, (B) pulgón alado, (C) colonia de pulgón en la que se pueden diferenciar hembras 
ápteras, aladas y ninfa de color amarillo, (D) pulgón alado visto de perfil. 
 
 
1.3. Selección de planta huésped por insectos vectores 
 

La elección del insecto para colonizar una planta es un proceso complejo que implica 

diferentes estímulos y respuestas. Los eventos de comportamiento se han definido 

principalmente para los pulgones (Powell et al., 2006), pero se pueden extender a otros 

hemípteros de la siguiente manera: 

Fase 1. Pre-aterrizaje. Antes de aterrizar, durante la búsqueda del huésped, el pulgón 

recibe estímulos ópticos (color de la planta) y químicos (compuestos volátiles) que son 

detectados por los ojos y por las sensilas olfatorias de las antenas respectivamente (Petterson, 

1973).  

Fase 2. Contacto inicial con la planta. La aceptación o rechazo de una planta está 

determinada en gran parte por distintos atrayentes y repelentes químicos, aunque también 

influyen ciertos caracteres de la planta como el color, morfología y textura de la superficie 

foliar (Powell et al., 2006). Cuando los pulgones aterrizan en una planta tienden a caminar y 

mover sus antenas de lado a lado en busca de olores y así evalúan la textura (topología, 
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exudados de tricomas, ceras epicuticulares y otros señales de la superficie) antes de la 

penetración de los estiletes. Varias sensilas situadas en la antena, tarsos o labio actúan como 

quimiorreceptores y mecanorreceptores que participan de la detección de estímulos físicos y 

químicos respectivamente (Tjallingii, 1978; Backus, 1988).  

Fase 3. Primeras pruebas celulares en la hoja. Los pulgones tienen el reflejo de realizar 

pruebas cortas en las células de epidermis de la planta con el estilete de forma automática al 

aterrizar. De esta manera realizan pruebas en las células más superficiales del tejido vegetal 

ingiriendo pequeñas cantidades del contenido citoplasmático. Las papilas gustativas 

localizadas en la región próxima a la válvula precibarial (McLean y Kinsey, 1984; Wensler y 

Filshie, 1969) les permiten identificar la composición de nutrientes de la planta.  

Fase 4. Penetración del estilete y salivación en el elemento criboso del tejido floemático. 

Los pulgones empiezan a realizar pruebas celulares a lo largo de los tejidos hasta llegar a los 

vasos vasculares. La llegada de los estiletes al elemento criboso está seguida de un periodo de 

salivación que condiciona el comienzo o no de la ingestión floemática. El pulgón reconoce al 

floema según estímulos físicos relacionados con la turgencia de este tejido y estímulos 

químicos relacionados con la composición de la savia, como puede ser su alto contenido de 

azúcares. Una vez el pulgón comienza la ingestión de floema y si ésta es superior a 10 

minutos, se considera la aceptación positiva y la planta aceptada como huésped.  

 

1.4. Transmisión viral 

 

Los virus vegetales son parásitos intracelulares obligados que requieren moverse de una 

planta a otra, en lo que se denomina proceso de transmisión viral. Como consecuencia de esta 

infección viral las plantas susceptibles muestran alteraciones morfológicas y fisiológicas con 

una distorsión general de su desarrollo. 

Para que los virus puedan acceder al interior de las células vegetales deben penetrar a 

través de la cutícula y pared celular de éstas, por lo cual los virus requieren de diversas 

estrategias para su transmisión. Algunos virus son transmitidos por contacto, a través de polen 

o transferidos a las semillas, mediante propagación vegetativa o a través de vectores como 

insectos, hongos, ácaros y nematodos. Además, algunos virus pueden ser transmitidos de una 

planta a otra a través de plantas parásitas como la cúscuta (Cuscuta campestris). Pero sin duda 

es la transmisión mediante insectos vectores la más empleada por los virus vegetales para 

dispersarse de un huésped a otro (Hull, 2002; Plumb, 2002). 
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El proceso de transmisión tiene cuatro fases distintas: la fase de adquisición, en la que el 

vector se alimenta o prueba sobre la planta infectada y adquiere la suficiente carga viral como 

para ser capaz de transmitir el virus; periodo de latencia, que es el tiempo que ha de pasar tras 

la adquisición del virus para que el vector sea capaz de transmitirlo; periodo de retención, 

que es el periodo en el que el vector está capacitado para la transmisión del virus a una planta 

huésped y por último la fase de inoculación, proceso por el cual el virus es inoculado a la 

planta durante el proceso de prueba o alimentación del vector.  

Los virus de plantas se pueden clasificar según su modo de transmisión por vectores. En 

los años 1930 Watson y Roberts (1939) propusieron los términos de “persistente” y “no 

persistente” para describir el tipo de transmisión de un virus en función de la persistencia del 

virus en el vector. En la transmisión no persistente, el virus es adquirido por el vector tras un 

periodo de tiempo relativamente corto, el tiempo de retención en el vector es de pocas horas, 

pierden la capacidad de transmitir tras la muda y se inocula en la planta huésped durante las 

primeras pruebas celulares que realiza el pulgón (Collar y Fereres, 1998; Powell, 2005; Ng y 

Falk, 2006). En la transmisión persistente, el virus permanece en el vector desde días hasta el 

resto de la vida del mismo (incluso después de la muda), con periodos de adquisición e 

inoculación de muchas horas o incluso días, siendo necesario un periodo de latencia de al 

menos varias horas. Posteriormente, una categoría intermedia entre la transmisión no 

persistente y persistente fue denominada trasmisión semipersistente, en cuyo caso el vector 

requiere de varios minutos a horas para adquirir el virus y el tiempo de permanencia del virus 

en el vector oscila entre varias horas a varios días, pero pierden la capacidad de transmitir 

después de la muda (Kennedy et al., 1962).  

Una clasificación posterior divide los virus en dos grandes categorías: los que se 

transmiten de forma no circulativa y los que se transmiten de forma circulativa (Harris, 1977). 

Los virus de transmisión no circulativa están asociados a la cutícula de la parte bucal o 

intestino anterior y no pueden atravesar las barreras del sistema digestivo del insecto, por lo 

que se pierden tras la muda (Harris, 1990; Gray, 1996; Gray y Banerjee, 1999; Ng y Falk, 

2006). Los virus de transmisión circulativa son aquellos que son capaces de atravesar la 

membrana del intestino y llegar al hemocele, inoculándose mediante salivación desde las 

glándulas salivares a través del canal salivar (Gray, 1996; Gray y Barnejee, 1999; Gray y 

Gildow, 2003). Los virus de transmisión circulativa se diferencian entre no propagativos y 

propagativos, según su capacidad para replicarse en el vector (Mutschler y Wintermantel, 

2006). Los virus de transmisión no circulativa suelen englobar a los virus de transmisión no 
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persistente y semipersistente, mientras que los virus de transmisión circulativa engloban a los 

de transmisión persistente (Tabla 1). 

 

 Tabla 1. Características de transmisión de los distintos virus (modificada de Ng y Falk, 

2006). 

 

1 CMV - Cucumber mosaic virus, CaMV - Cauliflower mosaic virus, CABYV - Cucurbit 
aphid-borne yellows virus, MMV - Maize mosaic virus  
 

Para que la transmisión ocurra con éxito, los virus codifican proteínas que interactúan con 

receptores en el vector y que facilitan la adquisición y posterior inoculación del virus. Existe 

una gran variabilidad de mecanismos en los virus para interactuar con el vector y que 

modulan la transmisión (Ng y Falk, 2006). Para los virus de transmisión no persistente existen 

al menos dos estrategias de transmisión empleada por esos virus, la estrategia de la cápsida 

(CP) y la estrategia basada en un componente de ayuda o helper component (HC-Pro) (Ng y 

Perry, 2004). Para los virus de transmisión persistente, actualmente se sabe que hay realmente 

dos proteínas implicadas en la transmisión, la proteína de la cápsida (CP) y la proteína de 

lectura abierta o RT (read-through protein), aunque su funcionalidad aún está siendo 

investigada  (Wang et al., 1995; Lee et al., 2005; Brault et al., 2010). 

 

 

 

Características de 
transmisión 

Tipos de transmisión 

No circulativos Circulativos 

 
No 

persistente 
Semipersistente 

Persistente - no 
propagativo 

Persistente - 
propagativo 

Tiempo de 
adquisición 

Segundo-
minutos 

Minutos-horas Horas Horas 

Tiempo de retención 
Minutos-

horas 
Horas-días Días-toda la vida 

Días-toda la 
vida 

Virus en hemolinfa No No Sí Sí 

Periodo de latencia No No Horas Días-semanas 

Replicación No No No Sí 

Transmisión 
transovarial 

No No No Frecuentemente 

Ejemplos 1 CMV CaMV CABYV MMV 
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1.5. Modelos de virus de transmisión no persistente y persistente 

 

En la presente Tesis se han empleado dos modelos de virus, siendo CMV el virus de 

transmisión no persistente y CABYV el virus de transmisión persistente. 

CMV es miembro del género Cucumovirus de la familia Bromoviridae, y fue citado por 

primera vez como causante de enfermedad tipo mosaico en pepino (Doolittle, 1916). Existen 

más de 1200 especies vegetales en 100 familias botánicas distintas (monocotiledóneas y 

dicotiledóneas) sensibles a CMV siendo las cucurbitáceas una de las más afectadas (Scholthof 

et al., 2011). Las partículas de CMV son isométricas de aproximadamente 29 nm de diámetro, 

compuesta por un 18% de ácido nucleico. Su genoma es tripartido de ARN monocatenario de 

sentido positivo dándose en ocasiones RNAs satélites. La cápsida viral está constituida por 

aproximadamente 180 subunidades proteicas idénticas (proteína de la cápsida - CP) con un 

peso molecular de aproximadamente 24 kDa (Francki et al., 1979). La CP está implicada 

tanto en la encapsidación de los distintos RNAs virales como en el reconocimiento y unión al 

receptor cuticular del vector siendo un factor determinante en la transmisión del virus por 

pulgones (Chèn y Francki, 1990; Perry et al., 1994). La transmisibilidad de las distintas cepas 

del virus  es muy variable y está aparentemente determinada por la proteína de la cápsida 

(Gera et al., 1979). Existen numerosas y heterogéneas cepas de CMV que pueden ser 

divididas en base a sus propiedades biológicas en dos subgrupos principales, designados I y II 

(Palukaitis et al., 1992). El subgrupo I es más heterogéneo que el subgrupo II. En base al 

análisis molecular del RNA3 se distinguen dos subgrupos: uno monofilético formado por 

aislados muy relacionados entres sí y denominado IA, y otro no monofilético denominado IB 

(Palukaitis y García-Arenal, 2003; Roossinck, 2002; Roossinck, 1999).	  

Los síntomas más comunes inducidos por CMV son el moteado suave, enanismo de las 

plantas, cambios cromáticos en hojas y frutos (mosaico amarillo y verde), deformación de 

hojas y reducción del tamaño de los frutos (Lecoq y Pitrat, 1985) (Figura 3). 
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Figura 3. Síntomas del virus CMV. (A) Plantas de pepino infectado con CMV, (B) hoja con 
mosaico foliar, síntoma característico de CMV. 
 
 

Hay citadas más de 75 especies de pulgones vectores de CMV (Palukaitis et al., 1992), 

pero cabe citar como más eficientes a A. gossypii y M. persicae. Además, CMV puede ser 

transmitido por contacto, por semilla en algunas especies de plantas, por plantas parásitas 

como la cuscuta (Cuscuta spp.) y a través del polen (Palukaitis y García-Arenal, 2003). CMV 

tiene una gran importancia económica en el conjunto de los cultivos hortícolas, incluyendo 

solanáceas, cucurbitáceas, legumbres y también plantas ornamentales (Scholthof et al., 2011). 

La distribución geográfica del virus CMV es mundial y en España prácticamente ha sido 

citada en todas las provincias. 

CABYV es miembro del género Polerovirus, de la familia Luteoviridae (Mayo y D’Arcy, 

1999). Fue citado por primera vez por Lecoq et al. (1992), afectando a cultivos de 

cucurbitáceas al aire libre en Francia. Las partículas de CABYV son isométricas de 25 nm de 

diámetro que contienen una cadena de sentido positivo de RNA monocatenario de 5-6 kb 

(Guilley et al., 1994). Su cápsida está constituida por aproximadamente 180 subunidades de 

CP,  la cual está muy conservada entre los Polerovirus (50-90% de homología). La CP es 

necesaria para su transmisión por vectores y su movimiento a larga distancia del virus en el 

floema (Ziegler-Graff et al., 1996; Brault et al., 2005).  	  

CABYV se transmite de modo persistente por dos especies pulgones, A. gossypii y M. 

persicae (Lecoq et al., 1992). Se ha demostrado la ausencia de transmisión mecánica, aunque 

se desconoce si puede haber transmisión de CABYV por cualquier otra vía. La sintomatología  
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causada por CABYV es muy variada dependiendo de la especie vegetal infectada 

ocasionando una amplia gama de intensidad de amarilleos que van desde un mosaico ligero en  

algunas pocas hojas basales, a una decoloración completa de las planta. También puede 

apreciarse cierta curvatura de los bordes foliares hacia el envés y falta de cuajado floral sin 

que llegue a darse una pérdida apreciable de calidad en fruto (Lecoq et al., 1992) (Figura 4).  

 

                        

Figura 4.  Síntomas de la infección por el virus CABYV. (A) Planta de pepino infectada con 
CABYV, (B) hoja de pepino con síntomas de CABYV. 

 

 
CABYV tiene una gran importancia económica en el cultivo de cucurbitáceas como 

melón (Cucumis melo L.), sandía (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai), pepino 

(Cucumis sativus L.) y calabacín (Cucurbita pepo L.). Además entre sus huéspedes se 

encuentran otras plantas cultivadas de diferentes familias como la remolacha (Beta vulgaris 

L.) y la lechuga (Lactuca sativa L.) (Lecoq et al., 1992). Tiene distribución mundial y fue 

detectado por primera vez en España en la comarca "Campo de Cartagena" de la Región de 

Murcia, una de las áreas de cultivo intensivo de cucurbitáceas al aire libre más importantes de 

nuestro país (Juárez et al., 2005).  

 

1.6. Monitorización del comportamiento alimenticio de los insectos 

 

El uso de un sistema de monitorización electrónica o técnica de gráficos de penetración 

eléctrica (EPG) hace posible el estudio del comportamiento de prueba y alimentación de los 

insectos, proceso que envuelve una serie de actividades que no pueden ser observadas 

directamente. El primer dispositivo electrónico desarrollado en los años 60 por McLean y 
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Kinsey (1964) permitía estudiar el comportamiento alimenticio del pulgón por medio del 

registro de ondas de origen electrónico aplicando un voltaje de corriente alterna (sistema AC). 

Posteriormente, el dispositivo fue modificado sustituyéndose la corriente alterna (AC) por 

corriente continua (DC) (Tjallingii, 1978, 1985). Este sistema además de los cambios en la 

resistencia eléctrica en la planta y el insecto, mide también los cambios en las fuerzas 

electromotrices originados por el comportamiento de alimentación del insecto en los distintos 

tejidos vegetales. Con la utilización de la técnica de EPG se ha conseguido caracterizar el 

comportamiento alimenticio de más de 50 especies de hemípteros (Backus, 1994).  

Los estudios realizados con la técnica EPG han sido aplicados en el avance del 

conocimiento de los procesos de transmisión viral (Powell, 1991; Prado y Tjallingii, 1994; 

Powell et al., 1995; Martín et al., 1997; Collar et al., 1997; Collar y Fereres, 1998; Palacios et 

al., 2002; Moreno et al., 2005), comportamiento frente a plantas infectadas (Moreno-

Delafuente et al., 2013; Carmo-Sousa, et al., 2014), resistencias a variedades vegetales 

(Garzo, et al., 2002; Álvarez et al., 2006), estudios con plantas transgénicas (Liu et al., 2005), 

acción de insecticidas (Nisbet et al., 1993; Kaufmann et al., 2004) entre varios otros estudios.  

Los distintos patrones de onda EPG, originados principalmente por los cambios de voltaje 

debido a las variaciones en la resistencia eléctrica del circuito según la posición de los 

estiletes en los distintos tejidos de la planta y las variaciones en las fuerzas electromotrices 

durante la alimentación del pulgón en la planta, así como su correlación con las actividades o 

pautas concretas de comportamiento de pulgones se describen a continuación (Tjallingii, 

1990) (Figura 5): 

- Onda A: Es una onda irregular y de corta duración (<10 s) que tiene lugar al comienzo de la 

prueba y que se asocia al contacto eléctrico del estile con la epidermis de la planta. 

- Onda B: Este tipo de onda se relaciona con la formación de la saliva gelificante requerida 

para la formación de la vaina salival (Tjallingii, 1978) y se trata de una interfase entre las 

ondas A y C que consiste en una serie de pulsos regulares de baja frecuencia (0,2-0,3 Hz). 

- Onda C: Es el patrón de onda más complejo. Probablemente está originada por la suma de 

un conjunto de actividades desarrolladas por los estiletes. Al igual que las ondas A y B, se 

trata de una onda con potencial extracelular (entre la epidermis y el floema) en busca de los 

tejidos vasculares (Tjallingii, 1988). 

- Onda pd (“potencial drop”): Incluida dentro del patrón de onda C, la pd se asocia a la 

penetración de los estiletes maxilares en el interior celular. La identificación de las pds se 
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facilita por sus tres fases consecutivas (Tjallingii, 1985): fase I, donde se produce una brusca 

caída del potencial consecuencia de la perforación de la membrana celular por el estilete; fase 

II, o fase intracelular de la pd, con potencial negativo y que a su vez se divide en tres 

subfases: II-1 (asociada a inoculación de los virus de transmisión no persistente, Martín et al., 

1997), II-2 (asociada a inoculación de los virus de transmisión semipersistente, Moreno et al., 

2012) y II-3 (asociada con la adquisición de los virus de transmisión no persistente, Powell et 

al., 1995; Martín et al., 1997; Collar y Fereres, 1998) (Figura 5); fase III en la que se recupera 

de nuevo el potencial extracelular debido al abandono de los estiles del citoplasma celular.  

- Onda E: Se asocia generalmente a un potencial intracelular y ha sido correlacionado con la 

acción de la bomba salival (Tjallingii, 1978), con la penetración en los tejidos floemáticos 

(Kimmins y Tjallingii, 1985) y con la ingestión (Tjallingii, 1987). En la onda E podemos 

distinguir dos tipos de ondas: E1 que esta asociada con salivación en el floema y con la 

inoculación de virus persistentes (Prado y Tjallingii, 1994) y la E2 se ha relacionado con la 

ingestión floemática y con la adquisición de virus persistentes acompañada de secreción 

periódica de saliva acuosa, reingerida por el pulgón (Prado y Tjallingii, 1994).  

- Onda G: Onda de potencial extracelular que se correlaciona con la penetración de los 

estiletes en los vasos de xilema y con un proceso de ingestión activa para vencer la presión 

negativa a la que está sometida la savia que circula por el xilema de la planta (Spiller et al., 

1990). 

- Onda F: Parece estar asociada al trabajo mecánico realizado por el estilete como resultado 

de las dificultades que encuentra en su penetración en el tejido vegetal. Su potencial es 

extracelular. 
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Figura 5.  Principales tipos de ondas EPG (Tjallingii, 1985 y 1990). (A) Registro EPG de 1 
hora de duración mostrando los diferentes patrones de ondas, (B) los diferentes patrones de 
ondas EPG. 
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2. OBJETIVOS  

 

 

El objetivo principal de la Tesis es conocer el efecto directo -mediado por la presencia 

del virus en el vector- e indirecto -mediado por las alteraciones físico-químicas que se 

originan en la planta como consecuencia de la infección viral-, sobre el comportamiento y 

eficacia biológica del vector A. gossypii y sus posibles repercusiones en la epidemiología de 

virosis de transmisión no persistente y persistente.  

Este objetivo general se divide en los siguientes objetivos concretos: 

1. Evaluar el efecto indirecto del virus del mosaico del pepino transmitido de forma no 

persistente (CMV) sobre el comportamiento alimenticio, preferencia y asentamiento, 

despegue y aterrizaje del pulgón A. gossypii en plantas de pepino (Cucumis sativus L., 

Curcubitaceae).  

 

2. Evaluar el efecto directo e indirecto del virus del amarilleo de las cucurbitáceas transmitido 

de forma persistente por pulgones (CABYV) sobre el comportamiento alimenticio, 

preferencia y asentamiento, despegue y aterrizaje del pulgón A. gossypii en plantas de pepino 

y algodón (Gossypium hirsutum L., Malvaceae).    

 

3. Evaluar el efecto indirecto del virus del mosaico del pepino (CMV) y los efectos directo e 

indirecto del virus del amarilleo de las cucurbitáceas transmitido por pulgones (CABYV) 

sobre la eficacia biológica del pulgón A. gossypii.  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS GENERALES 

 

3.1. Material biológico 

 

3.1.1. Material vegetal 

Las semillas de pepino (Cucumis sativus L., Cucurbitaceae) var. Marumba (Enza 

Zaden España, S.L.) y algodón (Gossypium hirsutum L., Malvaceae) var. Deltapine 61, se 

sembraron en tiestos de plástico de 12 cm de diámetro, donde se colocaron 10-15 semillas por 

tiesto, en una mezcla a partes iguales de vermiculita (Nº 3, Asfaltex S.A., Barcelona, España) 

y sustrato vegetal (Kekilla Ibérica, Almería, España). En estado de dos cotiledones (6 -7 días 

después de la siembra) se transplantaron a bandejas con alvéolos de 6,5 cm utilizando la 

misma mezcla como sustrato. Los riegos se efectuaron 3 veces por semana añadiendo al agua 

un fertilizante soluble 20-20-20 (N:P:K) (Nutrichem 60, Miller Chemical & Fertilizer Corp., 

Hanover PE, EE.UU.) en una proporción de 0,25 g/l de agua. Transcurrido un periodo de 15-

20 días las plantas fueron transplantadas a tiestos más grandes en función de su crecimiento y 

finalidad de los ensayos. Las plantas de pepino y algodón fueron mantenidas en cámara 

climática visitable con temperatura de 24:20 °C (Día: Noche) y fotoperiodo de 16:8 h (Luz: 

Oscuridad) hasta la realización de los ensayos (Figura 6). 

                             

          Figura 6. Cámara climatizada visitable de crecimiento de plantas 
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3.1.2. Cría de insectos 

Para la realización de los experimentos de esta Tesis, se ha empleado la cría de A.  

gossypii disponible en el laboratorio de Insectos Vectores de Patógenos de Plantas (ICA-

CSIC) y originado a partir de la descendencia de una sola hembra virginópara recogida sobre 

un cultivo de melón en El Ejido, Almería, en 1998. La cría se mantuvo en cámara climática 

visitable en condiciones controladas, a una temperatura de 23:20 ºC (D:N) y fotoperiodo de 

16:8 h (L:O) sobre plantas de melón (Cucumis melo L., Cucurbitaceae) var. Siglo (Syngenta 

Seeds B.V., Enkhuizen, Holanda) en un estado fenológico de 2-3 hojas verdaderas en jaulones 

de plástico (59x40x38 cm) cubiertos en la parte superior y laterales con tela de visillo para 

facilitar la ventilación. La colonia de A. gossypii fue renovada una vez a la semana para su 

mantenimiento evitando una alta población de pulgones. Para ello se seleccionaban pulgones 

adultos ápteros de la población generada 15 días antes y se colocaban a una densidad de 5 

pulgones por planta de melón para generación de la nueva colonia.  

