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RESUMEN 

En la presente Tesis se ha evaluado el grado de eficacia en la transmisión 

diferencial de virus no persistentes que infectan el melón por diferentes especies y clones 

de pulgones. El estudio se ha llevado a cabo con los