Para obtener individuos de A. gossypii virulíferos (portador del virus CABYV) 

sincronizados de la misma edad, se seleccionaron de la cría disponible en el laboratorio, 

pulgones ápteros adultos (de 7-9 días de edad) que fueron colocados durante un periodo de 24 

horas en el interior de cajitas tipo pinza de metal (2,5x2,5 cm, cubiertas en la parte superior 

con tela de visillo para facilitar la ventilación) sobre hojas de plantas de pepino infectadas con 

CABYV. Trascurrido ese tiempo, se retiraron los adultos de la planta conservando las ninfas 

neonatas durante 6-7 días sobre la planta infectada de forma que éstas fuesen capaces de 

adquirir el virus y transformarse en pulgones adultos virulíferos, este procedimiento fue 

realizado durante dos generaciones consecutivas (aproximadamente 15 días). Para la 

obtención de pulgones no virulíferos sincronizados empleados en los tratamientos control, se 

realizo el mismo proceso empleando pulgones no virulíferos sobre plantas de pepino sanas. 

Para la generación de formas aladas de A. gossypii (no virulíferos o virulíferos, según el 

tratamiento) se colocaron 12 plantas de pepino (infectadas con CABYV o sanas, según el 

tratamiento) con cinco pulgones ápteros (procedentes de la cría de A. gossypii) en jaulas con 

malla anti-insectos con uno de los laterales provisto de una manga de visillo con la finalidad 

de facilitar la manipulación de los insectos. La cría no virulífera fue mantenida en cámara 

climática visitable durante 21-23 días para generación de alados en condiciones controladas 

de luz y temperatura (23:20 ºC (D:N) y 16:8 h (L:O). Para la generación de pulgones alados 

virulíferos, la cría fue mantenida en condiciones de invernadero (25:20º C (D:N) y 16:8 

(L:O)) durante 21-23 días. 
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3.2. Aislados virales e inoculaciones 

 En el caso del virus del mosaico del pepino (CMV) el aislado viral usado en todos los 

ensayos fue M06 (subrupo IA), amablemente cedido por el Dr. Enrique Moriones (EELM-

CSIC) y obtenido en cultivo de melón en 1996 en Tarragona. Dicho aislado ha sido 

mantenido en el laboratorio del Grupo de IVPP (ICA-CSIC) mediante sucesivos pases 

mecánicos y por pulgones en plantas de pepino. 

 Para la inoculación mecánica del virus CMV se partió de material vegetal infectado 

fresco que se homogeneizó con la ayuda de un mortero en tampón de inoculación (solución de 

fosfato disódico 0,03 M, con un 0,2 % de ácido dietil ditio carbámico (DIECA) en una 

proporción 1:10 (peso:volumen)). Las plantas de pepino inoculadas mecánicamente estaban 

en un estado fenológico de una o dos hojas verdaderas (13-14 días). Las hojas a inocular se 

espolvorearon con carborundo (ASTM nº 600) antes de frotarlas con el extracto obtenido en 

la homogeneización del material vegetal fresco infectado, con el fin de crear lesiones leves en 

la epidermis foliar y facilitar la entrada de las partículas virales (Figura 7). Como controles, se 

inocularon plantas de pepino de las mismas características solamente con el tampón de 

inoculación. Tras la inoculación, las plantas fueron mantenidas durante 4 semanas en cámara 

climática visitable a una temperatura de 24:20 ºC (D:N) y fotoperiodo de 16:8 h (L:O). Para 

evaluar la presencia de la infección viral en las plantas se llevó a cabo la observación visual 

de los síntomas y detección mediante la técnica serológica E.L.I.S.A. con anticuerpos 

específicos (AGDIA Inc., Indiana, EE. UU.) 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
             
 
Figura 7. Proceso de inoculación mecánica del virus CMV. (A) plantas de pepino 
espolvoreadas con carborundo y extracto vegetal infectado homogeneizado en bolsa de 
plástico, (B) planta de pepino siendo frotada mecánicamente con el extracto vegetal fresco 
infectado. 
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Para los ensayos realizados con CABYV se utilizó un aislado viral amablemente 

cedido por Dr. H. Lecoq (Station de Pathologie Végétale, INRA) y obtenido a partir del 

cultivo de calabacín en 2003 en Montafavet (Francia), y mantenido en el laboratorio del 

Grupo de IVPP (ICA-CSIC) mediante sucesivos pases de transmisión mediante el pulgón A. 

gossypii. 

 Para la obtención de plantas infectadas con CABYV, se inocularon plantas de pepino 

con un estado fenológico de una hoja verdadera (12-13 días) colocando 20 ninfas virulíferas 

de A. gossypii por planta y confinándolas con un vaso de plástico (4,5 cm de diámetro, 15 cm 

de altura) cubiertos en la parte superior con tela de visillo para facilitar la ventilación durante 

un periodo de inoculación (IAP) de 72 horas. Como controles, se emplearon plantas de pepino 

sanas en las que se colocaron ninfas no virulíferas. Tras el periodo de inoculación las ninfas 

fueron retiradas y las plantas mantenidas en cámara climática visitable a una temperatura de 

23:20 ºC (D:N) y fotoperiodo de 16:8 h (L:O) durante un periodo de 4 semanas. Para evaluar 

la presencia de la infección viral por CABYV se llevó a cabo el test E.L.I.S.A. con 

anticuerpos específicos (SEDIAG, France). 

 

3.2.1. Detección de virus 

Para confirmar la presencia de infección viral en las plantas con CMV o CABYV, se 

llevo a cabo la observación de síntomas en la planta y la detección serológica por la técnica 

serológica D.A.S. - E.L.I.S.A. (“Double Antibody Sandwich - Enzyme-linked Immunosorbent 

Assay”) (Clark y Adams, 1977). Los anticuerpos (Tabla 2) y tampones de inoculación 

empleados para el E.L.I.S.A. directo en la detección fueron los siguientes: 

- Tampón de extracción pH 7,4 (para procesar y extraer las proteínas virales de las muestras 

vegetales): tampón PBS-Tween + 20 g Polyvinylpyrrolidone (PVP). 

- Tampón carbonato 0,05 M, pH 9,6 (para el tapizado del anticuerpo): 1,59 g de carbonato 

sódico, 2,93 g de bicarbonato sódico y 0,2 g de azida sódica en 1 L de agua destilada. 

- Tampón PBS-Tween pH 7,4 (tampón de lavado): 8 g de cloruro sódico, 0,2 g de fosfato 

monopotásico, 2,9 g de fosfato disódico docehidrato, 0,2 g de cloruro potásico y 0,05% 

Tween-20 en 1 L de agua destilada. 

- Tampón conjugado CABYV: PBS-Tween + 0,5 % Albúmina de Suero Bovino (BSA). 

- Tampón conjugado CMV: Tampón PBS-Tween + 20 g Polyvinylpyrrolidone (PVP) 

- Tampón sustrato (fosfatasa alcalina) pH 9,8: 97 ml de dietanolamina, 0,2 g de azida sódica 

en 1 L de agua destilada. El sustrato para nitro-fenil fosfato (PNP) (Sigma-Aldrich Química 
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SL, Madrid, España) se añade a una concentración de 1 mg/ml justo en el momento de ser 

utilizado. 

 Tabla 2. Anticuerpos empleados en la detección viral mediante E.L.I.S.A. 

Virus Casa comercial Dilución Enzima conjugada Tipo de Anticuerpo 

CABYV SEDIAG, France 1:100 Fosfatasa alcalina Monoclonal 

CMV 
AGDIA Inc., 

Indiana, USA 
1:200 Fosfatasa alcalina Monoclonal 

 

 El procedimiento se realizó siguiendo indicaciones específicas de las casas 

comerciales (Tabla 2) y la lectura de los resultados se realizó midiendo la Absorbancia a una 

longitud de onda de 405 nm, mediante un lector para placas BioTek (BioTek Instruments Inc., 

Winooski, EE. UU.) cada 30 minutos hasta obtener unos valores de absorbancia máxima. Se 

consideraron positivas aquellas muestras cuyo valor de absorbancia fue 3 veces mayor que la 

media aritmética de los valores obtenidos para los controles negativos. 

 

3.3. Estudio del comportamiento alimenticio de pulgones mediante la técnica EPG 

Para estudiar el comportamiento alimenticio de A. gossypii se ha empleado la técnica 

de Gráficos de Penetración Eléctrica (EPG). El equipo consta de un amplificador tipo DC - 

corriente continua de 4 canales (Giga-4), diseñado por el Dr. W.F. Tjallingii (EPG-Systems, 

Wageningen, The Netherlands). En la Figura 8 se describen con detalle los componentes del 

dispositivo EPG. El procedimiento de adquisición de datos fue realizado dentro de una jaula 

Faraday para evitar interferencias que pudiesen alterar los resultados.  
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Figura 8. Esquema de los distintos componentes de un dispositivo EPG (Tjallingii, 1999). 
(Fuente: Garzo, 2002 con algunas adaptaciones). 
 

Para registrar el comportamiento de prueba del pulgón en plantas de pepino (sanos, 

infectados con CMV o CABYV, según tratamiento) y en plantas de algodón, se realizaron 

registros de EPG de 8 horas de duración. Para la realización de los registros se seleccionaron 

pulgones adultos ápteros de 7 a 9 días de edad (capítulo 3 apartado 3.1.2), y con la ayuda de 

una bomba de vacío y un microscopio estereoscópico adaptado a una luz fría, se les adhirió al 

dorso con una gota de pintura de plata (Pelco® Colloidal Silver no. 16034, Ted Pella Inc., 

Redding, CA, EE. UU.) un filamento de oro de 3 cm de longitud por 20 µm de diámetro. El 

otro extremo del filamento de oro se unió a un electrodo de cobre de 3 cm de longitud por 1 

mm de diámetro (Figura 9). El insecto se conectó al dispositivo EPG y fue colocado sobre el 

envés de la hoja. Se introdujo en el sustrato un segundo electrodo de cobre de 10 cm de 

longitud por 0,2 cm de diámetro, de forma que cuando el insecto introduce el estilete en el 

tejido vegetal el circuito eléctrico queda cerrado y es posible la adquisición de las ondas EPG. 

La adquisición y análisis de datos obtenidos se realizó mediante el programa informático 

Stylet+ (EPG-Systems, Wageningen, The Netherlands) con este programa se visualizan en el 

ordenador las ondas EPG registradas con una alta resolución, permitiéndose la identificación 

de los tipos de ondas descritos por Tjallingii (1990) que se corresponden con la actividad de 

los estiletes en los distintos tejidos de la planta (basándose en la forma, amplitud y 

frecuencias observadas en las mismas) (ver información más detallada en el Capítulo 1 

apartado 1.6). Todas las variables del comportamiento alimenticio del pulgón fueron 
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procesadas y calculadas mediante la hoja de cálculo MS Excel Workbook desarrollada por 

Sarriá et al., 2009. 

En los registros obtenidos se evaluaron distintos parámetros relacionados con la 

actividad de prueba del insecto: no prueba (np), penetración intercelular (C), prueba 

intracelular (pd), fase floemática (E1 y E2, relacionadas con la salivación e ingestión 

floemáticas, respectivamente), ingestión activa del xilema (G) y dificultad mecánica de los 

estiletes en la penetración en el tejido vegetal (F) (ver Capítulo 1 apartado 1.6 y Figura 5). Las 

variables seleccionadas (Media±EE) fueron calculadas y comparadas entre los tratamientos 

conforme las formulas descritas por Backus et al. (2007): PPW, proporción de individuos que 

hicieron un tipo específico de onda; NWEI: número de ondas por evento por insecto; WDI: 

duración total (min) de la onda por insecto; WDE: duración de la onda (min) por evento. 

 

Figura 9. Técnica de Gráficos de Penetración Eléctrica (EPG). (A) La sonda EPG conectada 
con el electrodo y pulgón en plantas de pepino, (B) A. gossypii conectado al hilo de oro y al 
electrodo con pintura de plata. 
 

3.4. Lugar de estudio y condiciones ambientales  

3.4.1. Laboratorio 

 Los ensayos de laboratorio en los que se empleó la técnica de EPG (Capítulo 4 

apartado 4.2.3 y Capítulo 5 apartado 5.2.2) y los ensayos de evaluación de la eficacia 

biológica del pulgón A. gossypii (Capítulo 6 apartado 6.2.2), se realizaron en las instalaciones 

del laboratorio del Grupo de IVPP (ICA-CSIC) de Madrid donde la temperatura media es de 

22-24º C. 
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3.4.2. Invernadero  

 Los invernaderos empleados para los ensayos están localizados en el ICA-CSIC (Lat. 

40º 43’97’’N, Long. 3º 68’69’’W, Alt. 710 m) y constan de una estructura de cristal con un 

sistema de refrigeración, calefacción e iluminación controlada por ordenador (Figura 10). En 

uno de sus módulos individualizados se realizaron los ensayos de preferencia y asentamiento 

y despegue y aterrizaje (Capítulo 4 apartado 4.2.3 y Capítulo 5 apartado 5.2.2). Las 

condiciones ambientales de temperatura, humedad relativa e iluminación eran registradas y 

controladas por un ordenador central para garantizar las condiciones ambientales ideales para 

los ensayos. Las condiciones establecidas para los ensayos en los invernaderos fueron: 

temperatura de 25:20º C (D:N), fotoperiodo de 16:8 h (L:O) y humedad relativa (RH) de 75-

80%. 

 

      

Figura 10. Invernaderos del ICA-CSIC utilizados en los distintos ensayos. 

 

3.5. Procedimientos estadísticos 

 Los análisis estadísticos de los resultados obtenidos en los ensayos, se llevaron a cabo 

mediante los programas informáticos SPSS versión 21.0 (SPSS, 2013) y Statview 4.0.1 

(Abacus Concepts, 1992). En función del objeto del análisis y de los datos disponibles se 

emplearon las siguientes pruebas estadísticas: 
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- Tablas de contingencia utilizando el estadístico Chi-cuadrado. Esta prueba se utilizó 

en los ensayos EPG para comparar la proporción de individuos (PPW) que realizaron 

una ingestión sostenida de floema (E2>10 minutos) entre los tratamientos. Cuando los 

valores esperados en las tablas de contingencia eran inferiores a 5, se realizó el test de 

probabilidad exacta de Fisher, con un nivel de significación de P<0,05. 

- Test ANOVA con nivel de significación de P<0,05. Esta prueba se empleó para 

analizar todos aquellos datos que cumplían la hipótesis de normalidad del ensayo de 

despegue y aterrizaje.  

- Test t-Student con nivel de significación de P<0,05. Esta prueba se empleó para 

analizar los datos de los ensayos de preferencia y aterrizaje y para las variables EPG 

evaluadas que cumplían la hipótesis de normalidad.  

- Test U de Mann-Whitney con nivel de significación de P<0,05. Esta prueba se empleó 

para analizar los datos de los ensayos de preferencia y aterrizaje y para las variables 

EPG evaluadas que no cumplían una distribución normal de los datos.  

Todos los datos fueron transformados por arcsen√x (para los datos en porcentaje), sqrt 

(x+1) o ln (x+1) y verificada la normalidad utilizando el test Shapiro-Wilk antes del análisis 

estadístico.  

Los análisis estadísticos empleados para cada ensayo, en función del objeto del análisis, 

de los valores disponibles y de las transformaciones requeridas se detallarán en los apartados 

de Materiales y Métodos de los capítulos correspondientes. 
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CAPÍTULO 4 

 

EFECTO INDIRECTO DEL VIRUS DEL MOSAICO DEL PEPINO (Cucumber mosaic 

virus, CMV, Cucumovirus) SOBRE EL COMPORTAMIENTO ALIMENTICIO Y 

PREFERENCIA DEL PULGÓN Aphis gossypii GLOVER EN PLANTAS DE PEPINO 

(Cucumis sativus L., Cucurbitaceae)1 

 

4.1. Introducción 

Los virus de plantas son parásitos obligados que dependen de la maquinaria celular de 

sus huéspedes para replicarse y necesitan transmitirse de un huésped a otro para sobrevivir. A 

pesar de que otras formas de transmisión de virus son posibles, la mayoría de los virus de 

plantas se transmiten por vectores. Los insectos, particularmente los hemípteros, con su 

aparato bucal picador-succionador (principalmente pulgones, moscas blancas y cicadélidos), 

son los vectores más frecuentes y eficientes de virus de plantas (Nault, 1997; Hogenhout et 

al., 2008). Por esta razón, el conocimiento sobre el comportamiento del insecto y su 

dispersión es de vital importancia para entender la epidemiología viral. El comportamiento de 

los insectos vectores puede ser alterado por los virus, de forma que la frecuencia y la 

naturaleza de la interacción virus-vector sea modificada para optimizar la transmisión y 

dispersión del virus (Eigenbrode et al., 2002; Bosque-Pérez y Eigenbrode, 2011; Mauck et al., 

2012; Shrestha et al., 2012; van Molken et al., 2012; Moreno-Delafuente et al., 2013; Huot et 

al., 2013).  

Recientemente ha sido propuesta la "Hipótesis de Manipulación del Vector" (Vector 

Manipulation Hypothesis, VMH) para explicar las estrategias que los patógenos de plantas 

utilizan para mejorar su propia dispersión mediante la alteración del comportamiento de sus 

insectos vectores (Ingwell et al., 2012). Según la VMH, los patógenos de plantas pueden 

influir en el comportamiento y en la biología de sus insectos vectores de dos maneras 

diferentes: directamente (mediada por la presencia del virus en el cuerpo del vector) e 

indirectamente (mediada por los cambios que ocurren en la planta como consecuencia de la 

infección viral). La mayoría de los cambios inducidos por los virus en las plantas tienen 

efectos positivos (o neutros) en su transmisión por vectores y los virus que muestran 

mecanismos de transmisión similares comparten los mismos efectos sobre el comportamiento 

del vector de manera que la eficiencia de la transmisión sea optimizada (Mauck et al., 2012).  

1 Publicado en: Carmo-Sousa, M., Moreno, A., Garzo, E., Fereres, A., 2014. A non-
persistently trasmitted-virus induces a pull-push strategy in its aphid vector to optimize 
transmission and spread. Virus Research, 186, 38-46. 
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El comportamiento de los pulgones y las interacciones virus-vector determinan cómo 

es transmitido un virus, así como la eficiencia de una especie de pulgón para transmitir dicho 

virus (Gray y Banerjee, 1999). Por ello, los virus transmitidos de manera persistente (PT) (y 

algunos virus de transmisión semipersistente -SP) se transmiten por lo general por especies de 

pulgones que colonizan el cultivo y que suelen necesitar alcanzar el floema de la planta 

huésped y alimentarse sostenidamente para adquirir e inocular estos virus de manera efectiva. 

Los virus PT tienen una relación muy específica con sus insectos vectores lo cual conlleva a 

que exista un limitado número de especies capaces de transmitir este tipo de virus (Gildow y 

Gray, 1993; Gray y Gildow, 2003). Por otra parte, los virus transmitidos de manera no 

persistente (NP), representan la mayoría de los virus transmitidos por pulgones y son 

transmitidos durante las pruebas intracelulares de los estiletes en los tejidos superficiales de 

las plantas por muchas especies de pulgones, que transitan pero no colonizan el cultivo. Por el 

contrario, las pruebas de alimentación sostenidas reducen la eficacia de transmisión en el caso 

de los virus NP (Ng y Falk, 2006). La relación de los virus transmitidos de manera NP con 

sus vectores no es tan específica como para los virus PT y las interacciones virus-vector son 

probablemente limitadas a los efectos indirectos del virus a través de las modificaciones en la 

planta huésped como consecuencia de la infección (Mauck et al., 2010).  

Las plantas infectadas con virus PT tienden a ser más atractivas y/o llamativas para 

sus vectores que las plantas no infectadas (Castle et al., 1998; Eigenbrode et al., 2002; 

Jiménez-Martínez et al., 2004a; Srinivasan et al., 2006; Medina Ortega et al., 2009; Bosque-

Pérez y Eigenbrode, 2011). Por otra parte, los vectores que se alimentan de plantas infectadas 

con virus PT frecuentemente tienen una mayor supervivencia de las ninfas, mayor fecundidad, 

longevidad y/o incremento en la tasa de crecimiento (Fereres et al., 1989; Castle y Berger, 

1993; Jiménez-Martínez et al., 2004b; Srinivasan et al., 2008).  

En el caso de los virus NP, los trabajos que describen la posible preferencia de sus 

vectores por la plantas infectadas o su efecto sobre la biología del vector son más limitados. 

En su trabajo con el virus del mosaico del pepino (CMV) Mauck et al. (2010) demostraron 

que individuos alados y ápteros de las especies A. gossypii y M. persicae son atraídos 

inicialmente por los compuestos orgánicos volátiles emitidos por las plantas infectadas con 

CMV. Sin embargo, tras estar un tiempo en la planta infectada, los pulgones prefieren 

abandonarla y moverse hacia las plantas no infectadas. También Eckel (1990), mostró que 

plantas de tabaco infectadas con el virus del grabado del tabaco (Tobacco etch virus, TEV, 

Potyvirus) eran más atractivas para los pulgones que las plantas no infectadas. Además, 

estudios realizados con el virus del mosaico de la soja (Soybean mosaic virus, SMV, 
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Potyvirus) mostraron que Rhopalosiphum maidis (Fitch) permanece más tiempo en plantas de 

soja no infectadas que en plantas infectadas con el virus antes de despegar, aunque no 

observaron ninguna preferencia en el caso de  M. persicae (Fereres et al., 1999).  

Durante la fase de aterrizaje, los pulgones son guiados por señales visuales y olfativas 

procedentes de las plantas que pueden actuar como huéspedes potencialmente aceptables. Está 

demostrado que la mayoría de las especies de pulgones son especialmente atraídas por el 

color amarillo o amarillo-verdoso, lo que puede indicar un estado nutricional favorable en 

términos de nitrógeno soluble (Kennedy et al., 1961; Moericke, 1969; Fereres et al., 1999; 

Döring. et al., 2009). La infección viral puede producir cambios similares en el color y en la 

emisión de compuestos volátiles de la planta, favoreciendo la atracción de los pulgones para 

aterrizar en el cultivo (Ajayi y Dewar, 1983; Eigenbrode et al., 2002). Éste es el caso de 

algunos virus NP que promueven la atracción de los vectores alados a través de los síntomas 

cloróticos y las emisiones de olores emitidos por las plantas infectadas (Macias y Mink, 1969; 

Mauck et al., 2010). Esta atracción de los vectores por las plantas infectadas puede tener 

consecuencias importantes en la dispersión viral, como en los modelos de transmisión NP, 

evidenciando el hecho de que el número de plantas visitadas por día es una variable clave que 

favorece la dispersión del virus (Madden et al., 1990 y 2000). Una vez que los pulgones 

aterrizan en una planta empiezan a hacer pruebas superficiales consecutivas mediante 

punciones intracelulares de los estiletes en las que utilizan señales gustativas para discriminar 

entre plantas huéspedes y no huéspedes. Después, los estiletes penetran profundamente a 

través de los espacios intercelulares del tejido vegetal para alcanzar los tejidos vasculares y 

penetrar en los elementos cribosos del floema donde permanecen alimentándose durante 

largos periodos de ingestión de savia floemática (Fereres y Moreno, 2009). Para estudiar el 

comportamiento alimenticio de insectos vectores y evaluar los parámetros relacionados con la 

penetración de los estiletes en los tejidos de la planta, se ha empleado la técnica de Gráficos 

de Penetración Eléctrica (EPG) que registra en tiempo real distintas ondas asociadas a las 

diferentes actividades de prueba de los insectos (Tjallingii, 1988). Con el uso de la técnica de 

EPG, ha sido posible estudiar el proceso de selección del huésped por los insectos fitófagos, 

así como la caracterización de las actividades de los estiletes asociadas a la transmisión de 

patógenos de plantas. Se sabe que en la penetración intracelular de los estiletes, visualizadas 

como caídas de potencial (pd) durante las pruebas en la epidermis y mesófilo, tienen lugar la 

adquisición y la inoculación de los virus NP (Powell et al., 1995; Martín et al., 1997; Powell, 

2005). El número de pruebas cortas, el número de pd y el tiempo transcurrido desde la última 

pd hasta el final de la prueba tienen una correlación positiva con la adquisición y posterior 

transmisión de los virus NP (Collar et al., 1997; Collar y Fereres, 1998). En otras palabras, los 
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pulgones que hacen un mayor número de pruebas superficiales y breves punciones 

intracelulares del estilete transmiten virus NP con mayor eficiencia.  

En este capitulo de la Tesis, se evaluó la preferencia y el comportamiento alimenticio 

del vector A. gossypii en plantas de pepino infectadas con CMV. Una combinación de 

ensayos de libre elección llevada a cabo en condiciones de invernadero y ensayos utilizando 

la técnica de EPG, permitió evaluar los efectos indirectos de la infección por el virus CMV en 

la preferencia y asentamiento, despegue y aterrizaje y comportamiento alimenticio de A. 

gossypii en plantas de pepino. 

 

4.2. Materiales y Métodos 

4.2.1. Material biológico: pulgones, plantas y virus 

 Para el estudio del efecto indirecto del virus CMV en el comportamiento de A. 

gossypii, se utilizaron plantas de pepino (Cucumis sativus L., Cucurbitaceae) var. Marumba 

(Enza Zaden España, S.L.). Las plantas fueron germinadas y mantenidas en cámaras 

climáticas visitables conforme lo descrito en el capítulo 3 apartado 3.1.1. Para los ensayos las 

plantas de pepino fueron inoculadas mecánicamente con el virus CMV, aislado M06 (descrito 

en el capítulo 3 apartado 3.2.) y la infección fue confirmada mediante el test de E.L.I.S.A. 

cuatro semanas tras la inoculación (descrito en el capítulo 3 apartado 3.2.1.). Como controles, 

las plantas de pepino se inocularon mecánicamente solo con el tampón de inoculación 

(descrito en el capítulo 3 apartado 3.2.) (plantas no infectadas). La cría de A. gossypii no 

virulíferos utilizada en los ensayos fue mantenida y sincronizada conforme lo descrito en el 

capítulo 3 apartado 3.1.2. (pulgones ápteros y alados).  

En todos los ensayos de este capítulo de la Tesis sólo se evaluó el efecto indirecto del 

virus (planta no infectada versus planta infectada con CMV - pulgón no virulífero), ya que 

debido a la poca especificidad en la relación entre virus NP y sus vectores no cabía esperar 

ninguna alteración sobre el pulgón como consecuencia de la presencia del virus en su 

cuticula.  

 

4.2.2. Comportamiento de aterrizaje y asentamiento de A. gossypii en plantas infectadas 

con CMV 

 Se realizaron dos ensayos distintos para evaluar la preferencia y asentamiento de 

individuos alados de A. gossypii en condiciones de libre elección por plantas de pepino no 

infectadas (control) o infectadas con CMV, a diferentes intervalos de tiempo (corto y largo 
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plazo). Los ensayos se realizaron en condiciones de invernaderos en el ICA-CSIC con 

condiciones controladas de luz (16:8 h (L:O)), temperatura (25:20 ºC (D:N)) y humedad 

relativa (HR) (75-80%).  

 

4.2.2.1. Ensayo de despegue y aterrizaje de A. gossypii 

Para la evaluación de la tasa de despegue y aterrizaje, se colocaron dos plantas (planta 

no infectada e infectada con CMV) enfrentadas y separadas por una distancia de 20 cm dentro 

de una jaula de 65x45x50 cm. La estructura de la jaula era de madera con los laterales 

provistos con malla anti-insectos y con el techo de cristal para que la luz pasase al interior de 

la jaula (Figura 11). Posteriormente, se liberaron 30 individuos alados de A. gossypii no 

virulíferos (cogidos de la cría no virulífera con ayuda de un aspirador) sobre la hoja expandida 

más joven (mayor expresión de síntomas del virus CMV) de la planta infectada con CMV o no 

infectada, según tratamiento. Se evaluó la tasa de asentamiento de los pulgones alados que 

despegaron desde la planta no infectada y aterrizaron en la planta infectada con CMV y, en el 

tratamiento contrario, la tasa de asentamiento de los pulgones que fueron liberados en planta 

infectadas con CMV y estaban asentados en las plantas no infectadas. El número de pulgones 

asentados en cada planta fue contabilizado a los 1, 10, 30, 60, 120 y 180 minutos. Se 

realizaron 16 repeticiones por tratamiento (planta no infectada versus planta infectada con 

CMV, o viceversa).  

      

Figura 11. Jaula de 65x45x50 cm utilizadas en los ensayos de despegue y asentamiento.	  

	  

4.2.2.2. Ensayo de preferencia y asentamiento de A. gossypii	  

La preferencia y asentamiento de A. gossypii por plantas no infectadas o infectadas 

con CMV fueron evaluados a diferentes intervalos de tiempo en condiciones de libre elección. 
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Se empleó la metodología descrita por Garzo et al. (2003) con algunas modificaciones. Se 

dispuso de una serie de 12 plantas de pepino puestas en círculo e intercaladas, siendo 6 

plantas no infectadas y 6 plantas infectadas con CMV en jaulones de 1mx1mx1m compuestos 

por una estructura metálica cuyas paredes y techo fueron cubiertas con una malla antiinsectos 

(SefarMaissa SA, Barcelona) y una base constituida por una bandeja metálica de 1m2 con una 

profundidad de 5 cm que permitió encajarla con la parte aérea, formando de esta manera una 

caja hermética para imposibilitar el movimiento de pulgones entre las jaulas (Figura 12). Los 

pulgones alados fueron cogidos de la jaula de cría libre de virus con ayuda de un aspirador y 

agrupados en botes negros con tapa y liberados sobre una plataforma de vuelo colgada en el 

techo de la jaula a 0,5 m por encima de las plantas. Se liberaron 200 individuos alados de A. 

gossypii desde la plataforma en cada jaula evaluada. Las evaluaciones del número de 

pulgones asentados y el número de ninfas puestas en plantas no infectadas o infectadas con 

CMV fueron hechas a corto plazo (30 min, 2 y 4 horas) y a largo plazo (48 horas) utilizando 

en cada réplica de tiempo evaluado plantas y pulgones distintos. Se realizaron 3 réplicas por 

cada uno de los tiempos de evaluación (30 min, 2, 4 y 48 horas). 

Figura 12. (A) Vista interior del invernadero del ICA-CSIC con las bancadas empleadas para 
colocar los jaulones de 1mx1mx1m donde se hicieron los ensayos de preferencia y 
asentamiento, (B) disposición en circulo de las plantas de pepino (no infectada versus 
infectada con CMV) utilizadas en los ensayos.	  

	  
4.2.3. Técnica de Gráficos de Penetración Eléctrica (EPG) 

Para registrar el comportamiento de prueba del pulgón en plantas de pepino no 

infectadas e infectadas con CMV (capítulo 3 apartado 3.3.), se realizaron registros de EPG de 

8 horas de duración en las condiciones del laboratorio en el ICA-CSIC (22-24 ºC). La 
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metodología empleada para evaluar el comportamiento alimenticio de A. gossypii fue descrita 

en el capítulo 3 apartado 3.3. 

El análisis de las variables estudiadas se realizó considerando tanto la duración 

completa de los registros (8 horas) como considerando intervalos cortos (0-15 minutos y 15-

30 minutos) e intervalos de 1 hora (0-60, 60-120, 120-180, 180-240, 240-300, 300-360, 360-

420, 420-480 minutos) para evaluar los cambios que ocurren en los distintos momentos del 

registro. De este modo evaluamos el comportamiento alimenticio del pulgón durante las 

primeras fases de la prueba (a periodos cortos), momento en el que se sabe que tiene lugar la 

transmisión de los virus NP. Se realizaron un total de 30 registros en plantas no infectadas y 

28 registros en plantas infectadas con CMV.  

Las variables secuenciales y no secuenciales analizadas (Tabla 3) fueron procesadas 

con ayuda de la hoja de cálculo EPG Excel Workbook desarrollada por Sarriá et al. (2009). 

Las variables seleccionadas (Media±EE) fueron calculadas y comparadas entre los 

tratamientos conforme lo descrito por Backus et al. (2007): PPW, proporción de individuos 

que realizan un tipo específico de onda; NWEI: número de veces que se realiza una 

determinada onda por insecto (suma del número de eventos de una determinada onda 

realizada por cada individuo dividido por el número total de insectos para cada tratamiento); 

WDI: duración de una onda o variable secuencial por insecto (suma de las duraciones de cada 

evento de una determinada onda realizada por cada individuo dividida por el número total de 

insectos que realizan dicha onda para cada tratamiento); WDE: duración de la onda por 

evento (suma de la duración de los eventos para una determinada onda realizada por el 

número total de insectos dividido por el número total de eventos de dicha onda para cada 

tratamiento). 

 

4.2.4. Análisis estadístico 

Los análisis estadísticos correspondientes fueron realizados mediante el software 

estadístico SPSS (SPSS, 2013) y Statview 4.0.1 (Abacus Concepts, 1992). Para los ensayos 

de despegue y aterrizaje el porcentaje de alados que migraron de cada tratamiento (planta no 

infectada versus planta infectada con CMV o viceversa, según tratamiento) fue comparado 

utilizando el test ANOVA. La normalidad fue verificada utlizando el test Shapiro-Wilk y 

todos los datos fueron transformados por arcsin√x+1 antes del análisis estadístico.  

Para los ensayos de preferencia y asentamiento y para las variables de EPG evaluadas, 

los datos fueron transformados antes del análisis estadístico por sqrt (x+1) o ln (x+1) y 
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verificada la normalidad utilizando el test Shapiro-Wilk. Las comparaciones entre los 

tratamientos fueron hechas utilizando el test estadístico t-Student para las variables que 

cumplían una distribución normal de los datos y el test U de Mann-Whitney para las que no 

cumplían una distribución normal de los datos.	  

 

Tabla 3. Variables EPG secuenciales y no secuenciales utilizadas para evaluar el 
comportamiento alimenticio de A. gossypii en plantas de pepino no infectadas e infectadas 
con CMV. Solamente las variables con diferencias significativas entre los tratamientos fueron 
mencionadas en el texto. 

Variables no secuenciales  
Número de np  
Número de pruebas  
Número de pd  
Número de C  
Número de E1  
Número de E2  
Duración de np  
Duración de prueba  
Duración de pd  
Duración de C  
Duración de E1  
Duración de E2  
Duración de E  

Variables secuenciales 

Tiempo desde el comienzo del registro hasta la primera prueba  
Tiempo desde el comienzo del registro para la primera E  
Tiempo desde la primera prueba para la primera E  
Tiempo desde el comienzo de la prueba para la primera E  
Tiempo desde el comienzo del registro hasta la primera E2 sostenida (10 min)  
Tiempo desde la primera prueba hasta la primera E2 sostenida (10 min) 
Tiempo desde el comienzo de la prueba para la primera E2 sostenida (10 min)  
Tiempo desde el comienzo de la prueba para la primera E2  
Duración de la np justo después de la prueba de la primera E2 sostenida  
Número de pruebas para la primera E1  
Número de pruebas después de la primera E  
Tiempo desde el comienzo de la primera prueba para la primera pd  
Tiempo desde el final de la ultima pd para el final de la prueba 	  
 

4.3. Resultados  

4.3.1. Efecto indirecto de la infección por CMV sobre la tasa de despegue y aterrizaje de 

A. gossypii 

Los resultados no mostraron diferencias significativas en la preferencia de alados de 

A. gossypii por las plantas no infectadas o infectadas con CMV a intervalos cortos de tiempo 

(1, 10 y 30 min después de la liberación). Sin embargo, hubo un cambio en el 
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comportamiento de los pulgones alados a los 60 min después de la liberación, cuando un 

mayor número de pulgones migraron desde las plantas infectadas con CMV hacia las plantas 

no infectadas (F1,3= 7,125, P= 0,012; Figura 13). Se observó la misma tendencia para los 

tiempos siguientes (120 y 180 minutos) cuando hubo mayor asentamiento de los pulgones 

alados en las plantas no infectadas, diferenciándose estadísticamente (F1,30=  5,908, P= 0,021 

a los 120 minutos y F1,3= 5,288, P= 0,028 a los 180 min). Los resultados muestran 

modificaciones en el comportamiento del pulgón después de un corto período de contacto con 

las plantas infectadas con CMV -efecto indirecto-, que ayudarían para la dispersión más 

eficiente y rápida del virus de transmisión NP. 

                                      
 
Figura 13. Efecto indirecto de CMV en la tasa de despegue y aterrizaje del pulgón A. 
gossypii. Porcentaje de asentamiento (Media±EE) de A. gossypii en plantas no infectadas 
cuando migraron desde las plantas infectadas con CMV y viceversa a los 1, 10, 30, 60, 120 y 
180 minutos después de la liberación. * Significativamente diferentes (P<0,05) según el test 
ANOVA (df= 1, 30). Todos los datos fueron transformados por arcsin√x+1 antes del análisis 
estadístico.  
 
 
4.3.2. Efecto indirecto de la infección por CMV sobre la preferencia y asentamiento de 

A. gossypii 

Los ensayos de preferencia de libre elección mostraron que los individuos alados de A. 

gossypii prefirieron las plantas infectadas con CMV que las plantas no infectadas en una etapa 

temprana de evaluación (0,5 h), aunque no se observaron diferencias significativas entre los 

tratamientos (F1,34= 1,123, P= 0,213) (Figura 14). Sin embargo, este comportamiento se 

revirtió en una etapa posterior de evaluación  (2 y 4 horas después de la liberación desde la 

plataforma de vuelo) y los pulgones prefirieron asentarse y reproducirse más en las plantas no 

* 

* 

* 
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infectadas, pero sin diferencias estadísticas (F1,34=  0,213, P= 0,764 para 2h y F1,34=  3,299, 

P= 0,092 para 4h). Cuando la evaluación se realizó a largo plazo (48 horas) el número de 

pulgones alados asentados en las plantas, fue significativamente mayor en las plantas no 

infectadas (F1,34=  1,303, P= 0,029). El número total de ninfas en cada planta (Figura 15) 

siguió la misma tendencia del número total de alados, con conteos más altos en las plantas no 

infectadas que en infectadas con CMV después de 2 y 4 horas, aunque las diferencias no 

fueron significativas (U= 155,00, P= 0,820 para 2 h y F1,34=  2,730, P= 0,276 para 4 h). La 

media total de ninfas a las 48 horas después de liberación de los alados fue mayor en plantas 

no infectadas (52,5±10,5) que en infectadas con CMV (30,4±7,6) (F1,34=  1,688, P= 0,029). 

La explicación al cambio de tendencia a periodos largos de evaluación podría ser la 

modificación de la calidad nutricional de la planta infectada con CMV como recurso 

alimenticio, por lo que los pulgones prefieren colonizar las plantas libres de virus.  

 

                          

Figura 14. Número de alados (Media±EE) de A. gossypii asentados en las plantas no 
infectadas o infectadas con CMV en condiciones de libre elección a 0,5, 2, 4 y 48 horas 
después de la liberación. * Diferencia significativas (P<0,05) según el test t-Student. Los 
datos fueron transformados por ln (x+1) antes del análisis estadístico. 
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Figura 15. Número medio de ninfas (Media±EE) presentes en las plantas no infectadas o 
infectadas con CMV a 0,5, 2, 4 y 48 horas después de la liberación de los alados de A. 
gossypii en condiciones de libre elección. * Significativamente diferentes (P<0,05) según el 
test t-Student (variables que siguen una distribución normal de los datos) y test U de Mann-
Whitney (variables que no siguen una distribución normal de los datos).  
 
 
4.3.3. Comportamiento alimenticio de A. gossypii en plantas infectadas con CMV 

Los valores de las variables secuenciales y no secuenciales obtenidas durante 8 horas 

de registro (0-480 minutos) a través de la penetración de los estiles de A. gossypii en plantas 

no infectadas e infectadas con CMV, no mostraron ninguna diferencia significativa relevante 

entre los tratamientos, pero los datos indicaron que una mayor proporción de pulgones 

permanecieron realizando eventos de ingestión floemática (E2) en las plantas no infectadas 

que en plantas infectadas con CMV (datos no mostrados). 

 

4.3.3.1. Análisis a tiempos cortos (0-15 min y 15-30 min) 

 Cuando se analizaron las variables de los registros EPG (no secuenciales y 

secuenciales) en intervalos cortos, se observaron diferencias significativas entre los 

tratamientos en los primeros minutos de evaluación (0-15 minutos), pero no hubo diferencias 

significativas en el intervalo de tiempo de 15-30 minutos (Tabla 4). 

En los primeros 15 minutos de registro los pulgones hicieron un mayor número de 

pruebas y penetraciones intracelulares (pd) en las plantas infectadas con CMV que en las 

plantas no infectadas (P<0,05, Tabla 4). Por otra parte, la duración de la primera prueba por 

insecto fue más corta y la duración total de las pds por insecto fue mucho más larga en las 
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plantas infectadas con CMV en los primeros 15 minutos de registro. Se observaron 

diferencias significativas en el tiempo desde el comienzo de la primera prueba hasta la 

primera pd, siendo ese tiempo menor para los pulgones que estaban sobre las plantas 

infectadas con CMV. También se observaron diferencias significativas en el tiempo 

transcurrido desde el final de la última pd hasta el final de la prueba. Este intervalo de tiempo 

fue mucho menor para los pulgones que estaban alimentándose sobre plantas infectadas con 

CMV que en las plantas no infectadas (Tabla 4). Por el contrario, en la duración total por 

evento no hubo diferencias significativas en la duración de la pd, aunque la duración de las 

pruebas fue significantemente menor en las plantas infectadas con CMV que en las plantas no 

infectadas (Tabla 4). 
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Tabla 4. Media±EE de las variables EPG no secuenciales y secuenciales utilizadas para evaluar el comportamiento alimenticio de  
A. gossypii en plantas no infectadas o infectadas con CMV a intervalos corto de tiempo (0-15 y 15-30 minutos). 

 

PPW, proporción de individuos que realizaron un tipo específico de onda; NWEI, número de veces que se realiza una determinada onda por insecto; WDI, duración de 
una onda o variable secuencial por insecto (segundos); WDE, duración de la onda por evento (segundos) (Backus et al., 2007). Prueba: actividad de prueba del pulgón. 
Potential drop “pd”: penetración de los estiletes maxilares en el interior celular. 
Media±EE seguida de diferentes letras indica diferencias significativas (P<0,05) entre los tratamientos de acuerdo con el test U de Mann-Whitney.

Número de eventos por insecto (NWEI) 0-15 minutos 15-30 minutos 

 Tratamiento PPW Media±EE P PPW Mean±EE P 

pruebas 
Plantas no infectadas 30/30 2,10±0,30 a 

<0,000 
30/30 2,17±0,28 a 

0,254 
Plantas infectadas CMV 28/28 4,18±0,44 b 28/28 2,50±0,25 a 

pd 
Plantas no infectadas 30/30 2,93±0,47 a 

0,007 
30/30 5,53±1,09 a 

0,567 
Plantas infectadas CMV 28/28 5,64±0,79 b 28/28 4,14±0,80 a 

Duración de la onda por insecto (WDI)   

primera prueba 
Plantas no infectadas 27/30 169,63±43,75 a 

<0,000 
 

- - 
Plantas infectadas CMV 28/28 39,29±5,38 b  

pd 
Plantas no infectadas 27/30 25,03±3,03 a 

0,006 
26/30 35,26±5,28 a 

0,200 
Plantas infectadas CMV 28/28 43,41±5,16 b 25/28 26,27±3,99 a 

Tiempo desde el comienzo de la 1ª prueba hasta la 1ª pd  
Plantas no infectadas 27/30 66,46±21,30 a 

0,019 
 

- - 
Plantas infectadas CMV 28/28 44,79±17,97 b  

Tiempo desde el final de la ultima pd hasta el final de la 
prueba   

Plantas no infectadas 27/30 86,32±32,77 a 
0,009 

26/30 175,65±42,71 a 
0,418 

Plantas infectadas CMV 27/28 33,08±24,55 b 25/28 102,41±35,18 a 

Duración de la onda por evento (WDE)   

pruebas 
Plantas no infectadas - 126,79±21,15 a 

<0,000 
- 213,01±30,51 a 

0,417 
Plantas infectadas CMV - 87,23±13,26 b - 184,20±27,97 a 

pd 
Plantas no infectadas - 7,68±0,40 a 

0,875 
- 5,52±0,19 a 

0,867 
Plantas infectadas CMV - 7,69±0,33 a - 5,66±0,28 a 

41	  
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4.3.3.2. Análisis a intervalos de tiempo de 1 hora 

Cuando las variables EPG fueron analizadas en la primera hora y en la segunda hora 

de registro, se observaron diferencias significativas entre los tratamientos (Figura 16). Los 

datos mostraron que en la primera hora (0-60 minutos después del comienzo del registro) los 

pulgones hicieron un mayor número de pruebas en las plantas infectadas con CMV (NWEI 0-

60 min: 9,25±0,79 veces) que en plantas no infectadas (NWEI 0-60 min: 6,07±0,69 veces) 

[F1,56= 0,496, P= 0,002] (Figura 22A). El número de C (penetración intercelular de los 

estiletes) también fue mayor en plantas infectadas con CMV (NWEI 0-60 min: 9,39±0,82 

veces) que en plantas no infectadas (NWEI 0-60 min: 6,23±0,71 veces) [F1,56= 0,657, P= 

0,003] (Figura 16A). El número de np (no prueba) fue significantemente más alto para los 

pulgones que estaban alimentándose en plantas infectadas con CMV (NWEI 0-60 min: 

9,60±0,82 veces) que en plantas no infectadas (NWE 0-60 min: 6,33±0,65 veces) [F1,56= 

0,593, P= 0,002]. El análisis de la primera hora de registro además mostró que la duración 

media de las pruebas por evento fue significativamente más larga en las plantas no infectadas 

(WDE 0-60 min: 4,99±0,61 min) que en las plantas infectadas con CMV (WDE 0-60 min: 

3,16±0,38 min) [F1,439= 7,248, P= 0,007] (Figura 16B). El mismo resultado se obtuvo cuando 

analizamos la duración de la onda C (WDE 0-60 min: 3,03±0,33 y 1,93±0,20 min para plantas 

no infectadas e infectadas con CMV, respectivamente [U= 17.689,00, P= 0,000]) (Figura 

16B). 

En el análisis de la segunda hora de registro (60-120 min) se observó diferencias 

significativas en varios parámetros evaluados (Figura 16A, B y C). La duración por evento de 

la no prueba (np) y de la prueba, fue más larga para los pulgones que estaban alimentándose 

en plantas no infectadas que en infectadas con CMV (WDE 60-120 min para np: 4,82±0,58 y 

2,93±0,41 min para planta no infectada e infectadas con CMV, respectivamente [U= 8272,00, 

P= 0,007]; WDE 60-120 min para la prueba: 9,54±1,21 y 6,46±0,84 min para plantas no 

infectadas e infectadas con CMV, respectivamente [F1,309= 0,765, P= 0,001]). Se observó un 

mayor número de pd en pulgones que estaban alimentándose en las plantas infectadas con 

CMV (NWEI 60-120 min: 37,11±4,71 veces) que en las no infectadas (NWEI 60-120 min: 

19,90±3,52 veces) [F1,56= 0,373, P= 0,005] (Figura 16A) y la media de la duración de las pds 

por insecto fue mayor en plantas infectadas con CMV (WDI 60-120 min: 2,95±0,36 min) que 

en plantas no infectadas (WDI 60-120 min: 1,66±0,28 min) [U= 241,00, P= 0,013] (Figura 

16C). El análisis de las variables relacionadas con el floema durante la segunda hora de 

registro (60-120 min) mostró diferencias significativas (Figura 16 A, B y C). Así, el número 

de veces que los pulgones hicieron E1 (salivación en floema) fue significantemente mayor en 

plantas infectadas con CMV (NWEI 60-120 min: 0,50±0,14 veces) que en plantas no 
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infectadas (NWEI 60-120 min: 0,17±0,08 veces) [U= 312,00, P= 0,028]. Sin embargo, la 

duración de los eventos de la fase floemática (“E”: E1 y E2, Figura 16B) fue más corta para 

los pulgones expuestos a las plantas infectadas con CMV (WDE 60-120 min: 1,36±0,30 min) 

que en plantas no infectadas (WDE 60-120 min: 13,11±6,36 min) [F1,23= 1,231, P<0,001]. 

Resultados similares fueron observados en la duración de ambas fases floemáticas (fase de 

salivación -E1- y fase de ingestión del floema -E2-) cuando se analizaron separadamente 

(WDI 60-120 min E1: 9,88±3,00 y 2,04±0,61 min para plantas no infectadas e infectadas con 

CMV, respectivamente [F1,13= 5,910, P= 0,002]; WDI 60-120 min E2: 26,13±22,88 y 

0,50±0,10 min para plantas no infectadas e infectadas con CMV, respectivamente [F1,4= 

84,972, P= 0,021]) (Figura 16C). En general, los pulgones permanecieron menos tiempo 

probando del floema de las plantas infectadas con CMV, evidenciando un rechazo de dichas 

plantas como fuente de alimento. En cuanto al análisis de las variables EPG en la tercera hora 

de registro (120-180 min) y en los intervalos de las horas posteriores (180-240 y 240-300 

minutos), no se observaron diferencias significativas entre los tratamientos, excepto en la 

sexta hora (300-360 min) en la que los pulgones hicieron un mayor número pruebas en las 

plantas no infectadas, y en la octava hora (420-480 min) cuando se observó una mayor 

duración de C y pd en las plantas no infectadas (datos no mostrados). 

 Una análisis global de todos los datos en conjunto sugiere un fuerte efecto indirecto 

del virus CMV en el comportamiento de prueba de su vector A. gossypii en una etapa 

temprana de evaluación (interacción vector-planta en los primeros 15 min de registro). Los 

pulgones expuestos a las plantas infectadas con CMV hicieron muchas más pruebas cortas en 

la superficie y un gran número de pruebas intracelulares (pd) antes de empezar las actividades 

más profundas de los estiletes en busca de los tejidos vasculares de la planta. Además, en las 

plantas infectadas con CMV los pulgones tuvieron un claro impacto negativo en la actividad 

de sus estiletes a nivel floemático en la segunda hora del registro. Los pulgones se 

mantuvieron significativamente más tiempo en ingestión sostenida de floema en las plantas 

no infectadas, rechazando las plantas infectadas con CMV como fuente de alimento.  

El cambio en el comportamiento del vector después de un corto período de contacto 

con las plantas infectadas con CMV favorece la adquisición y posterior transmisión del virus, 

el cual es adquirido e inoculado durante la realización de pruebas intracelulares en las 

primeras fases de la prueba. 
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Figura 16. Variables EPG no secuenciales y secuenciales (Media±EE) utilizadas para evaluar 
el comportamiento alimenticio de A. gossypii en plantas no infectadas e infectadas con CMV 
en la primera (0-60 min) y en la segunda (60-120 min) hora de registro. (A) Número de veces 
que se realiza una determinada onda por insecto (NWEI); (B) duración de la onda por evento 
(WDE); (C) duración de la onda por insecto (WDI). *Significativamente diferentes (P<0,05) 
según el test t-Student (variables que siguen una distribución normal de los datos) y test U de 
Mann-Whitney (variables que no siguen una distribución normal de los datos). Solamente las 
variables con diferencias significativas entre los tratamientos fueron mencionadas en el texto. 
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4.4. Discusión  

La transmisión y dispersión de los virus de plantas dependen de la relación virus-

vector, que puede ser modulada o modificada por el virus con el fin de obtener una ventaja 

adaptativa (Blua y Perring, 1992). Estas modificaciones pueden ser mediadas por alteraciones 

en los mecanismos de defensa y condiciones nutricionales de la planta (Blua et al., 1994). Los 

virus de plantas son conocidos por inducir cambios específicos en la emisión de volátiles, 

morfología y fisiología de las plantas (Bosque-Pérez y Eigenbrode, 2011; Mauck et al., 2012). 

Estudios previos demuestran que tanto las señales visuales como las olfativas emitidas por la 

planta pueden alterar el comportamiento del pulgón para discriminar entre las plantas sanas o 

infectadas (Ajayi y Dewar, 1983; Eigenbrode et al., 2002; Medina-Ortega et al., 2009; Mauck 

et al., 2010). Después de aterrizar los pulgones inician la prueba y las señales gustativas y 

nutricionales de la planta infectada pueden alterar el rendimiento y la capacidad de los 

pulgones para colonizar y reproducirse (Ajayi, 1986; Fereres et al., 1990b; Blua et al., 1994).  

En este capítulo de la Tesis, se ha descrito un evidente efecto indirecto mediado por el 

virus CMV en la preferencia, despegue y comportamiento alimenticio de A. gossypii. Los 

resultados mostraron que los pulgones que fueron liberados en las plantas de pepino 

infectadas con CMV prefirieron migrar hacia las plantas no infectadas que aquellos que 

fueron sometidos al tratamiento contrario (planta no infectada hacia planta infectada con 

CMV). Esta propensión de los pulgones alados en cambiar de las plantas infectadas con CMV 

hacia las plantas no infectadas ocurre en algún momento entre 30 y 60 minutos después de la 

liberación (Figura 13). Mauck et al. (2010) obtuvieron resultados similares con plantas 

infectadas con CMV, observando menos pulgones en las plantas infectadas con CMV que en 

las plantas no infectadas a los 30 minutos y a las 24 horas después de la liberación. Nuestro 

ensayo de libre elección -preferencia y asentamiento-, también ha evidenciado que los 

pulgones alados prefieren asentarse y reproducirse en plantas no infectadas (control) que en 

las plantas infectadas con CMV a las 48 h (largo plazo) después de la liberación (Figura 14 y 

15). Por lo tanto, parece que los pulgones rechazan las plantas infectadas con CMV como 

fuente de alimento (alimentación sostenida) después del aterrizaje. Los resultados de EPG son 

consistentes con los obtenidos en los ensayos de despegue y preferencia, ya que en la segunda 

hora de registro hubo una reducción en la duración de la fase de salivación (E1) e ingestión de 

floema (E2) de los pulgones que estaban alimentándose en plantas infectadas con CMV. Los 

pulgones expuestos a plantas de pepino infectados con CMV fueron capaces de llegar a los 

vasos del floema con una mayor frecuencia (E1) que en las plantas no infectadas, pero luego 

rechazaron las plantas infectadas con CMV como fuente de alimento (E2 sostenida). Como 

consecuencia del rechazo en la alimentación, los pulgones pasaron más tiempo en actividades 
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pre-floemáticas cuando fueron expuestos a las plantas infectadas con CMV, un 

comportamiento que mejora la transmisión del virus. En estudios anteriores con otro tipo de 

virus de transmisión NP, tal como el virus del mosaico amarillo del calabacín (ZYMV) 

también se observo que individuos alados de A. gossypii se alimentaron menos tiempo en 

floema de plantas infectadas que aquellos que estaban sobre las plantas no infectadas (Blua y 

Perring, 1992). Es bien conocido que la alimentación sostenida en floema disminuye la 

transmisión de los virus NP por pulgones, como el ZYMV (Fereres et al., 1992). Estos 

resultados sugieren que la disuasión en la alimentación del pulgón puede ocurrir a nivel de 

floema. Posiblemente, los virus de transmisión NP son capaces de inducir la síntesis de 

compuestos químicos que impiden a los pulgones tener una ingestión sostenida en floema, 

aunque se necesitan más estudios para confirmar esta hipótesis. Del mismo modo, 

determinados compuestos capaces de disuadir la alimentación de los pulgones han sido 

localizados en la savia del floema de las plantas de melón que llevan el gen Vat de resistencia 

(Chen et al., 1997). 

Alternativamente, el perfil de compuestos volátiles emitidos por las plantas infectadas 

con CMV podrían cambiar después de las consecutivas pruebas de los estiletes en los 

elementos cribosos, de forma que los pulgones no mantengan su preferencia por las plantas 

infectadas con CMV y migren a otro huésped. Se sabe que los volátiles emitidos por las 

plantas infectadas con CMV desempeñan un papel clave en el comportamiento de los 

pulgones en las primeras etapas de la interacción pulgón-planta. Mauck et al. (2010) 

demostraron que los olores emitidos por las plantas de calabaza infectadas con CMV eran 

más atrayentes para los pulgones que las plantas no infectadas en la primera hora de 

observación. Los resultados obtenidos en este trabajo muestran una tendencia similar, donde 

los pulgones estaban más asentados en las plantas infectadas con CMV que en las plantas no 

infectadas en los primeros 30 minutos de evaluación, aunque esta tendencia revirtió en los 

conteos posteriores (Figura 20). Por lo tanto, los resultados sugieren que los olores emitidos 

por las plantas infectadas con CMV atraen a los pulgones en una etapa temprana de 

evaluación, antes de empezar la prueba. Cuando los pulgones aterrizan y empiezan a probar, 

hacen pruebas cortas consecutivas y pruebas intracelulares en los primeros 15 minutos. 

Además, los resultados mostraron una mayor frecuencia de pruebas cortas consecutivas de los 

estiletes en el mesófilo y elementos cribosos del floema en las plantas infectadas con CMV en 

el intervalo de tiempo de 60-120 minutos (Figura 16). Es posible que la actividad de los 

estiletes del pulgón pueda promover cambios en el perfil de la emisión de volátiles de la 

planta infectada y que la atracción inicial de los pulgones se revierta en la disuasión en la 

alimentación. Si tal es el caso, los volátiles emitidos por las plantas infectadas con CMV 

median una respuesta de atracción-repulsión de sus pulgones vectores, un patrón de 
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comportamiento que es óptimo para la transmisión y dispersión de los virus de transmisión 

NP. El término atracción-repulsión es lo mismo que la estrategia de estímulo-disuasión, que 

se refiere a estímulos que modifican el comportamiento de conducta, utilizados para 

manipular la abundancia de plagas (por ejemplo, cultivos trampa utilizados para atraer y 

matar a ciertas plagas de insectos) (Cook et al., 2007).  

 Los pulgones alados tienen dos tipos de comportamiento que son fundamentales para 

la dispersión de los virus NP: la preferencia en aterrizar y el comportamiento de prueba que 

procede después de aterrizar (Blua y Perring, 1992). Después de aterrizar los pulgones inician 

sus primeras pruebas celulares en las plantas, un estímulo discriminatorio en la selección de la 

planta huésped (Traicevski y Ward, 2002). De acuerdo con nuestros resultados de EPG, en el 

comienzo de la prueba durante los primeros 15 minutos de registro, tanto la duración total de 

la prueba como el tiempo transcurrido desde el final de la última pd hasta el final de la 

prueba, fueron menores para los pulgones que estaban sobre las plantas infectadas con CMV 

(Tabla 4), lo que sugiere que las plantas infectadas con CMV no son preferidas como huésped 

por A. gossypii. Por otra parte, CMV alteró el comportamiento de prueba del pulgón causando 

no sólo un aumento en el número de pruebas superficiales cortas, sino también un mayor 

número de pruebas intracelulares (pd), un patrón de comportamiento que es esencial para el 

proceso de transmisión de los virus NP (Powell, 1991). De hecho, Collar et al. (1997), 

mostraron que M. persicae adquirió el virus Y de la patata (Potato virus Y, PVY, Potyvirus) 

más eficazmente cuando la duración de sus pruebas superficiales eran más cortas y cuando se 

registró un mayor número de pruebas intracelulares (pd). En el mismo trabajo demostraron 

que el tiempo transcurrido desde la última pd hasta el final de la prueba fue una variable 

crucial para la posterior transmisión del virus PVY. Los pulgones que transmitieron PVY 

pasaron menos tiempo en actividades de prueba después de la última punción intracelular 

(pd), lo que sugiere que los pulgones tienden a perder los virus fácilmente cuando la prueba se 

extiende por un largo periodo de tiempo después de la adquisición del virus. Nuestros 

resultados en los primeros 15 minutos de registro, mostraron que los pulgones expuestos a las 

plantas infectadas con CMV pasaron menos tiempo en actividades de prueba después de la 

última pd. Este resultado confirma que el virus CMV puede manipular el comportamiento de 

su insecto vector para optimizar su transmisión. Es importante señalar que todas estas 

diferencias observadas en el comportamiento de prueba de A. gossypii se restringieron a los 

primeros 15 minutos de exposición en las plantas infectadas con CMV, y no se observaron en 

los intervalos de tiempo posteriores (15-30 minutos) (Tabla 4). Como se mencionó 

anteriormente, se sabe que los pulgones expuestos a períodos de adquisición superiores a 15 

minutos reducen la eficacia de transmisión de los virus NP (Sylvester, 1954), como el caso 

del virus CMV estudiado en ese capitulo de la Tesis. 
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Los estudios realizados sobre el comportamiento alimenticio han mostrado un efecto 

temporal y transitorio ocasionado por las plantas infectadas con CMV sobre el 

comportamiento de A. gossypii, dándose la mayoría de las diferencias entre los tratamientos 

en las primeras 2 horas de registro. Los principales cambios inducidos por CMV en el 

comportamiento del pulgón se concentraron en los primeros 15 minutos y desaparecieron 

después de la segunda hora de registro, sugiriendo que los principales efectos del virus CMV 

en el comportamiento de A. gossypii ocurren en las primeras etapas de la interacción vector-

planta.	  Estos cambios temporales y transitorios en el comportamiento del vector A. gossypii 

cuando están expuestos a plantas infectadas con virus NP, también han sido descritos para 

Potyvirus infectando cucurbitáceas. Blua y Perring (1992) observaron cambios en la 

preferencia y en el comportamiento alimenticio de A. gossypii en plantas de calabacín 

infectadas con ZYMV, que favorecen la adquisición e inoculación de los virus NP, similar a 

los resultados que encontramos en nuestro estudio con plantas de pepino infectadas con 

CMV. Por lo tanto, los virus transmitidos de manera NP pueden seguir la regla general de 

inicialmente lograr atraer a sus vectores hacia las fuentes infectadas para que posteriormente, 

tras realizar las primeras pruebas, repelan esas plantas y prefieran las plantas no infectadas. 

Las características del comportamiento observadas sugieren una adaptación del virus NP a sus 

vectores de forma que se optimizan su transmisión y dispersión. Este tipo de manipulación 

parece estar relacionada con el modo de transmisión seguido por el virus, indicando una 

evolución adaptativa de los virus a sus vectores para mejorar su propia dispersión (Mauck et 

al., 2012).  

La precisión de los modelos predictivos que describen epidemias de virus depende de 

la validez de los supuestos de los que parten. Los modelos existentes que describen los virus 

de transmisión NP, suponen que la probabilidad de que un pulgón aterrice y permanezca en 

una planta infectada o no infectada es la misma (Ruesink e Irwin, 1986; Madden et al., 2000; 

Thackray et al., 2004). Sin embargo, los resultados obtenidos en esta Tesis muestran que la 

dispersión del virus en campo está lejos de ser un resultado de encuentros al azar entre los 

vectores y las plantas infectadas. De hecho, las plantas infectadas con CMV parecen ser más 

atrayentes para el aterrizaje del pulgón, pero tras probar en la planta infectada el pulgón 

parece rechazar la alimentación sostenida y la colonización en dichas plantas. Nuestros 

resultados con CMV apuntan en dicha dirección pero habría que investigar si ocurre lo mismo 

con otros tipos de virus de transmisión NP. Las alteraciones que hemos descrito en el 

comportamiento del vector A. gossypii al ser expuesto a plantas de pepino infectadas con 

CMV tendrá un impacto relevante en la dispersión temporal y espacial del mismo en 

condiciones de campo. Estos resultados deben ser considerados en el diseño o ajuste de los 
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modelos de simulación existentes para predecir las epidemias de los virus transmitidos de 

manera NP. 
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CAPÍTULO 5  

 

EFECTO DEL VIRUS DEL AMARILLEO DE LAS CUCURBITÁCEAS 

TRANSMITIDO POR PULGONES (Cucurbit aphid-borne yellows virus, CABYV, 

Polerovirus) SOBRE EL COMPORTAMIENTO ALIMENTICIO Y PREFERENCIA 

DEL PULGÓN Aphis gossypii GLOVER EN PLANTAS DE PEPINO Y ALGODÓN1 

 

5.1. Introducción  

La transmisión mediante vectores es la forma más habitual empleada por los virus 

vegetales para dispersarse de una planta a otra (Hull, 2014). Los hemípteros, especialmente 

los pulgones, son vectores de más del 50% de todos los virus de plantas conocidos que 

afectan diferentes cultivos agrícolas en todo el mundo (Nault, 1997; Ng y Perry, 2004; 

Bragard et al., 2013). La epidemiología de los virus de plantas a menudo se complica por la 

necesidad de un vector para su transmisión, teniendo lugar múltiples factores que pueden 

alterar la eficacia de transmisión de una determinada especie de insecto vector y con ello la 

epidemiología viral (Nault, 1997; Hull, 2014). Uno de los factores determinantes en la 

epidemiología viral es la interacción entre el virus y su vector (Roosien et al., 2013). El 

avance en el conocimiento de las relaciones virus-vector es imprescindible para poder 

desarrollar  nuevas estrategias de control de virosis.  

Como consecuencia de la infección viral pueden inducirse cambios físicos y químicos en 

las plantas huéspedes, afectando las interacciones huésped-vector y con ello a la trasmisión 

del patógeno (Castle et al., 1998; Eigenbrode et al., 2002; Jiménez-Martínez et al., 2004a; 

Belliure et al., 2005; Mauck et al., 2010 y 2012; Carmo-Sousa et al., 2014; Su et al., 2015). 

Estos cambios pueden ocurrir de diferentes maneras: a través de la manipulación del vector -

directamente mediada por la presencia del virus en cuerpo del vector-, o indirectamente 

mediada por los cambios que ocurren en la planta huésped como consecuencia de la infección 

viral- (Ingwell et al., 2012). Además, es importante destacar que la respuesta del vector ante 

la infección viral puede diferir entre especies de vectores y dependiendo del modo de 

transmisión de los virus (Mauck et al., 2014). Al contrario que los virus de transmisión no 

persistente (NP), los de transmisión persistente (PT) tienen una interacción más específica e 

íntima con sus vectores.  

 

1 Cucurbit aphid-borne yellows virus (CABYV) modifies the alighting, settling and probing 
behaviour of its vector Aphis gossypii Glover favouring its own spread. Enviado a Annals of 
Applied Biology en 25/09/2015. 
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Los pulgones necesitan alcanzar el floema de la planta infectada para adquirir el virus, y 

las partículas virales tienen que atravesar las barreras del sistema digestivo del vector, llegar a 

la hemolinfa y acumularse en el interior de las glándulas salivares para finalmente ser 

inoculados a través de salivación (Hogenhout et al., 2008). 

Varios trabajos han demostrado que el virus del mosaico del pepino transmitido por 

pulgones (CMV) produce alteraciones en la planta huésped que mejoraran su dispersión. El 

virus NP CMV, que se retiene en la cutícula del aparato bucal del pulgón teniendo una 

asociación transitoria con las piezas bucales del vector (Liu et al., 2002), induce la emisión de 

volátiles por las plantas infectadas atrayendo inicialmente a los pulgones no virulíferos, pero 

después de un corto periodo de tiempo las mismas plantas son rechazadas, y los pulgones 

prefieren en su lugar plantas sanas para colonizarlas (Mauck et al., 2010; Carmo-Sousa et al., 

2014). Por otra parte, se ha demostrado que el virus CMV es capaz de modificar el 

comportamiento alimentario del pulgón A. gossypii provocando un aumento del número de 

pruebas cortas superficiales e inserciones intracelulares de los estiletes en los tejidos 

superficiales de la planta, seguido de la disuasión en la alimentación en floema, un tipo de 

comportamiento que es conocido por mejorar la transmisión y dispersión de virus NP 

(Carmo-Sousa et al., 2014). 

Por otro lado, muchos estudios han documentado que los virus PT, como el virus del 

enrollamiento de la hoja de la patata (Potato leafroll virus, PLRV, Polerovirus), el virus del 

amarilleo occidental de la remolacha (Beet western yellows virus, BWYV, Polerovirus) o el 

virus del enanismo amarillo de la cebada (Barley yellow dwarf virus, BYDV, Luteovirus) 

inducen modificaciones en las plantas infectadas siendo más atractivas para los vectores que 

las plantas sanas (Macias y Mink, 1969; Castle et al., 1998; Eigenbrode et al., 2002; Jiménez-

Martínez et al., 2004a; Srinivasan et al., 2006; Medina-Ortega et al., 2009; Bosque-Pérez y 

Eigenbrode, 2011). Además, las plantas infectadas con virus PT también suelen mejorar la 

eficacia biológica o "fitness" del vector (Fereres et al., 1989; Castle y Berger, 1993; Jimenéz-

Martínez et al., 2004b; Srinivasan y Alvarez, 2008; Wu et al., 2014), aunque también hay 

excepciones (Fiebig et al., 2004). Las alteraciones causadas por virus PT también se han 

observado para otros insectos vectores, además de los pulgones. Tal es el caso del virus del 

rizado amarillo del tomate (TYLCV), transmitido por la mosca blanca Bemisia tabaci 

(Gennadius) y el virus del bronceado del tomate (TSWV) transmitido por el trips 

Frankliniella occidentalis (Pergande), que manipulan directamente el comportamiento 

alimenticio del vector mejorando la eficiencia de transmisión (Moreno-Delafuente et al., 

2013; Stafford et al., 2011). Es conocido que los virus PT son adquiridos durante la ingestión 

de floema y se inoculan durante la salivación en los elementos cribosos del floema (Prado y 

Tjallingii, 1994). Por lo tanto, cualquier cambio en el comportamiento alimenticio del vector  
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a nivel de floema, podrían alterar la eficacia de la transmisión de los virus PT. 

A pesar del alto número de estudios sobre los efectos del virus en los insectos vectores, la 

mayoría de ellos se ocupan exclusivamente de las modificaciones indirectas en el 

comportamiento y biología del vector como consecuencia de los cambios inducidos por la 

infección de la planta huésped, o una combinación de efectos directos e indirectos del virus en 

sus insectos vectores. 

En este capitulo de la Tesis, los ensayos fueron diseñados para estudiar 

independientemente los efectos directo e indirecto del virus del amarilleo de las cucurbitáceas 

transmitido por pulgones (CABYV) sobre la preferencia y asentamiento, despegue y 

aterrizaje y comportamiento alimenticio del insecto vector, el pulgón A. gossypii. Se 

utilizaron plantas susceptibles al virus (pepino) y plantas inmunes al virus (algodón) y 

pulgones no virulíferos y virulíferos (portadores del virus CABYV), con el fin de evaluar 

independientemente los efectos directos e indirectos. Para estudiar el comportamiento 

alimenticio de A. gossypii y evaluar los parámetros relacionados con la penetración de los 

estiletes del pulgón en los diferentes tejidos de la planta, se empleó la técnica de Gráficos de 

Penetración Eléctrica (EPG) que registra en tiempo real distintas ondas asociadas a las 

diferentes actividades de prueba de los insectos (Tjallingii, 1990). Para evaluar la preferencia 

de los pulgones una combinación de ensayos de libre elección llevada a cabo en condiciones 

de invernadero, permitió evaluar los efectos directos e indirectos de la infección por el virus 

CABYV en la preferencia y asentamiento, despegue y aterrizaje del vector A. gossypii en 

plantas de pepino. 

 

5.2. Materiales y Métodos 

5.2.1. Material vegetal y pulgones 

Para el estudio del efecto directo del virus CABYV sobre el comportamiento 

alimenticio de A. gossypii, dos especies de plantas fueron utilizadas: pepino (Cucumis sativus 

L., Cucurbitaceae) var. Marumba (Enza Zaden España, S.L.) (susceptible al virus CABYV) y 

algodón (Gossypium hirsutum L., Malvaceae) var. Deltapine 61 (especie inmune al virus 

CABYV). Los ensayos con plantas de algodón fueron realizados para descartar alguno tipo de 

efecto indirecto en el comportamiento alimenticio del vector como consecuencia de la 

inoculación del virus durante las 8 horas de registro, ya que las plantas de algodón son 

inmunes al virus. Las plantas de pepino fueron utilizadas en todos los ensayos descritos en 

este capitulo para evaluar el efecto directo e indirecto del virus CABYV. Las plantas de 
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pepino y algodón fueron germinadas y mantenidas en cámaras climáticas visitables conforme 

lo descrito en el capítulo 3 apartado 3.1.1.  

La cría de A. gossypii disponible en el laboratorio desde 1998 se mantuvo sobre melón 

sano (Cucumis melo L., Curcubitaceae) (Syngenta Seeds B.V., Enkhuizen, Holanda) var. 

Siglo a 23:18ºC (D:N) y 16:8 h (L:O) (descrito en el capítulo 3 apartado 3.1.2.). Para obtener 

individuos virulíferos de A. gossypii (portador del virus CABYV) se colocaron pulgones 

adultos ápteros de la cría sobre plantas de pepino infectadas con CABYV durante 2 

generaciones conforme lo descrito en Materiales y métodos generales (capítulo 3 apartado 

3.1.2.). La cría de alados de A. gossypii (no virulíferos y virulíferos) utilizadas en los ensayos 

de preferencia y despegue, fueron mantenidas y sincronizadas conforme lo descrito en el 

capítulo 3 apartado 3.1.2.  

Para obtener plantas infectadas con el virus CABYV (aislado en 2003 a partir de 

plantas de calabacín de Montfavet, Francia y amablemente cedido por Dr. H. Lecoq) se 

inocularon plantas de pepino con ninfas virulíferas de A. gossypii. El mismo procedimiento se 

realizó con ninfas no virulíferas sobre plantas de pepino sanas, utilizadas como controles 

(plantas no infectadas) (descrito en el capítulo 3 apartado 3.2.). La evaluación de la infección 

viral por CABYV se realizó mediante test E.L.I.S.A. con anticuerpos específicos (SEDIAG, 

Francia) conforme lo descrito en el capítulo 3 apartado 3.2.1.  

 

5.2.2. Técnica de Gráficos de Penetración Eléctrica - EPG 

El estudio del comportamiento alimenticio del pulgón A. gossypii se realizó mediante 

la técnica de EPG descrita en el capítulo 3 apartado 3.3. de esa Tesis. Los registros EPG sobre 

plantas de pepino (no infectados e infectados con CABYV) y algodón, tuvieron una duración 

de 8 horas. Para la realización de los registros se seleccionaron pulgones adultos ápteros (no 

virulíferos y virulíferos, según tratamiento) utilizando la misma metodología empleada por 

Carmo-Sousa et al. (2014) y descrita en el capítulo 3 apartado 3.3. con las condiciones del 

laboratorio IVPP del ICA-CSIC (22-24º C).  

Al menos se realizaron quince repeticiones por tratamiento (pulgones no virulíferos o 

virulíferos) en cada especie botánica (quince repeticiones en plantas de algodón y veinte 

repeticiones en plantas de pepino). Fueron utilizados una planta y un pulgón diferente por 

repetición en cada registro EPG. El efecto indirecto del virus CABYV sobre el 

comportamiento alimenticio del pulgón se evaluó utilizando pulgones no virulíferos sobre 

plantas de pepino no infectadas e infectadas con CABYV (dieciséis repeticiones por 

tratamiento) utilizando los mismos criterios citados anteriormente.  
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Las variables secuenciales y no secuenciales analizadas (Tabla 5), fueron procesadas 

con ayuda de la hoja de cálculos EPG Excel Workbook desarrollada por Sarriá et al. (2009). 

Las variables seleccionadas (Media±EE) fueron calculadas y comparadas entre los 

tratamientos conforme lo descrito por Backus et al. (2007): PPW, proporción de individuos 

que realizan un tipo específico de onda; NWEI: número de veces que se realiza una 

determinada onda por insecto; WDI: duración de una onda o variable secuencial por insecto; 

WDE: duración de la onda por evento. 

Tabla 5. Variables EPG secuenciales y no secuenciales utilizadas para evaluar el 
comportamiento alimenticio de A. gossypii (no virulíferos y virulíferos) en plantas de algodón 
y pepino (efecto directo e indirecto). Solamente las variables con diferencias significativas 
entre los tratamientos fueron mencionadas en el texto. 

Variables no secuenciales  

Número de np  
Número de pruebas  
Número de pd  
Número de C  
Número de E1  
Número de E2  
Duración de np  
Duración de prueba  
Duración de pd  
Duración de C  
Duración de E1  
Duración de E2  
Duración de E  

Variables secuenciales 
Tiempo desde el comienzo del registro hasta la primera prueba  
Tiempo desde el comienzo del registro hasta la primera E  
Tiempo desde la primera prueba hasta la primera E  
Tiempo desde el comienzo de la prueba hasta la primera E  
Tiempo desde el comienzo del registro hasta la primera E2 sostenida (10 min)  
Tiempo desde la primera prueba hasta la primera E2 sostenida (10 min) 
Tiempo desde el comienzo de la prueba hasta la primera E2 sostenida (10 min)  
Tiempo desde el comienzo de la prueba hasta la primera E2  
Duración de la np justo después de la prueba de la primera E2 sostenida  
Número de pruebas hasta la primera E1  
Número de pruebas después de la primera E  
Tiempo desde el comienzo de la primera prueba hasta la primera pd  
Tiempo desde el final de la ultima pd hasta el final de la prueba 	  
 

5.2.3. Comportamiento de preferencia de A. gossypii en plantas de pepino  

Se realizaron dos ensayos distintos para evaluar la preferencia y asentamiento, de 

individuos alados de A. gossypii (no virulíferos o virulíferos, según tratamiento) en 

condiciones de libre elección por plantas de pepino no infectadas (control) o infectadas con 



 	   56	  

CABYV, en diferentes intervalos de tiempo (corto y largo plazo). Los ensayos se realizaron 

en los invernaderos del ICA-CSIC con condiciones controladas de luz (fotoperiodo de 16:8 h 

(L:O)), temperatura (25:20 ºC (D:N)) y humedad relativa (HR) (75-80%).  

 

5.2.3.1. Ensayo de despegue y aterrizaje de A. gossypii no virulíferos y virulíferos en 

plantas de pepino 

 

Para la evaluación en condiciones de invernadero el efecto del virus CABYV sobre la 

tasa de despegue y aterrizaje de A. gossypii se siguió el protocolo descrito por Carmo-Sousa 

et al. (2014) con algunas modificaciones. 

Los ensayos se realizaron en los invernaderos del ICA-CSIC con condiciones 

controladas de luz y temperatura, para evaluar la preferencia del vector (no virulífero o 

virulífero, según tratamiento) por plantas de pepino no infectadas o infectadas con CABYV, 

determinando las tasas de despegue y aterrizaje de A. gossypii. 

 Para la evaluación de la tasa de despegue y aterrizaje, se colocaron dos plantas de 

pepino enfrentadas (planta no infectada e infectada con CABYV) separadas por una distancia 

de 20 cm dentro de una jaula de cristal de 65x45x50 cm (Figura 17) (descrita con más detalle 

en el capítulo 4 apartado 4.2.2.1). Posteriormente, se liberaron 30 individuos alados de A. 

gossypii (no virulíferos cogidos de la cría no virulífera, y virulíferos cogidos de la cría 

virulífera, según tratamiento) sobre la hoja más vieja (con más sintomas del virus CABYV) 

de la planta infectada con CABYV o no infectada, según tratamiento. Se evaluó la tasa de 

asentamiento de los pulgones alados (no virulíferos o virulíferos, según tratamiento) que 

despegaron desde la planta no infectada y aterrizaron en la planta infectada con CABYV y, en 

el tratamiento contrario, la tasa de asentamiento de los pulgones (no virulíferos o virulíferos, 

según tratamiento) que fueron liberados en planta infectadas con CABYV y estaban asentados 

en las plantas no infectadas. El número de pulgones asentados en cada planta fue 

contabilizado a los 30 min, 1, 3, 6, 24 y 48 horas. Se realizaron 15 repeticiones por 

tratamiento (planta no infectada versus infectada con CABYV y pulgones no virulíferos o 

virulíferos).       
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Figura 17. Jaulas de 65x45x50 cm utilizadas en los ensayos de despegue y aterrizaje.  

 

5.2.3.2. Ensayo de preferencia y asentamiento de A. gossypii no virulíferos y virulíferos 

en plantas de pepino 

Los ensayos de preferencia y asentamiento se realizaron en los invernaderos del ICA-

CSIC en condiciones controladas de luz y temperatura, siguiendo el protocolo descrito por 

Carmo-Sousa et al. (2014) con algunas modificaciones. Se dispuso de una serie de 12 plantas 

de pepino puestas en círculo e intercaladas, siendo 6 plantas no infectadas y 6 infectadas con 

CABYV en jaulones de 1x1x1m provistos con malla anti-insectos (Figura 18) (descrito con 

más detalle en el capítulo 4 apartado 4.2.2.2) y se liberaron 200 alados de A. gossypii (no 

virulíferos cogidos de la cría no virulífera, y virulíferos cogidos de la cría virulífera, con 

ayuda de un aspirador y agrupados en botes negros con tapa) desde una plataforma de vuelo 

colgada en el techo de la jaula a 0,5 m por encima de las plantas. El número de pulgones 

asentados y el número de ninfas puestas en plantas no infectadas o infectadas con CABYV 

fue evaluado a corto plazo (30 min, 2 y 4 horas) y a largo plazo (48 horas). Se realizaron 3 

réplicas por cada uno de los tratamientos (pulgones no virulíferos y virulíferos) por cada 

tiempo de evaluación (30 min, 2, 4 y 48 horas). 
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Figura 18. Ensayo de preferencia y asentamiento de A. gossypii. (A) Planta de pepino no 
infectada e infectada con CABYV, (B) disposición en círculo de las 12 plantas de pepino 
evaluadas (6 no infectadas y 6 infectadas con CABYV intercaladas) en jaulones de 1x1x1m, 
(C) plantas de pepino tapadas con cilindro para conteo del número de pulgones y ninfas en 
cada planta. 	  
	  
	  
5.2.4. Análisis estadístico 

Los análisis estadísticos correspondientes fueron realizados utilizando el software 

estadístico SPSS (SPSS, 2013) y Statview 4.0.1 (Abacus Concepts, 1992). Para los ensayos 

de despegue y aterrizaje el porcentaje de alados (no virulíferos o virulíferos, según 

tratamiento) que migraron en cada tratamiento (planta no infectada versus planta infectada 

con CABYV o viceversa, según tratamiento) fue comparado utilizando el test ANOVA. La 

normalidad fue verificada utlizando el test Shapiro-Wilk y todos los datos fueron 

transformados por arcsin√x+1 antes del análisis estadístico.  

Para los ensayos de preferencia y asentamiento y para las variables de EPG evaluadas, 

los datos fueron transformados antes del análisis estadístico por sqrt (x+1) o ln (x+1) y 

verificada la normalidad utilizando el test Shapiro-Wilk. Las comparaciones entre los 

tratamientos fueron hechas utilizando el test estadístico t-Student para las variables que 

cumplían una distribución normal de los datos y el test U de Mann-Whitney para las que no 

cumplían una distribución normal de los datos.	   La proporción de individuos (PPW) que 

realizaron una ingestión sostenida de floema (E2>10 minutos) fue analizada estadísticamente 

por el test Chi-cuadrado y la prueba exacta de Fisher cuando los valores esperados eran 

menores de 5. 	  

	  

5.3. Resultados 

5.3.1. Efecto directo del virus CABYV en el comportamiento alimenticio de A. gossypii  

Algunas de las variables de EPG analizadas resultaron significativamente diferentes 

cuando se estudió el efecto directo del virus CABYV en el comportamiento alimenticio de A. 
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gossypii sobre las plantas de pepino (Figura 19). Según los resultados obtenidos, los pulgones 

virulíferos pasaron mucho más tiempo en eventos de no prueba (WDE) (4,06±0,38 min) que 

los pulgones no virulíferos (2,85±0,27 min) [F1,627= 2,576, P= 0,006] (Figura 19A). La 

duración media de la onda C (penetración intercelular) también fue significativamente más 

larga para pulgones virulíferos (WDE: 11,10±1,20 min) que para los pulgones no virulíferos 

(WDE: 8,38±0,67 min) [F1,718= 14,949, P= 0,038] (Figura 19A). Los datos también mostraron 

que el número total de punciones intracelulares (pd) por insecto no mostró diferencias 

significativas entre los tratamientos (NWEI: 153,45±18,18 y 149,45±19,07 veces para los 

pulgones virulíferos y no virulíferos, respectivamente [F1,38= 0,809, P= 0,906]), pero la 

duración de las pds por evento fue más larga para los pulgones no virulíferos (WDE: 

5,49±0,03 s) que para pulgones virulíferos (WDE: 5,32±0,03 s) [U= 4134282,00, P<0,000] 

(Figura 19A). No se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos para las 

demás variables EPG no secuenciales analizadas, como las asociadas a la fase floemática 

(fase salivación -E1- e ingestión -E2-). Sin embargo, cuando se analizaron las variables EPG 

secuenciales, se observaron diferencias significativas en el "Tiempo desde el comienzo de la 

prueba hasta la primera E2 sostenida (10 min)". Dicho intervalo de tiempo fue mucho menor 

para los pulgones no virulíferos (WDI: 42,00±5,38 min) que para los virulíferos (WDI: 

63,00±8,30 min) [F1,32= 0,056, P= 0,042] (Figura 19B). Por otra parte, el número de pruebas 

que los pulgones necesitaron para llegar al floema ("Número de pruebas hasta la primera E1") 

fue significativamente mayor en los pulgones no virulíferos (13,05±1,64 veces) que para los 

virulíferos (7,55±1,06 veces) [F1,38= 1,963, P= 0,008] (Figura 19B).  
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Figura 19. Variables EPG no secuenciales y secuenciales (Media±EE) utilizadas para evaluar 
el comportamiento alimenticio de A. gossypii no virulíferos y virulíferos en plantas de pepino 
no infectadas – efecto directo. (A) Duración de la onda por evento (WDE), (B) Variables 
secuenciales “Tiempo del comienzo de la prueba hasta la primera E2>10 minutos” y “Número 
de pruebas hasta la primera E1”. *Significativamente diferentes (P<0,05) según el test t-
Student (variables que siguen una distribución normal de los datos) y test U de Mann-
Whitney (variables que no siguen una distribución normal de los datos).  
 

 

Cuando el mismo estudio se realizó en plantas de algodón, que son inmunes al virus 

CABYV, se encontraron diferencias significativas en algunas variables no floemáticas 

siguiendo la misma tendencia que los resultados obtenidos anteriormente con plantas de 

pepino. Sin embargo, no se observaron diferencias para ninguna de las variables relacionadas 

con las fases del floema. Por ejemplo, la duración por evento de la no prueba (np) fue más 

larga para los pulgones virulíferos (WDE: 3,02±0,42 min) que para los no virulíferos (WDE: 

2,64±0,16 min) [U= 362863,500, P<0,000], probablemente causado por el largo periodo de 

no prueba en el comienzo del registro observado para los pulgones virulíferos ("Tiempo hasta 

la primera prueba desde el comienzo del EPG") (WDI: 2,66±1,54 y 0,16±0,04 min para 

virulíferos y no virulíferos, respectivamente [U= 63,500, P= 0,042]) (Tabla 6). También 

observamos que la duración de la pds era más larga para los pulgones no virulíferos (WDE: 

4,23±0,14) que para los virulíferos (WDE: 3,95±0,13 s) [U= 3611431,00, P<0,000]. Sin 

embargo, contrariamente al estudio realizado sobre las plantas de pepino, no se encontraron 

diferencias en ninguna de las variables relacionadas con el floema en las plantas de algodón. 

Tanto el número de veces que los pulgones alcanzaron el floema, su duración y las variables 

secuenciales relacionadas con el floema, mostraron valores similares para los pulgones no 

virulíferos y virulíferos. Estos resultados sugieren que si existe algún efecto directo del virus 

CABYV que influyen en el comportamiento alimenticio del pulgón no se expresa a nivel de 
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floema. Sólo se observó diferencias en las actividades pre-floemáticas, que no tienen ninguna 

influencia sobre la transmisión o dispersión del virus PT, ya que se sabe que las actividades 

floemáticas relacionadas con el floema (E1 – salivación y E2 – ingestión) son responsables de 

la transmisión del virus PT CABYV.  

 En general, nuestros resultados muestran que las diferencias observadas a nivel de 

floema en el comportamiento alimenticio de los pulgones virulíferos y no virulíferos, sólo se 

produjeron cuando se utilizaron plantas de pepino susceptibles a CABYV. Sin embargo, ese 

cambio en el comportamiento no se observó en plantas de algodón inmunes al virus, lo que 

sugiere un posible efecto indirecto causado por la infección en las plantas susceptibles por 

CABYV durante la fase de evaluación (8 horas de registro EPG), que puede modificar 

indirectamente el comportamiento del pulgón. 

 

5.3.2. Efecto indirecto del virus CABYV en el comportamiento alimenticio de A. gossypii  

Para estudiar el efecto indirecto del virus CABYV sobre el comportamiento 

alimenticio de A. gossypii, los ensayos de EPG se llevaron a cabo con pulgones no virulíferos 

sobre plantas de pepino no infectadas e infectadas con CABYV. Cuando se analizaron las 

variables EPGs en las 8 horas de registro, se observaron diferencias significativas entre los 

tratamientos (Figura 20). Los pulgones pasaron mucho más tiempo en actividades de no 

prueba (np) cuando fueron expuestos a las plantas de pepino no infectadas (WDE: 3,16±0,30 

min) que en plantas infectadas con CABYV (WDE: 2,66±0,22 min) [U= 114252,500, P= 

0,001] (Figura 20A). También se observó que la duración media de las pds por evento fue 

significativamente mayor para los pulgones que estaban alimentándose en plantas no 

infectadas (WDE: 5,08±0,02 s) que en plantas infectadas con CABYV (WDE: 4,93±0,02 s) 

[F1,7250= 4,540, P<0,000] (Figura 20A). De la misma manera, el tiempo empleado por los 

pulgones en la ingestión de xilema (onda G) en las plantas de pepino no infectadas fue más 

largo (WDE: 25,33±10,46 min) que en las plantas infectadas con CABYV (WDE: 3,59±3,11 

min) [F1,7= 3,633, P= 0,024] (Figura 20A). No se observaron diferencias significativas en 

otras variables analizadas como "duración total de la prueba por insecto" (WDI) o "duración 

de la onda C (penetración intercelular del estilete) por insecto” (WDI) (datos no mostrados). 

Cuando las variables EPG relacionadas con el floema fueron analizadas,  se encontraron 

diferencias significativas. El número de veces que los pulgones alcanzaron la fase de 

ingestión floema (E2) fue significativamente mayor en plantas infectadas con CABYV 

(NWEI: 1,88±0,35 veces) que en las plantas no infectadas (NWEI: 0,94±0,25 veces) [U= 

73,500, P= 0,029] (Figura 20B). Aunque no se encontraron diferencias significativas en el 

número de veces que los pulgones alcanzaron la fase de floema (E1), también fue mayor para 
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los pulgones que estaban sobre las plantas infectadas con CABYV (NWEI: 2,75±0,53 y 

3,31±0,56 veces para las plantas no infectadas e infectadas con CABYV, respectivamente 

[F1,30= 0,024, P= 0,475]) (Figura 20B). También se encontraron diferencias significativas 

cuando se analizó la duración total de los eventos del floema (Figura 20C). Los pulgones se 

mantuvieron significativamente más tiempo en fase de ingestión floema (E2) cuando estaban 

alimentándose en plantas infectadas con CABYV, pero no hubo diferencias significativas 

(WDI: 112,42±27,41 y 84,35±43,45 min para las plantas infectadas con CABYV y plantas no 

infectadas, respectivamente [F1,23= 0,541, P= 0,185]) (Figura 20C). Por otra parte, la 

proporción de individuos que produjeron la fase de ingestión sostenida de floema (E2>10 

min) fue significativamente mayor para las plantas infectadas con CABYV (PPW= 12/16) 

que para plantas sanas (PPW = 5/16) (X2= 6,149, P= 0,017). Este largo periodo de ingestión 

de floema permitió que los pulgones expuestos a las plantas de pepino infectadas con 

CABYV, tuviesen una mayor duración de las actividades floemáticas (total duración de E -E1 

y E2-) (WDI: 132,00±25,82 min) que los pulgones expuestos a las plantas no infectadas 

(WDI: 70,32±29,96 min) [F1,28= 2,695, P= 0,007] (Figura 20C). Finalmente, el análisis de las 

variables EPG secuenciales mostraron que los pulgones expuestos a plantas infectadas con 

CABYV alcanzaron más rápidamente la fase de ingestión floemática (E2) que en las plantas 

no infectada ("Tiempo desde el comienzo del registro hasta la primera E2 sostenida>10 min”) 

(WDI : 414,57±31,05 y 357,62±27,45 min para las plantas no infectadas e infectadas con 

CABYV, respectivamente [U= 74,500, P= 0,043]) (Figura 20D). No se encontraron 

diferencias significativas para las otras variables EPG secuenciales (datos no mostrados). 

El análisis global de los datos sugiere un efecto indirecto del virus en el 

comportamiento alimenticio de su vector, favoreciendo la adquisición del virus CABYV por 

los pulgones no virulíferos. 
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Figura 20. Variables EPG no secuenciales y secuenciales (Media±EE) utilizadas para evaluar 
el comportamiento alimenticio de A. gossypii no virulíferos en plantas de pepino no infectada 
e infectadas con CABYV – efecto indirecto-. (A) Duración de la onda por evento (WDE), (B) 
Número de ondas por evento por insecto (NWEI); (C) Duración total de la onda por insecto 
(min) (WDI), E2: ingestión floemática, E: actividades floemáticas (E1 y E2). (D) Variable 
secuencial “Tiempo del comienzo del registro hasta la primera E2>10 minutos” (min). 
*Significativamente diferentes (P<0,05) según el test t-Student (variables que siguen una 
distribución normal de los datos) y test U de Mann-Whitney (variables que no siguen una 
distribución normal de los datos).  
 
5.3.3. Efecto de la infección por CABYV sobre la tasa de despegue y aterrizaje de A. 

gossypii 

Cuando se evaluó el efecto directo del virus CABYV sobre la tasa de despegue, los 

datos mostraron diferencias significativas (P<0,05) (Figura 21A). Los resultados mostraron 

que hubo un claro cambio en el comportamiento de los pulgones virulíferos a las 3 horas 

después de la liberación, cuando un mayor número de pulgones migraron de las plantas 

infectadas con CABYV hacia las plantas no infectadas (F1,28= 5,548, P= 0,025) resultando en 

un mayor número de pulgones asentados en las plantas no infectadas. Se observó la misma 

tendencia para los tiempos de conteo siguientes (6, 24 y 48 horas), donde los pulgones 

virulíferos se encontraban más asentados en las plantas no infectadas (F1,28=  9,961, P= 0,003 

para 6 h y F1,28= 5,330, P= 0,029 para 24 h y F1,28= 5,148, P= 0,031 para 48 h después de la 

liberación) (Figura 21A). Sin embargo, no se observaron diferencias significativas cuando se 
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evaluó la tasa de despegue y aterrizaje del pulgón no virulífero a corto plazo (0,5, 1, 3 y 6 h 

después de la liberación) y largo plazo (24 y 48 h después de la liberación) de evaluación 

(Figura 21B).  

Estos resultados indican que solamente los pulgones virulíferos consiguieron 

discriminar entre las plantas no infectadas e infectadas con CABYV, lo que sugiere que los 

pulgones virulíferos se comportan de una manera diferente de los pulgones no virulíferos, 

indicando que el virus CABYV induce un efecto directo sobre el comportamiento de 

despegue y aterrizaje del vector A. gossypii.  

                  

Figura 21. Efecto de las plantas infectadas con CABYV en la tasa de despegue y aterrizaje 
del pulgón A. gossypii. Porcentaje de asentamiento (Media±EE) de A. gossypii en plantas de 
pepino no infectadas cuando migraron desde las plantas infectadas con CABYV y viceversa. 
(A) Pulgón virulífero: las líneas representan el porcentaje de pulgones virulíferos asentados 
en las plantas de pepino no infectadas cuando migraron desde las plantas infectadas con 
CABYV (línea azul) y viceversa (línea roja) a los 0,5, 1, 3, 6, 24 y 48 horas después de la 
liberación. (B) Pulgón no virulífero: las líneas representan el porcentaje de pulgones no 
virulíferos asentados en las plantas de pepino no infectadas cuando migraron desde las plantas 
infectadas con CABYV (línea azul) y viceversa (línea roja) a los 0,5, 1, 3, 6, 24 y 48 horas 
después de la liberación. * Significativamente diferentes (P<0,05) según el test ANOVA (df= 
1, 28). Todos los datos fueron transformados por arcsin√x+1 antes del análisis estadístico. 
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5.3.4. Efecto de la infección por CABYV sobre la preferencia y asentamiento de A. 

gossypii 

En los ensayos de preferencia y asentamiento del pulgón virulífero (efecto directo) se 

observaron diferencias significativas en la preferencia de los pulgones (Figura 22A). Los 

pulgones virulíferos prefirieron asentarse en plantas de pepino no infectadas que sobre plantas 

infectadas con CABYV en una etapa temprana de evaluación (U= 100,500, P= 0,051 para 2 h 

y F1,34= 0,016, P= 0,041 para 4 h) y también a largo plazo (F1,34= 9,585, P= 0,051 para las 48 

h). La media del número total de ninfas puestas en cada planta (Figura 22A) también fue 

mayor en plantas no infectadas, mostrando diferencias significativas a corto plazo - 2 horas 

después de la liberación de los pulgones virulíferos- (U= 99,500, P= 0,047). Se observó la 

misma tendencia para el resto de los períodos de evaluación (4 y 48 h), aunque no se 

observaron diferencias significativas entre los tratamientos (Figura 22A). Sin embargo, no se 

observaron diferencias significativas (P>0,05) cuando se evaluó la preferencia de los 

pulgones no virulíferos a corto o largo plazo (0,5, 2, 4 y 48 h después de la liberación) de 

evaluación (Figura 22B). 

Los resultados obtenidos en nuestro ensayo de preferencia, indicaron que solamente 

los pulgones virulíferos tuvieron una preferencia por las plantas no infectadas, sugiriendo 

también un efecto directo del virus CABYV sobre la preferencia de asentamiento del vector.  
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Figura 22.  Efecto del virus CABYV en la preferencia y asentamiento del pulgón A. gossypii 
en condiciones de libre elección. Número medio de alados de A. gossypii (Media±EE)  
asentados en las plantas no infectadas o infectadas con CABYV en condiciones de libre 
elección a 0,5, 2, 4 y 48 horas después de la liberación y número medio de ninfas (Media±EE) 
presentes en las plantas no infectadas o infectadas con CABYV a 0,5, 2, 4 y 48 horas después 
de la liberación. (A) Pulgones virulíferos, (B) pulgones no virulíferos. *Significativamente 
diferentes (P<0,05) según el test t-Student (variables que siguen una distribución normal de 
los datos) y test U de Mann-Whitney (variables que no siguen una distribución normal de los 
datos). Los datos fueron transformados por ln (x+1) antes del análisis estadístico.  
 
 
5.4. Discusión 

El comportamiento de los insectos vectores puede ser modificado directa o 

indirectamente por los agentes patógenos que transmiten, lo cual puede favorecer su 

dispersión (Castle y Berger, 1993; Jiménez-Martínez et al., 2004b; Bosque-Pérez y 

Eigenbrode, 2011; Martini et al., 2015). Estas respuestas adaptativas del vector ocurren 

principalmente en sistemas en los que la relación patógeno-vector es estrecha (Eigenbrode et 

al., 2002). Por ello la mayoría de los ejemplos en los que se ha demostrado una influencia de 

la infección viral en el comportamiento, biología y preferencia de sus insectos vectores 

ocurren con virus PT, mientras que los efectos son menos notables con virus NP (Mauck, et 

al., 2012). En este capítulo de la Tesis, se han estudiado independientemente los efectos 
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directo e indirectos del virus CABYV en el comportamiento alimenticio, preferencia y 

despegue del vector A. gossypii. 

La técnica de Gráficos de Penetración Eléctrica (EPG) nos ha permitido demostrar un 

efecto indirecto del virus sobre el comportamiento alimenticio de A. gossypii favoreciendo la 

adquisición del virus CABYV por los pulgones no virulíferos. Es sabido que los virus 

restringidos al floema, como el virus CABYV, son adquiridos e inoculados durante las fases 

de prueba en floema (E1 y E2) (Prado y Tjallingii, 1994). En nuestro estudio, los pulgones no 

virulíferos aceptaron como mejor huésped las plantas de pepino infectadas con CABYV, 

como se muestra no sólo por una mayor proporción de pulgones que se alimentaron 

sostenidamente en floema (E2>10 min), sino también por los períodos más largos en floema 

(total duración de la E). Además, los pulgones tardaron menos tiempo en llegar al floema y 

empezar a ingerir sostenidamente de floema (tiempo desde el inicio del registro hasta la 

primera E2>10 min) cuando fueron expuestos a las plantas infectadas con CABYV, 

comportamiento que acelera el proceso de adquisición de virus restringidos al floema como 

CABYV.  

Anteriormente, otros autores también reportaron el efecto de las plantas infectadas con 

el virus PT en el comportamiento alimenticio de varias especies de pulgones. Montllor y 

Gildow (1986) mostraron que el pulgón Schizaphis graminum (Rondani) se alimenta mejor en 

plantas infectadas con el virus del enanismo amarillo de la cebada (BYDV) que en plantas de 

avena no infectadas. Sin embargo, ellos no obtuvieron el mismo resultado para el pulgón 

Rophalosiphum padi (Linnaeus), que se alimentó de manera similar en plantas de avena no 

infectadas o infectadas con BYDV. Fereres et al. (1990b) también demostraron que el pulgón 

Sitobion avenae (Fabricius) prefirió alimentarse en plantas de trigo infectadas con BYDV que 

en plantas no infectadas, sugiriendo que el virus mejora la aceptabilidad para el pulgón. De la 

misma manera, Álvarez et al. (2007) demostraron que la infección por el virus del enrollado 

de la hoja de la patata (PLRV) reduce el tiempo que M. persicae necesita para la primera 

actividad en floema y aumenta el número de eventos de salivación en floema (E1) sobre las 

plantas de patata infectadas con PLRV, aunque la ingestión de floema por los pulgones no se 

vio afectada por el virus. La preferencia de los pulgones no virulíferos por alimentarse de 

floema de plantas infectadas con virus PT, puede atribuirse a los cambios físico-químicos 

inducidos por la infección viral en la planta, como por ejemplo el contenido de aminoácidos 

en floema o carbohidratos solubles en las hojas (Ajayi, 1986; Blua et al., 1994; Fereres et al., 

1990a). Estas modificaciones bioquímicas y fisiológicas que ocurren en las plantas infectadas 

por virus, se han atribuido como la principal causa para explicar el incremento en las tasas de 

crecimiento, fecundidad, longevidad y supervivencia de los vectores, cuando ellos se 
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alimentan de plantas infectadas por virus PT (Fereres et al., 1989; Castle y Berger, 1993; 

Jiménez-Martínez et al., 2004b; Belliure et al., 2005; Srinivasan y Alvarez, 2008; Hodge y 

Powell, 2010; Bosque-Pérez y Eigenbrode, 2011). 

En los registros EPG las diferencias observadas en las actividades floemáticas de los 

pulgones virulíferos en plantas susceptibles al virus -pepino- (figura 19B), no se observaron 

en plantas inmunes -algodón-. Esto sugiere que dichos cambios podrían deberse a un posible 

efecto indirecto tras la infección viral de las plantas susceptibles durante el periodo de 

evaluación más que a un verdadero efecto directo del virus sobre el vector. Al contrario que 

en nuestro trabajo, Moreno-Delafuente et al. (2013) mostraron un efecto directo del virus del 

rizado amarillo del tomate (TYLCV) sobre su vector, B. tabaci: las moscas virulíferas 

permanecían periodos de prueba en floema más largos, siendo la duración de la fase de 

salivación en floema (E1) más larga que en individuos no virulíferos, facilitando con ello la 

inoculación viral, sugiriendo que el virus TYLCV manipula directamente el vector en su 

propio beneficio. En general, nuestros resultados sugieren que los efectos del virus CABYV 

observados sobre el comportamiento alimentario de A. gossypii, son una consecuencia de los 

cambios inducidos por CABYV en las plantas de pepino susceptibles (efecto indirecto) en 

lugar de los efectos directos del virus en el vector. De hecho, los pulgones no virulíferos 

pasaron mucho más tiempo en actividades floemáticas en las plantas infectadas con CABYV 

que en las plantas no infectadas, sugiriendo que los cambios inducidos por el virus en las 

plantas susceptibles, modifica el comportamiento alimenticio del vector. Tales cambios son 

beneficiosos para la adquisición del virus cuando los pulgones no virulíferos aterrizan en las 

plantas infectadas, alcanzando rápidamente y con una mayor frecuencia los vasos del floema. 

Otro aspecto importante en la epidemiología viral es el movimiento de sus insectos 

vectores. El movimiento de los pulgones alados es muy importante para la dispersión del 

virus, debido a la generación de nuevos focos de infección dentro del cultivo y a la 

colonización de nuevas áreas cuando los pulgones se mueven a largas distancias (Irwin y 

Thresh, 1990). Cambios en la preferencia del vector como consecuencia de la infección viral, 

pueden tener efectos potencialmente fuertes en la dispersión del virus. En nuestro trabajo 

hemos demostrado que una vez los pulgones no virulíferos aterrizan en un campo de pepino 

prefieren alimentarse del floema de plantas infectadas con CABYV, comportamiento que 

mejora la adquisición del virus. Una vez que el pulgón adquiere el virus y está capacitado 

para transmitirlo -pulgón virulífero-, prefiere asentarse sobre las plantas no infectadas, 

maximizándose así el potencial de transmisión del virus por el movimiento de pulgones 

virulíferos hacia las plantas no infectadas. Estos resultados son coincidentes con los obtenidos 

recientemente por Rajabaskar et al. (2014), que mostraron un cambio en la preferencia del 
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vector M. persicae después de la adquisición del virus PLRV, prefiriendo las plantas no 

infectadas. Este tipo de cambios inducidos por virus en el comportamiento del vector también 

han sido reportados para otros tipos de patógenos de plantas, como las bacterias. Martini et al. 

(2015) demostraron que la bacteria Candidatus Liberibacter asiaticus, que causa una 

enfermedad devastadora en los cítricos llamada Huanglongbing (HLB), manipula el 

comportamiento de dispersión, la capacidad de vuelo y la atracción sexual de su vector el 

psílido Diaphorina citri (Kuwayama) para promover su dispersión.  

En los ensayos de preferencia y asentamiento, los pulgones no virulíferos no 

mostraron ninguna preferencia por plantas de pepino infectadas con CABYV o no infectadas. 

Por el contrario, hay trabajos previos que muestran una clara preferencia de algunas especies 

de pulgones por aterrizar y establecerse en plantas infectadas con virus PT (Ajayi y Dewar, 

1983; Eigenbrode et al., 2002; Jiménez-Martínez et al., 2004a; Srinivasan et al., 2006; 

Ngumbi et al., 2007; Werner et al., 2009; Medina-Ortega et al., 2009; Rajabaskar et al., 2013; 

Wu et al., 2014). Sin embargo, otros trabajos no observaron una preferencia del pulgón por 

las plantas infectadas por virus (Power, 1996). Es importante tener en cuenta que en algunos 

de los estudios anteriormente citados, no hay información sobre si se utilizaron pulgones 

virulíferos o no virulíferos para ejecutar las pruebas de libre elección. 

Como se ha comentado anteriormente, la preferencia de los pulgones por plantas 

infectadas se ha atribuido a los cambios inducidos por el virus en la calidad de los nutrientes 

de la planta. Sin embargo, hay otras señales que también parecen ser responsables y están 

asociadas con la preferencia de los pulgones. El color amarillo de los tejidos infectados, que 

pueden llegar a ser visualmente más atractivo para los pulgones y la emisión de compuestos 

orgánicos volátiles producidos por las plantas infectadas por virus, se han propuesto como los 

dos de los principales factores que intervienen en el comportamiento de pre-aterrizaje 

condicionando al asentamiento del pulgón (Fereres y Moreno, 2009; Bosque-Pérez y 

Eigenbrode, 2011). En nuestro caso, las plantas infectadas por CABYV sólo tenia síntomas 

claros del virus en las hojas más viejas y no en las hojas más jóvenes, por lo que posiblemente 

en nuestras condiciones de ensayo las hojas sintomáticas no fueron detectadas por los 

pulgones alados que volaron desde la plataforma de vuelo, colocada muy cerca de la parte 

aérea de la planta (aproximadamente 0,5 m). Tal vez los pulgones no fueron capaces de 

detectar fácilmente las señales visuales procedentes de plantas infectadas por CABYV bajo 

nuestro ámbito experimental, pero es necesario una investigación adicional en condiciones de 

semi-campo o en campo. 
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En general, nuestros resultados ofrecen un ejemplo de como los virus de plantas 

pueden manipular directa e indirectamente a su vector, maximizando así su dispersión entre 

las plantas. Los resultados obtenidos han demostrado que el virus de transmisión persistente 

CABYV es capaz de modificar el comportamiento alimenticio de su vector a través de 

cambios en la planta infectada que favorecen su adquisición. Una vez que los pulgones son 

capaces de transmitir el virus, también parece que se producen efectos directos en el vector 

haciendo que los pulgones virulíferos prefieran asentarse sobre plantas sanas, optimizando así 

la dispersión viral. 
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CAPÍTULO 6 

 

EFECTO DEL VIRUS DEL MOSAICO DEL PEPINO (Cucumber mosaic virus, CMV, 

Cucumovirus) Y DEL VIRUS DEL AMARILLEO DE LAS CUCURBITÁCEAS 

TRANSMITIDO POR PULGONES (Cucurbit aphid-borne yellows virus, CABYV, 

Polerovirus) SOBRE LA EFICACIA BIOLÓGICA DEL PULGÓN Aphis gossypii 

GLOVER1     

 

6.1. Introducción 

Entre las características más destacadas en la ecología de los pulgones, se encuentran su 

rápida reproducción y su gran adaptación a la fenología, fisiología y bioquímica de la planta 

huésped, con el fin de maximizar la supervivencia y reproducción. Para ello los pulgones han 

desarrollado mecanismos eficientes para localizar y explotar los recursos de las plantas 

huéspedes (Pettersson et al., 2007).  

La mayor parte de las especies de pulgones conocidas son muy específicas en cuanto a su 

alimentación (monófagas) y suelen habitar en una o pocas especies vegetales durante todo su 

ciclo (especies monoicas). Sin embargo, existen algunas especies de pulgones 

(aproximadamente 10%) que alternan su ciclo (especies dioicas) entre un huésped primario 

que suele ser una planta leñosa (arbóreas o arbustivas) y un huésped secundario que suele ser 

una planta herbácea, dependiendo de la estación y por consiguiente de su ciclo biológico 

(Blackman, 1972).  

El ciclo de vida de los pulgones suele tener una fase anholocíclica (de reproducción 

asexual) y otra holocíclica (de reproducción sexual) (Blackman y Eastop, 2007). La madurez 

reproductiva se alcanza en menos de 10 días (Akey y Butler, 1989; Garzo et al., 2002) 

pasando por 4 estadios ninfales hasta que llega al estado adulto (Dixon, 1987). El promedio 

de vida de los pulgones es de aproximadamente un mes y se estima que las hembras son 

capaces de producir más de 80 ninfas a lo largo de su vida, aunque este carácter es bastante 

variable dependiendo del clon y especie de pulgón estudiado (Blackman y Eastop, 2007). 

 

 

1 Parte de los resultados ya publicados. Carmo-Sousa, M., Moreno, A., Garzo, E., Plaza, M., 
Fereres, A., 2015. El virus del amarilleo de las cucurbitáceas transmitido por pulgones induce 
cambios en su planta huésped que optimizan su dispersión. Boletín de la Sociedad Española 
de Fitopatología. 90, 34-43. ISSN: 1998-513X. 
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 Uno de los principales métodos para evaluar la dinámica de una población es el uso de  

las tablas de vida (Pedigo y Zeiss, 1996). Las tablas de vida son herramientas esenciales para 

la comprensión de la dinámica de una población y para la estimación de los parámetros de 

crecimiento y potencial de reproducción de las poblaciones de insectos. A través de estos 

datos puede calcularse el tiempo de desarrollo para cada individuo, la mortalidad específica 

por edades, la tasa de supervivencia de cada estado, la longevidad de los adultos y la 

fecundidad diaria de las hembras (Chi, 1988). 

Los datos de una tabla de vida pueden ser usados para estimar varios parámetros. Así la 

tasa intrínseca de crecimiento natural (rm), desarrollada y simplificada por Wyatt & White 

(1977) a partir de la formula de Birch (1948), relaciona la fecundidad de una hembra de 

pulgón con el tiempo de desarrollo, resultando en una ecuación: rm= 0,738 (ln Md)/d. En 

dicha ecuación, Md es el número de ninfas producidas por hembra adulta en un tiempo igual 

al periodo pre-reproductivo (d) y 0,738 es una constante de aproximación de la proporción de 

la fecundidad total producida por una hembra en los primeros días de la reproducción (Birch, 

1948). La rm es un estimador estandarizado que expresa el potencial reproductivo de una 

población de insectos y al mismo tiempo puede ser usado con carácter predictivo y 

comparativo. Por otra parte, se puede calcular el tiempo generacional medio (Td) mediante la 

siguiente ecuación: Td= d/0,738, y la tasa media de crecimiento relativo (RGR) que es 

próxima y positivamente relacionada con la tasa intrínseca de crecimiento poblacional (rm) y 

es calculada como rm= 0,86/RGR (Dixon, 1987) y por consiguiente RGR puede ser fácilmente 

calculada como: RGR= (logeMd)/d. 

Los parámetros poblacionales son útiles para fines diversos como, por ejemplo, medir la 

eficacia biológica de los insectos sobre diferentes cultivares, la adaptación de una especie a 

determinadas condiciones ambientales, determinar el grado de resistencia en la planta 

huésped, determinar el potencial de un enemigo natural como agente de biocontrol o evaluar 

el efecto de otros organismos sobre el desarrollo de una determinada especie de insecto. En 

este sentido son numerosos los trabajos en los que se ha evaluado la eficacia biológica de 

distintas especies de pulgones (Leather y Dixon 1981, Fereres et al., 1989, Legrand y 

Barbosa, 2000, Garzo et al., 2002, Soglia et al., 2003, Diaz y Fereres, 2005; Wu et al., 2014, 

Dáder et al., 2014). 

Las características biológicas de los insectos vectores, tales como el período de desarrollo, 

la fecundidad, la supervivencia y el comportamiento pueden cambiar debido a los cambios 

físicos-químicos inducidos por patógenos en la planta huésped  (Bosque-Pérez y Eigenbrode, 

2011).  
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Algunos trabajos previos han evidenciado una mejora en la eficacia biológica de los 

vectores en plantas infectadas con virus, como por ejemplo M. persicae sobre plantas de 

patatas infectadas con PLRV (Castle y Berger, 1993), S. avenae y R. padi sobre plantas de 

trigo infectadas con BYDV (Fereres et al., 1989, Jiménez-Martínez et al., 2004b) y B. tabaci 

en plantas infectadas con TYLCV (Maluta et al., 2014). Sin embargo, otros trabajos 

evidenciaron un efecto negativo (Michels et al., 1994; Donaldson y Gratton, 2007; Hodge y 

Powell, 2008; Mauck et al., 2010) o neutro (Hodge y Powell, 2008) sobre la eficacia biológica 

del vector. Dicho efecto depende mucho de la interacción virus-vector-planta y estas 

interacciones pueden favorecer la dispersión del patógeno (Mauck et al., 2012). 

El conocimiento de la biología y el potencial de crecimiento de una población de insectos 

plaga, resultan cruciales para el estudio de su dinámica y para establecer tácticas de manejo 

(Rabinovich, 1980) con el fin de controlar la dispersión de enfermedades en el cultivo. Vale la 

pena señalar que la biología del pulgón puede tener una estrecha relación con la 

epidemiología del virus y este conocimiento proporciona elementos para una gestión más 

adecuada de las virosis.  

Aphis gossypii es un eficiente vector del virus del mosaico del pepino (CMV) transmitido 

de manera no persistente (NP) y el virus del amarilleo de las cucurbitáceas transmitido por 

pulgones (CABYV) transmitido de manera persistente (PT), los cuales provocan graves daños 

y considerables pérdidas económicas en diversos cultivos. En este capítulo de la Tesis, se 

evaluó el efecto directo e indirecto del virus CABYV y el efecto indirecto del virus CMV en 

la eficacia biológica del vector A. gossypii. Para ello, se emplearon como especies vegetales 

pepino, susceptible al virus CABYV, y algodón inmune al virus CABYV. Los resultados 

contribuyen al conocimiento básico de las interacciones virus-vector-planta y por lo tanto 

pueden ayudar en la comprensión de algunos aspectos de la epidemiología de los virus CMV 

y CABYV. 

 

6.2. Materiales y Métodos 
 

6.2.1. Material vegetal y pulgones 

Para el estudio de los efectos directo e indirecto del virus CABYV y el efecto indirecto 

del virus CMV en la eficacia biológica de A. gossypii, se utilizaron plantas de pepino 

(Cucumis sativus L., Cucurbitaceae) var. Marumba (Enza Zaden España, S.L.) y algodón 

(Gossypium hirsutum L., Malvaceae) var. Deltapine 61, mantenidas tal y como se describe en 

el apartado de Materiales y métodos generales (capítulo 3, apartado 3.1.1)  
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Como paso previo a la realización de los ensayos, y con el objetivo de disponer de 

individuos de la misma edad, se procedió a sincronizar las poblaciones de A. gossypii (no 

virulífero y virulífero) disponibles en el laboratorio tal y como se describe en el capítulo 3 

apartado 3.1.2.  

Para evaluar el efecto directo del virus CABYV se utilizaron plantas de algodón 

(inmunes al virus) y pepino (susceptible al virus) y pulgones no virulíferos y virulíferos. Para 

evaluar el efecto indirecto de los virus CMV y CABYV se utilizaron plantas de pepino no 

infectadas (control) y plantas de pepino infectadas con CMV o infectadas con CABYV, según 

tratamiento, y pulgones no virulíferos. Las plantas fueron previamente inoculadas según el 

tratamiento correspondiente conforme lo descrito en el apartado Materiales y métodos 

generales (capítulo 3, apartado 3.2). La evaluación de la infección viral por CABYV y CMV 

se realizó mediante test ELISA con anticuerpos específicos conforme lo descrito en el 

capítulo 3, apartado 3.2.1.  

 

6.2.2. Ensayo de eficacia biológica del pulgón A. gossypii 	  

Para la evaluación en laboratorio de los efectos directo e indirecto del virus CABYV y 

del efecto indirecto del virus CMV sobre la eficacia biológica del vector A. gossypii, se siguió 

el protocolo descrito por Fereres et al. (1989) con algunas modificaciones. 

 

6.2.2.1. Efecto directo e indirecto del virus CABYV 

En cada planta utilizada para los ensayos (algodón, pepino no infectado, o infectado con 

CABYV, según tratamiento) se colocó 1 pulgón adulto áptero de entre 7-9 días de edad sobre 

una hoja, confinándolo de forma individual en cajitas tipo pinza dispuestas de forma 

horizontal con la ayuda de un tutor. Las plantas estaban en un estado fenológico de 6-8 hojas 

verdaderas (aproximadamente 40-42 días de edad) y la selección de la hoja en la que colocar 

al insecto en cada uno de los tratamientos se realizó de acuerdo con la mayor expresión de 

síntomas del virus. Para las plantas infectadas con CABYV y sus controles no infectados se 

emplearon las hojas más viejas, considerándose una repetición cada planta/insecto. Tras 24 

horas se retiraron los adultos de las plantas, así como todas las ninfas neonatas excepto una, 

de la que se realizó un seguimiento anotando el número de días necesarios para alcanzar el 

estado adulto siendo la presencia de la exuvia el indicador de la muda. Una vez que las ninfas 

llegaron al estado adulto, se realizó un recuento diario del número de ninfas nacidas de cada 

individuo (retirándose éstas diariamente) durante un periodo equivalente al periodo pre-

reproductivo (d). Las plantas fueron mantenidas en cámara climática (fitotrón modelo MLR-
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351H, Sanyo Electric CO, Japón) durante el ensayo con una temperatura de 24° C constante y 

fotoperiodo de 16:8 h (L:O), en bandejas dispuestas de manera aleatoria (Figura 23).  

Para evaluar el efecto directo del virus CABYV se realizó un mínimo de 22 repeticiones 

en plantas de algodón (22 repeticiones con pulgón VF y 23 con pulgón NV) y un mínimo de 

13 repeticiones en plantas de pepino (13 repeticiones con pulgón no virulífero y 15 con 

pulgón virulífero). Para evaluar el efecto indirecto del virus CABYV, se realizó un mínimo de 

19 repeticiones (19 repeticiones en planta no infectada y 20 en plantas infectadas con 

CABYV).  

Los parámetros poblacionales evaluados fueron: número de estadios ninfales; tiempo de 

desarrollo o periodo pre-reproductivo (d); número de ninfas totales nacidas en un periodo de 

tiempo equivalente al pre-reproductivo (Md); la tasa intrínseca de crecimiento natural (rm) que 

se expresa por el número de hembras/hembras por unidad de tiempo; el tiempo generacional 

medio (Td) y la tasa media de crecimiento relativo (RGR). 

 

 

 

Figura 23. (A) Plantas de pepino no infectadas y (B) plantas de pepino infectadas con el virus 
CABYV dentro del fitotrón, (C) planta infectada con CABYV con la cajita tipo pinza 
utilizada en los ensayos. 
	  
	  
6.2.2.2. Efecto indirecto del virus CMV 

El efecto indirecto del virus CMV sobre la eficacia biológica del pulgón se evaluó 

utilizando pulgones no virulíferos sobre plantas de pepino no infectadas (control) e infectadas 

A B 

C 
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con CMV utilizando la misma metodología citada anteriormente. Para las plantas infectadas 

con CMV y sus controles no infectados se emplearon las hojas expandidas más jóvenes 

(mayor expresión de síntomas de CMV), considerándose una repetición cada planta/insecto. 

Se realizaron 19 repeticiones para plantas no infectadas e infectadas con CMV. Las plantas 

fueron mantenidas en cámara climática (fitotrón modelo MLR-351H, Sanyo Electric CO, 

Japón) durante el ensayo con una temperatura de 24° C constante y fotoperiodo de 16:8 h 

(L:O), en bandejas dispuestas de manera aleatoria.  

Los parámetros poblacionales evaluados fueron: número de estadios ninfales; tiempo de 

desarrollo o periodo pre-reproductivo (d); número de ninfas totales nacidas en un periodo de 

tiempo equivalente al pre-reproductivo (Md); la tasa intrínseca de crecimiento natural (rm); el 

tiempo generacional medio (Td) y la tasa media de crecimiento relativo (RGR). 

 

6.2.3. Análisis estadístico	  

Los análisis estadísticos fueron hechos utilizando el software estadístico SPSS v.21 

(SPSS, 2013). Todas los parámetros poblacionales evaluados fueron transformados antes del 

análisis estadístico por sqrt (x+1) o ln (x+1) y verificada la normalidad utilizando el test 

Shapiro-Wilk. Las comparaciones entre los tratamientos fueron hechas utilizando el test 

estadístico t-Student para las variables que cumplían una distribución normal de los datos y el 

test U de Mann-Whitney para los datos que no cumplían una distribución normal de los datos.	  	  

	  

6.3. Resultados  

6.3.1. Efecto indirecto mediado por la planta de los virus  CMV y CABYV sobre su 

vector, A. gossypii 

Cuando se evaluó el efecto del virus CMV, los resultados obtenidos indicaron un claro 

efecto indirecto mediado por la infección viral en la planta sobre la eficacia biológica de A. 

gossypii. Se observaron diferencias significativas (P<0,05) entre pulgones no virulíferos sobre 

plantas no infectadas o infectadas con CMV en la duración de los estadios ninfales N3 (U= 

112,500, P= 0,016) y N4 (U= 119,500, P= 0,044) (Tabla 6). Sin embargo, el tiempo de 

desarrollo (d) no fue diferente (P>0,05) entre los dos tratamientos evaluados (U= 125,500, P= 

0,067) (Tabla 6). 

La tasa intrínseca de crecimiento natural (rm) y la tasa media de crecimiento relativo 

(RGR), sin embargo fueron mayores para pulgones alimentados en plantas infectadas con 

CMV que sobre plantas no infectadas (rm: F1,36= 1,402, P= 0,015; RGR: F1,36= 1,395, P= 

0,015) (Tabla 7). Las plantas infectadas con CMV favorecieron la reproducción y crecimiento 
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poblacional de su vector, A. gossypii. Sin embargo, no hubo diferencias significativas entre 

los valores de Td (U= 125,500, P= 0,067) y número medio de ninfas producidas en un periodo 

equivalente al periodo pre-reproductivo (F= 1,904, P= 0,219) entre los tratamientos (Tabla 7). 

 

Tabla 6. Duración de los estadios ninfales y tiempo de desarrollo o periodo pre-reproductivo 
(d) (Media±EE) para individuos ápteros de A. gossypii no virulíferos (NV) en plantas de 
pepino no infectadas e infectadas con CMV. 
 

Tratamiento 
 Duración estadios (días) 

N N1±EE N2±EE N3±EE N4±EE d±EE 

Pl. no infectada 19 1,37±0,11a	   1,47±0,12a 1,58±0,14a	   1,47±0,16a	   5,89±0,11a	  

Pl. infectada CMV 19 1,42±0,16a	   1,21±0,12a 1,16±0,09b	   1,79±0,10b	   5,58±0,16a	  

Se muestra el valor medio y error estándar de un tamaño muestral de n=19 para plantas no infectadas control y 
para plantas infectadas con CMV, siendo todos los pulgones no virulíferos (NV) -efecto indirecto-. Letras 
distintas indican diferencias significativas al nivel de P<0,05, según el test t-Student (variables que siguen una 
distribución normal de los datos) y test U de Mann-Whitney (variables que no siguen una distribución normal de 
los datos).  
 

Tabla 7. Tasa intrínseca de crecimiento (rm), tiempo generacional medio (Td), tasa de 
crecimiento relativa media (RGR) y número de ninfas totales (Media±EE) para individuos 
ápteros de A. gossypii no virulífero (NV) en plantas de pepino no infectadas e infectadas con 
CMV. 
 

Tratamiento N rm±EE Td±EE RGR±EE Ninfas totales±EE 

Pl. no infectada 19 0,44±0,01 a	   7,99±0,14 a	   0,52±0,01 a	   35,26±2,60 a	  

Pl. infectada CMV 19 0,49±0,01 b	   7,56±0,22 a	   0,57±0,02 b	   39,32±1,92 a	  

Se muestra el valor medio y error estándar de un tamaño muestral de n=19 para plantas no infectadas control y 
para plantas infectadas con CMV, siendo todos los pulgones no virulíferos (NV) -efecto indirecto-. Letras 
distintas indican diferencias significativas al nivel de P<0,05, según el test t-Student (variables que siguen una 
distribución normal de los datos) y test U de Mann-Whitney (variables que no siguen una distribución normal de 
los datos).  
 
 

En cuanto al efecto indirecto de CABYV, no se encontraron diferencias significativas 

(P>0,05) en la duración de los estadios ninfales (N1 – N4) ni en el tiempo de desarrollo o 

periodo pre-reproductivo (d) de A. gossypii no virulíferos en plantas no infectadas o 

infectadas con CABYV bajo las condiciones experimentales establecidas (Tabla 8). La 

duración de los estadios N1 y N2 fue aproximadamente de un día y la de los estadios N3 y N4 

de aproximadamente dos días en ambos tratamientos, y el periodo pre-reproductivo (d) fue de 

aproximadamente 6 días (U= 190,000, P= 1,000) para pulgones expuestos en plantas no 

infectadas o infectadas con CABYV (Tabla 8).  

Se encontraron valores semejantes entre los tratamientos para la tasa intrínseca de 

crecimiento (rm) (F1,37= 0,565, P= 0,708), tiempo generacional medio (Td) (U= 190,000, P= 
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1,000), tasa de crecimiento relativo medio (RGR) (F1,37= 0,565, P= 0,708) y el número medio 

de ninfas totales (F1,37= 0,011, P= 0,501) sin observarse diferencias estadísticas (P>0,05) 

entre tratamientos (Tabla 9).  

 

Tabla 8. Duración de los estadios ninfales (Media±EE) y tiempo de desarrollo o periodo pre-
reproductivo (d) (Media±EE) para individuos ápteros de A. gossypii no virulíferos (NV) en 
plantas de pepino no infectadas e infectadas con CABYV. 
 

Tratamiento 
 Duración estadios (días) 

N N1±EE N2±EE N3±EE N4±EE d±EE 

Pl. no infectada  19 1,16±0,09 a 1,26±0,10 a 1,89±0,15 a 1,53±0,16 a 5,79±0,16 a 

Pl. infectada CABYV 20 1,15±0,08 a 1,20±0,09 a 1,75±0,14 a 1,75±0,16 a 5,80±0,17 a 

Se muestra el valor medio y error estándar  de un tamaño muestral de n=19 para plantas no infectadas y n=20 
para plantas infectadas con CABYV, siendo todos los pulgones no virulíferos (NV) -efecto indirecto-. Letras 
distintas indican diferencias significativas al nivel de P<0,05, según el test t-Student (variables que siguen una 
distribución normal de los datos) y test U de Mann-Whitney (variables que no siguen una distribución normal de 
los datos).  
 
Tabla 9. Tasa intrínseca de crecimiento (rm), tiempo generacional medio (Td), tasa de 
crecimiento relativa media (RGR) y número de ninfas totales (Media±EE) para individuos 
ápteros de A. gossypii no virulíferos (NV) en plantas de pepino no infectadas e infectadas con 
CABYV. 
 

Tratamiento N rm±EE Td±EE RGR±EE Ninfas totales±EE 

Pl. no infectada 19 0,43±0,01 a 7,84±0,22 a 0,49±0,01 a 27,74±1,65 a 

Pl. infectada CABYV 20 0,43±0,01 a 7,86±0,23 a 0,50±0,01 a 29,40±1,80 a 

Se muestra el valor medio y error estándar  de un tamaño muestral de n=19 para plantas no infectadas y n=20 
para plantas infectadas con CABYV, siendo todos los pulgones no virulíferos (NV) -efecto indirecto-. Letras 
distintas indican diferencias significativas al nivel de P<0,05, según el test t-Student (variables que siguen una 
distribución normal de los datos) y test U de Mann-Whitney (variables que no siguen una distribución normal de 
los datos).  
 
  

Teniendo en cuenta todos los resultados, la biología del pulgón A. gossypii se vio 

afectada de forma positiva indirectamente por el virus de transmisión no persistente CMV. No 

se observó ningún efecto indirecto con el virus de transmisión persistente CABYV, no 

diferenciándose estadísticamente ninguno de los parámetros poblacionales evaluados. 

 

6.3.2. Efecto directo del virus CABYV en la eficacia biológica de A. gossypii 

Para evaluarse el efecto directo del virus CABYV, se plantearon los ensayos con dos 

especies distintas de plantas, pepino, especie susceptible al virus CABYV, y algodón, especie 

inmune al virus.  
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Los resultados observados en plantas de pepino, susceptible al virus, no mostraron 

diferencias estadísticas (P>0,05) entre pulgones no virulíferos y virulíferos (Tabla 10 y 11). 

La duración de los estadios ninfales (N1 – N4) y el tiempo de desarrollo o periodo pre-

reproductivo (d) tuvieron valores similares entre los tratamientos (Tabla 10). Tampoco se 

observaron diferencias estadísticas entre los tratamientos para los valores obtenidos para la 

tasa intrínseca de crecimiento (rm) (F1,26= 3,562, P=0,066), el tiempo generacional medio (Td) 

(U= 59,000, P= 0,068), la tasa de crecimiento relativo medio (RGR) (F1,26= 3,562, P= 0,066) 

y el número medio de ninfas totales (F1,26= 1,262, P= 0,088) (Tabla 11). 

 

Tabla 10. Duración de los estadios ninfales y tiempo de desarrollo o periodo pre-reproductivo 
(d) (Media±EE) para individuos ápteros de A. gossypii no virulíferos (NV) y virulíferos (VF) 
en plantas de pepino no infectados.  
 

Tratamiento 

Pepino 

Duración estadios (días) 

N N1±ES N2±ES N3±ES N4±ES d±EE 

Pulgón NV 13 1,00±0,00 a 1,15±0,10 a 1,54±0,14 a	   2,08±0,21 a	   5,92±0,18 a	  

Pulgón VF 15 1,00±0,00 a 1,20±0,11 a 1,60±0,16 a	   1,73±0,25 a	   5,53±0,22 a	  

Se muestra el valor medio y error estándar de un tamaño muestral de n= 13 para pulgones no virulíferos (NV) y 
n= 15 para pulgones virulíferos (VF) en plantas de pepino no infectada. Letras distintas indican diferencias 
significativas al nivel de P<0,05, según el test t-Student (variables que siguen una distribución normal de los 
datos) y test U de Mann-Whitney (variables que no siguen una distribución normal de los datos).  
 
Tabla 11. Tasa intrínseca de crecimiento (rm), tiempo generacional medio (Td), tasa de 
crecimiento relativa media (RGR) y número de ninfas totales (Media±EE) para individuos 
ápteros de A. gossypii no virulíferos (NV) y virulíferos (VF) en plantas de pepino no 
infectado. 
 

Tratamiento 

Pepino 
N rm±EE Td±EE RGR±EE Ninfas totales±EE 

Pulgón NV 13 0,41±0,02 a 8,03±0,24 a	   0,48±0,02 a	   26,46±1,64 a	  

Pulgón VF 15 0,47±0,02 a 7,50±0,29 a	   0,54±0,02 a	   31,60±2,29 a	  

Se muestra el valor medio y error estándar de un tamaño muestral de n= 13 para pulgones no virulíferos (NV) y 
n= 15 para pulgones virulíferos (VF) en plantas de pepino no infectada. Letras distintas indican diferencias 
significativas al nivel de P<0,05, según el test t-Student (variables que siguen una distribución normal de los 
datos) y test U de Mann-Whitney (variables que no siguen una distribución normal de los datos).  
 
 

Los resultados obtenidos en plantas de algodón se muestran en las Tablas 12 y 13. Los 

parámetros de desarrollo estudiados no difieren significativamente entre tratamientos 

(P>0,05). No hubo diferencias entre la duración de los estadios ninfales (días) y tiempo de 

desarrollo o periodo pre-reproductivo (d) de los pulgones no virulíferos y virulíferos (Tabla 

12), siendo de aproximadamente siete días para los pulgones no virulíferos y virulíferos (U= 

208,000, P= 0,288). Tampoco hubo diferencias significativas en la tasa intrínseca de 
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crecimiento (rm) (F1,43= 0,506, P= 0,731), el tiempo generacional medio (Td) (U= 208,000, 

P= 0,288), tasa de crecimiento relativo medio (RGR) (F1,43= 0,506, P= 0,731) y número 

medio de ninfas totales (F1,43= 2,291, P= 0,675) entre los pulgones no virulíferos y virulíferos 

sobre las plantas de algodón (Tabla 13).  

 

Tabla 12. Duración de los estadios ninfales y tiempo de desarrollo o periodo pre-reproductivo 
(d) (Media±EE) para individuos ápteros de Aphis gossypii no virulíferos (NV) y virulíferos 
(VF) en plantas de algodón. 
 

Tratamiento  

Algodón 

Duración estadios (días) 

N N1±EE N2±EE N3±EE N4±EE d±EE 

Pulgón NV 23 1,13±0,07 a 1,52±0,14 a 2,09±0,12 a 2,39±0,26 a 7,17±0,30 a 

Pulgón VF 22 1,14±0,07 a 1,50±0,13 a 2,09±0,15 a 2,64±0,24 a 7,41±0,24 a 

Se muestra el valor medio y error estándar de un tamaño muestral de n= 23 para pulgones no virulíferos (NV) y 
n= 22 para pulgones virulíferos (VF) en plantas de algodón. Letras distintas indican diferencias significativas al 
nivel de P<0,05, según el test t-Student (variables que siguen una distribución normal de los datos) y test U de 
Mann-Whitney (variables que no siguen una distribución normal de los datos).  
 

Tabla 13. Tasa intrínseca de crecimiento (rm), tiempo generacional medio (Td), tasa de 
crecimiento relativo medio (RGR) y número de ninfas totales (Media±EE) para individuos 
ápteros de A. gossypii no virulíferos (NV) y virulíferos (VF) en plantas de algodón. 
 

    Tratamiento 

Algodón 
N rm±EE Td±EE RGR±EE Ninfas totales±EE 

Pulgón NV 23 0,23±0,01 a 9,72±0,41 a 0,27±0,01 a 9,13±0,43 a 

Pulgón VF 22 0,23±0,01 a 10,04±0,33 a 0,27±0,01 a 9,73±0,74 a 

Se muestra el valor medio y error estándar de un tamaño muestral de n= 23 para pulgones no virulíferos (NV) y 
n= 22 para pulgones virulíferos (VF) en plantas de algodón. Letras distintas indican diferencias significativas al 
nivel de P<0,05, según el test t-Student (variables que siguen una distribución normal de los datos) y test U de 
Mann-Whitney (variables que no siguen una distribución normal de los datos).  
 
 

Considerando los resultados obtenidos en plantas de pepino y algodón, se puede concluir 

que no existe un efecto directo del virus CABYV sobre la eficacia biológica del pulgón A. 

gossypii. Sin embargo, los valores medios de la rm y RGR fueron muy superiores para 

pulgones virulíferos que para pulgones no virulíferos en plantas de pepino, pero dichas 

diferencias no se observaron en plantas de algodón, lo que sugiere que no hay un efecto 

directo del virus CABYV sobre la eficacia biológica de A. gossypii.  

 

6.4. Discusión 

Las características de la planta huésped como el crecimiento, coloración, volátiles 

emitidos y nutrientes, pueden ser alteradas sustancialmente por la infección por patógenos y 
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consecuentemente la eficacia biológica de los insectos vectores puede ser modificada en 

consecuencia (Fereres et al., 1989; Castle y Berger, 1993; Jimenéz-Martínez et al., 2004b; 

Mauck et al., 2012; Wu et al., 2014).  

En este capítulo de la Tesis, se ha observado un efecto indirecto del virus CMV en la 

eficacia biológica de A. gossypii. La tasa intrínseca de crecimiento natural (rm) y la tasa de 

crecimiento relativa media (RGR) fue significantemente mayor en las plantas infectadas con 

CMV en comparación a las plantas no infectadas, demostrando que las plantas de pepino 

infectadas son mejores huéspedes para el vector A. gossypii. Al contrario que en nuestro 

estudio, estudios previos muestran un efecto negativo de la infección por virus de transmisión 

NP sobre la eficacia biológica de sus vectores. Mauck et al. (2010) observaron que el 

crecimiento poblacional de A. gossypii se ve reducido en plantas de calabaza infectadas con 

CMV. Dicha infección también promueve una rápida migración de los pulgones desde la 

planta infectada hacia las plantas no infectadas, facilitando la dispersión eficiente del virus de 

transmisión NP. Además, otros trabajos con virus NP también demostraron efecto indirecto 

negativo o neutro en la biología de sus insectos vectores (Michels et al., 1994, Donaldson y 

Gratton, 2007, Hodge y Powell, 2008). El resultado positivo observado en la biología del 

vector A. gossypii en plantas de pepino infectadas con el virus CMV puede ser influenciado 

por diversos factores, como la cepa del virus CMV y severidad de la infección, el huésped y 

la especie de pulgón utilizado. Esos factores en conjunto pueden inducir respuestas positivas 

entre la interacción virus-vector-huésped, mientras que en otros trabajos se describe lo 

contrario para otros virus de transmisión NP.  

Por otro lado, no se observó efecto directo o indirecto del virus CABYV, en ninguno de los 

parámetros poblacionales evaluados (tiempo de desarrollo, rm, RGR y ninfas totales). Nuestros 

resultados con el virus CABYV, coinciden con el trabajo publicado previamente por Hodge y 

Powell (2008) en el que se observa con otro virus de transmisión persistente, el virus del 

mosaico y las enaciones del guisante (Pea enation mosaic virus, PEMV, Enamovirus) que no 

existe ningún efecto sobre la supervivencia, crecimiento o en el rendimiento reproductivo del 

pulgón Acyrthosiphon pisum (Harris). En este sentido, en el trabajo publicado por Calvo y 

Fereres (2011) también es coincidente con nuestros resultados ya que tampoco se observa 

ningún efecto del virus PT TuYV (Turnip yellow virus, Polerovirus) sobre el comportamiento 

reproductivo de su vector Macrosiphum euphorbiae (Thomas) y el parasitóide Aphidius ervi 

(Haliday). Sin embargo, Fereres et al. (1989) obtuvieron resultados positivos en la eficacia 

biológica del pulgón S. avenae cuando ellos se alimentaron en plantas infectadas con el virus 

BYDV.  
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Otros trabajos recientes reportaron alteraciones positivas del virus en el desarrollo y 

longevidad de otras especies de insectos vectores. Como por ejemplo, Maluta et al. (2014) 

relataron un efecto directo del virus TYLCV en su vector B. tabaci. Ellos observaron que el 

virus TYLCV aceleró el periodo de desarrollo de las ninfas y aumentó la longevidad de los 

machos, cuando se desarrollaron en plantas de berenjena inmunes al virus TYLCV. Sin 

embargo, nuestros resultados obtenidos en pepino -especie susceptible al virus- y algodón -

especie inmune al virus-, sugirieren un efecto neutral del virus CABYV en la eficacia 

biológica de su vector, no favoreciendo ni afectando la biología de A. gossypii. 

Otro ejemplo que relata los efectos del virus en la biología del vector es el trabajo de 

Castle y Berger (1993). Ellos evaluaron el crecimiento de M. persicae en plantas de patatas 

infectadas con tres tipos de virus y relacionaron las modificaciones en la biología del pulgón 

con el tipo de relación virus-vector. Los resultados mostraron que las patatas infectadas con el 

virus PT PLRV resultaron ser un mejor huésped para el pulgón (aumento de la RGR y rm). Las 

patatas infectadas con el virus Y de la patata (Potato virus Y, PVY, Potyvirus), transmitido de 

forma  NP por pulgones, resultaron ser intermedias en términos de calidad para M. persicae, 

siendo a su vez mejores huéspedes que las patatas no infectadas e infectadas con el virus X de 

la patata  (Potato virus X, PVX, Potexvirus), que no es transmitido por pulgones. La respuesta 

en las interacciones entre el virus-vector-huésped pueden variar debido la severidad de la 

infección, especie de pulgón, huésped y la cepa del virus estudiado (Markkula y Laurema, 

1964; Hodgson, 1981; Jiménez-Martínez et al., 2004b).  

Cabe destacar que todos estos parámetros poblacionales evaluados son indicativos de lo 

que le ocurre a A. gossypii a temperatura constante de 24º C expuestos a los dos virus 

estudiados (CMV y CABYV) y suponiendo una distribución estable de edades, que no son 

realmente las condiciones que se dan en la naturaleza, debido a las fluctuaciones diarias y 

estacionales de temperatura y a que en un momento dado se encuentran individuos de 

diferentes formas y edades formando parte de la misma colonia. Por ejemplo, no solo el 

tiempo de desarrollo y la supervivencia son afectados por la temperatura, sino también los 

parámetros reproductivos que determinan las fluctuaciones poblacionales de una especie 

(Mitchels y Behle, 1988 y 1989; Diaz y Fereres, 2005). 

Los virus que dependen de vectores para su transmisión evolucionaron para inducir 

cambios en la planta huésped, atrayendo a los pulgones (Mauck et al. 2010, Carmo-Sousa et 

al., 2014) y mejorando su biología (Fereres et al., 1989, Castle y Berger, 1993, Jimenez-

Martínez et al., 2004b, Maluta et al., 2014, Wu et al., 2014) para posteriormente mejorar el 

éxito de su dispersión. Los resultados observados en ese capítulo de la Tesis, evidenciaron un 

efecto indirecto del virus CMV en la eficacia biológica del vector, favoreciendo su 
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reproducción y crecimiento poblacional en plantas infectadas con CMV. Ese incremento en el 

crecimiento poblacional puede conducir a la aglomeración de pulgones, al uso acelerado de 

los recursos de la planta y consecuentemente en la dispersión de un mayor número de 

pulgones capaces de inocular el virus, maximizando la dispersión de CMV. En el caso de los 

resultados observados con el virus CABYV dicho efecto no se evidenció, y por el contrario 

fueron neutrales tanto para el efecto directo como para el efecto indirecto en la biología del 

vector A. gossypii. En el capítulo anterior de esta presente Tesis, observamos que el virus 

CABYV facilita la llegada del pulgón no virulífero al floema y cuando llegan permanecen 

más tiempo ingiriendo de floema de planta infectada con CABYV que en planta no infectada. 

Sin embargo, este incremento en la ingestión de savia floemática en planta infectada con 

CABYV no se tradujo en un aumento en el crecimiento poblacional del vector en plantas 

infectadas con CABYV, sugiriendo una posible disminución de la calidad de la planta como 

consecuencia de la infección viral.  
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CONCLUSIONES 

 

A continuación se presentan las conclusiones obtenidas a partir de los resultados expuestos en 

la presente Tesis Doctoral: 

1.  El virus del mosaico del pepino (CMV), transmitido de forma no persistente por pulgones, 

ejerce un efecto indirecto sobre el comportamiento alimenticio de su vector A. gossypii, de 

forma que los pulgones que se alimentan sobre planta infectada realizan mayor número de 

pruebas intracelulares en los tejidos superficiales de la planta durante los primeros minutos de 

la prueba, para posteriormente rechazarla como fuente de alimento (menor duración de las 

pruebas floemáticas). El comportamiento observado favorece la adquisición de los virus no 

persistentes tales como CMV.  

2. En relación a la preferencia y aterrizaje de A. gossypii, los datos sugieren una preferencia 

de los individuos no virulíferos por aterrizar en plantas infectadas con CMV durante las 

etapas tempranas de evaluación. Este comportamiento se revirtió tras periodos largos de 

evaluación, cuando el porcentaje de asentamiento de los pulgones fue mayor en las plantas no 

infectadas. El comportamiento observado de nuevo favorece la adquisición y posterior 

transmisión de los virus de transmisión no persistente como CMV, los cuales son adquiridos e 

inoculados durante la realización de pruebas intracelulares en las primeras fases de prueba.  

3. El virus del amarilleo de las cucurbitáceas transmitido por pulgones (CABYV) ejerce un 

efecto indirecto en el comportamiento alimenticio de A. gossypii a nivel de floema. Los 

pulgones que se alimentaron en plantas infectadas, invirtieron menos tiempo en localizar el 

floema, realizaron un mayor número de pruebas floemáticas y permanecieron más tiempo 

alimentándose en el floema, optimizando así la adquisición viral. 

4. No se observó efecto directo del virus CABYV en el comportamiento alimenticio de A. 

gossypii. En los registros EPG las diferencias observadas en las actividades floemáticas de los 

pulgones virulíferos en plantas susceptibles al virus -pepino-, no se observaron en plantas 

inmunes -algodón-, sugiriendo que los cambios en el comportamiento observados en plantas 

de pepino pueden deberse a un “posible efecto indirecto” originado por la infección de las 

plantas susceptibles al virus durante la realización del ensayo.  

5. CABYV ejerce un efecto directo sobre la preferencia de aterrizaje de su vector A. gossypii 

sobre la planta huésped. Los pulgones virulíferos prefirieron asentarse sobre planta no 

infectada, mientras que los pulgones no virulíferos no mostraron ninguna preferencia por 

plantas infectadas o no infectadas. El comportamiento observado para los pulgones virulíferos 

incrementaría la tasa de dispersión del virus CABYV. 
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6. La tasa intrínseca de crecimiento (rm) y la tasa de crecimiento relativa media (RGR) de A. 

gossypii fueron significantemente mayores en plantas infectadas con CMV, evidenciando un 

efecto indirecto del virus CMV sobre la reproducción y crecimiento poblacional del vector.  

7. No se observó ningún efecto (directo o indirecto) del virus CABYV en la eficacia biológica 

de A. gossypii, lo cual sugiere un efecto neutro del virus en la biología del vector.  

 

Conclusión global  

 

En general, los resultados obtenidos en la presente Tesis ofrecen una evidencia clara de como 

los virus pueden manipular a sus insectos vectores para optimizar su transmisión entre sus 

plantas huéspedes. Esta manipulación viene determinada por el modo de transmisión seguido 

por el virus (persistente o no persistente), indicando una evolución adaptativa de los virus a 

sus vectores para mejorar su propia dispersión.  
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APÉNDICE 
 

- ÍNDICE DE FIGURAS. 

 

1. INTRODUCCIÓN  GENERAL 

 

Figura 1. Anatomía del aparato bucal de los pulgones. Corte sagital del sistema digestivo 

anterior y corte transversal de los estiletes (McLean y Kinsey, 1984; Ponsen, 1987). Bc: 

bomba cibarial, Ca: canal alimenticio, Cs: canal salivar, Cu: canal único, Dt: dedritas, Emd: 

estilete mandibular, Emx: estilete maxilar, Ep: epifaringe, Es: esófago, Hp: hipofaringe, Lrb: 

labro, Mb: músculos bomba cibarial, Me: mesenteron, Mp: músculos pistón, Mv: músculos 

válvula precibarial, Nt: nervio tentorial, Pt: pistón bomba salivar, Og: órgano gustatorio, Ve: 

válvula esofágica, Vp: válvula precibarial.   

Figura 2. Fotos de individuos de la especie de pulgón A. gossypii. (A) pulgón áptero de color 

negro, (B) pulgón alado, (C) colonia de pulgón en la que se pueden diferenciar hembras 

ápteras, aladas y ninfa de color amarillo, (D) pulgón alado visto de perfil. 

Figura 3. Síntomas del virus CMV. (A) Plantas de pepino infectado con CMV, (B) hoja con 

mosaico foliar, síntoma característico de CMV. 

Figura 4. Síntomas de la infección por el virus CABYV. (A) Planta de pepino infectada con 

CABYV, (B) hoja de pepino con síntomas de CABYV. 

Figura 5. Principales tipos de ondas EPG (Tjallingii, 1985 y 1990). (A) Registro EPG de 1 

hora de duración mostrando los diferentes patrones de ondas, (B) los diferentes patrones de 

ondas EPG. 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS GENERALES 

 

Figura 6. Cámara climatizada visitable de crecimiento de plantas 

Figura 7. Proceso de inoculación mecánica del virus CMV. (A) plantas de pepino 

espolvoreadas con carborundo y extracto vegetal infectado homogeneizado en bolsa de 

plástico, (B) planta de pepino siendo frotada mecánicamente con el extracto vegetal fresco 

infectado. 

Figura 8. Esquema de los distintos componentes de un dispositivo EPG (Tjallingii, 1999). 

(Fuente: Garzo, 2002 con algunas adaptaciones). 
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Figura 9. Técnica de Gráficos de Penetración Eléctrica (EPG). (A) La sonda EPG conectada 

con el electrodo y pulgón en plantas de pepino, (B) A. gossypii conectado al hilo de oro y al 

electrodo con pintura de plata. 

Figura 10. Invernaderos del ICA-CSIC utilizados en los distintos ensayos. 

 

4. EFECTO DEL VIRUS DEL MOSAICO DEL PEPINO (Cucumber mosaic virus, 

CMV, Cucumovirus) Y DEL VIRUS DEL AMARILLEO DE LAS CUCURBITÁCEAS 

TRANSMITIDO POR PULGONES (Cucurbit aphid-borne yellows virus, CABYV, 

Polerovirus) SOBRE LA EFICACIA BIOLÓGICA DEL PULGÓN Aphis gossypii 

GLOVER     

 

Figura 11. Jaula de 65x45x50 cm utilizadas en los ensayos de despegue y asentamiento.	  

Figura 12. (A) Vista interior del invernadero del ICA-CSIC con las bancadas empleadas para 

colocar los jaulones de 1mx1mx1m donde se hicieron los ensayos de preferencia y 

asentamiento, (B) disposición en circulo de las plantas de pepino (no infectada versus 

infectada con CMV) utilizadas en los ensayos.	  

Figura 13. Efecto indirecto de CMV en la tasa de despegue y aterrizaje del pulgón A. 

gossypii. Porcentaje de asentamiento (Media±EE) de A. gossypii en plantas no infectadas 

cuando migraron desde las plantas infectadas con CMV y viceversa a los 1, 10, 30, 60, 120 y 

180 minutos después de la liberación. * Significativamente diferentes (P<0,05) según el test 

ANOVA (df= 1, 30). Todos los datos fueron transformados por arcsin√x+1 antes del análisis 

estadístico.  

Figura 14. Número de alados (Media±EE) de A. gossypii asentados en las plantas no 

infectadas o infectadas con CMV en condiciones de libre elección a 0,5, 2, 4 y 48 horas 

después de la liberación. * Diferencia significativas (P<0,05) según el test t-Student. Los 

datos fueron transformados por ln (x+1) antes del análisis estadístico. 

Figura 15. Número medio de ninfas (Media±EE) presentes en las plantas no infectadas o 

infectadas con CMV a 0,5, 2, 4 y 48 horas después de la liberación de los alados de A. 

gossypii en condiciones de libre elección. * Significativamente diferentes (P<0,05) según el 

test t-Student (variables que siguen una distribución normal de los datos) y test U de Mann-

Whitney (variables que no siguen una distribución normal de los datos).  

Figura 16. Variables EPG no secuenciales y secuenciales (Media±EE) utilizadas para evaluar 

el comportamiento alimenticio de A. gossypii en plantas no infectadas e infectadas con CMV 
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en la primera (0-60 min) y en la segunda (60-120 min) hora de registro. (A) Número de veces 

que se realiza una determinada onda por insecto (NWEI); (B) duración de la onda por evento 

(WDE); (C) duración de la onda por insecto (WDI). *Significativamente diferentes (P<0,05) 

según el test t-Student (variables que siguen una distribución normal de los datos) y test U de 

Mann-Whitney (variables que no siguen una distribución normal de los datos). Solamente las 

variables con diferencias significativas entre los tratamientos fueron mencionadas en el texto. 

 

5. EFECTO DEL VIRUS DEL AMARILLEO DE LAS CUCURBITÁCEAS 

TRANSMITIDO POR PULGONES (Cucurbit aphid-borne yellows virus, CABYV, 

Polerovirus) SOBRE EL COMPORTAMIENTO ALIMENTICIO Y PREFERENCIA 

DEL PULGÓN Aphis gossypii GLOVER EN PLANTAS DE PEPINO Y ALGODÓN 

 

Figura 17. Jaulas de 65x45x50 cm utilizadas en los ensayos de despegue y aterrizaje.  

Figura 18. Ensayo de preferencia y asentamiento de A. gossypii. (A) Planta de pepino no 

infectada e infectada con CABYV, (B) disposición en círculo de las 12 plantas de pepino 

evaluadas (6 no infectadas y 6 infectadas con CABYV intercaladas) en jaulones de 1x1x1m, 

(C) plantas de pepino tapadas con cilindro para conteo del número de pulgones y ninfas en 

cada planta.  

Figura 19. Variables EPG no secuenciales y secuenciales (Media±EE) utilizadas para evaluar 

el comportamiento alimenticio de A. gossypii no virulíferos y virulíferos en plantas de pepino 

no infectadas – efecto directo. (A) Duración de la onda por evento (WDE), (B) Variables 

secuenciales “Tiempo del comienzo de la prueba hasta la primera E2>10 minutos” y “Número 

de pruebas hasta la primera E1”. *Significativamente diferentes (P<0,05) según el test t-

Student (variables que siguen una distribución normal de los datos) y test U de Mann-

Whitney (variables que no siguen una distribución normal de los datos).  

Figura 20. Variables EPG no secuenciales y secuenciales (Media±EE) utilizadas para evaluar 

el comportamiento alimenticio de A. gossypii no virulíferos en plantas de pepino no infectada 

e infectadas con CABYV – efecto indirecto-. (A) Duración de la onda por evento (WDE), (B) 

Número de ondas por evento por insecto (NWEI); (C) Duración total de la onda por insecto 

(min) (WDI), E2: ingestión floemática, E: actividades floemáticas (E1 y E2). (D) Variable 

secuencial “Tiempo del comienzo del registro hasta la primera E2>10 minutos” (min). 

*Significativamente diferentes (P<0,05) según el test t-Student (variables que siguen una 

distribución normal de los datos) y test U de Mann-Whitney (variables que no siguen una 

distribución normal de los datos).  
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Figura 21. Efecto de las plantas infectadas con CABYV en la tasa de despegue y aterrizaje 

del pulgón A. gossypii. Porcentaje de asentamiento (Media±EE) de A. gossypii en plantas de 

pepino no infectadas cuando migraron desde las plantas infectadas con CABYV y viceversa. 

(A) Pulgón virulífero: las líneas representan el porcentaje de pulgones virulíferos asentados 

en las plantas de pepino no infectadas cuando migraron desde las plantas infectadas con 

CABYV (línea azul) y viceversa (línea roja) a los 0,5, 1, 3, 6, 24 y 48 horas después de la 

liberación. (B) Pulgón no virulífero: las líneas representan el porcentaje de pulgones no 

virulíferos asentados en las plantas de pepino no infectadas cuando migraron desde las plantas 

infectadas con CABYV (línea azul) y viceversa (línea roja) a los 0,5, 1, 3, 6, 24 y 48 horas 

después de la liberación. * Significativamente diferentes (P<0,05) según el test ANOVA (df= 

1, 28). Todos los datos fueron transformados por arcsin√x+1 antes del análisis estadístico. 

Figura 22.  Efecto del virus CABYV en la preferencia y asentamiento del pulgón A. gossypii 

en condiciones de libre elección. Número medio de alados de A. gossypii (Media±EE)  

asentados en las plantas no infectadas o infectadas con CABYV en condiciones de libre 

elección a 0,5, 2, 4 y 48 horas después de la liberación y número medio de ninfas (Media±EE) 

presentes en las plantas no infectadas o infectadas con CABYV a 0,5, 2, 4 y 48 horas después 

de la liberación. (A) Pulgones virulíferos, (B) pulgones no virulíferos. *Significativamente 

diferentes (P<0,05) según el test t-Student (variables que siguen una distribución normal de 

los datos) y test U de Mann-Whitney (variables que no siguen una distribución normal de los 

datos). Los datos fueron transformados por ln (x+1) antes del análisis estadístico.  

 

6. EFECTO DEL VIRUS DEL MOSAICO DEL PEPINO (Cucumber mosaic virus, 

CMV, Cucumovirus) Y DEL VIRUS DEL AMARILLEO DE LAS CUCURBITÁCEAS 

TRANSMITIDO POR PULGONES (Cucurbit aphid-borne yellows virus, CABYV, 

Polerovirus) SOBRE LA EFICACIA BIOLÓGICA DEL PULGÓN Aphis gossypii 

GLOVER     

 

Figura 23. (A) Plantas de pepino no infectadas y (B) plantas de pepino infectadas con el virus 

CABYV dentro del fitotrón, (C) planta infectada con CABYV con la cajita tipo pinza 

utilizada en los ensayos. 
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- ÍNDICE DE TABLAS 

 

1. INTRODUCCIÓN  GENERAL 

 

Tabla 1. Características de transmisión de los distintos virus (modificada de Ng y Falk, 

2006). 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS GENERALES 

 

Tabla 2. Anticuerpos empleados en la detección viral mediante E.L.I.S.A. 

 

4. EFECTO INDIRECTO DEL VIRUS DEL MOSAICO DEL PEPINO (Cucumber 

mosaic virus, CMV, Cucumovirus) SOBRE EL COMPORTAMIENTO ALIMENTICIO 

Y PREFERENCIA DEL PULGÓN Aphis gossypii GLOVER EN PLANTAS DE 

PEPINO (Cucumis sativus L., Cucurbitaceae) 

 

Tabla 3. Variables EPG secuenciales y no secuenciales utilizadas para evaluar el 

comportamiento alimenticio de A. gossypii en plantas de pepino no infectadas e infectadas 

con CMV. Solamente las variables con diferencias significativas entre los tratamientos fueron 

mencionadas en el texto. 

Tabla 4. Media±EE de las variables EPG no secuenciales y secuenciales utilizadas para 

evaluar el comportamiento alimenticio de A. gossypii en plantas no infectadas o infectadas 

con CMV a intervalos corto de tiempo (0-15 y 15-30 minutos). 

 

5. EFECTO DEL VIRUS DEL AMARILLEO DE LAS CUCURBITÁCEAS 

TRANSMITIDO POR PULGONES (Cucurbit aphid-borne yellows virus, CABYV, 

Polerovirus) SOBRE EL COMPORTAMIENTO ALIMENTICIO Y PREFERENCIA 

DEL PULGÓN Aphis gossypii GLOVER EN PLANTAS DE PEPINO Y ALGODÓN 

 

Tabla 5. Variables EPG secuenciales y no secuenciales utilizadas para evaluar el 

comportamiento alimenticio de A. gossypii (no virulíferos y virulíferos) en plantas de algodón 

y pepino (efecto directo e indirecto). Solamente las variables con diferencias significativas 

entre los tratamientos fueron mencionadas en el texto. 
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6. EFECTO DEL VIRUS DEL MOSAICO DEL PEPINO (Cucumber mosaic virus, 

CMV, Cucumovirus) Y DEL VIRUS DEL AMARILLEO DE LAS CUCURBITÁCEAS 

TRANSMITIDO POR PULGONES (Cucurbit aphid-borne yellows virus, CABYV, 

Polerovirus) SOBRE LA EFICACIA BIOLÓGICA DEL PULGÓN Aphis gossypii 

GLOVER 

  

Tabla 6. Duración de los estadios ninfales y tiempo de desarrollo o periodo pre-reproductivo 

(d) (Media±EE) para individuos ápteros de A. gossypii no virulíferos (NV) en plantas de 

pepino no infectadas e infectadas con CMV. 

Tabla 7. Tasa intrínseca de crecimiento (rm), tiempo generacional medio (Td), tasa de 

crecimiento relativa media (RGR) y número de ninfas totales (Media±EE) para individuos 

ápteros de A. gossypii no virulífero (NV) en plantas de pepino no infectadas e infectadas con 

CMV. 

Tabla 8. Duración de los estadios ninfales (Media±EE) y tiempo de desarrollo o periodo pre-

reproductivo (d) para individuos ápteros de A. gossypii no virulíferos (NV) en plantas de 

pepino no infectadas e infectadas con CABYV. 

Tabla 9. Tasa intrínseca de crecimiento (rm), tiempo generacional medio (Td), tasa de  

crecimiento relativa media (RGR) y número de ninfas totales (Media±EE) para individuos 

ápteros de A. gossypii no virulíferos (NV) en plantas de pepino no infectadas e infectadas con 

CABYV. 

Tabla 10. Duración de los estadios ninfales y tiempo de desarrollo o periodo pre-reproductivo 

(d) (Media±EE) para individuos ápteros de A. gossypii no virulíferos (NV) y virulíferos (VF) 

en plantas de pepino no infectados.  

Tabla 11. Tasa intrínseca de crecimiento (rm), tiempo generacional medio (Td), tasa de 

crecimiento relativa media (RGR) y número de ninfas totales (Media±EE) para individuos 

ápteros de A. gossypii no virulíferos (NV) y virulíferos (VF) en plantas de pepino no 

infectado. 

Tabla 12. Duración de los estadios ninfales y tiempo de desarrollo o periodo pre-reproductivo 

(d) (Media±EE) para individuos ápteros de Aphis gossypii no virulíferos (NV) y virulíferos 

(VF) en plantas de algodón. 
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Tabla 13. Tasa intrínseca de crecimiento (rm), tiempo generacional medio (Td), tasa de 

crecimiento relativo medio (RGR) y número de ninfas totales (Media±EE) para individuos 

ápteros de A. gossypii no virulíferos (NV) y virulíferos (VF) en plantas de algodón. 


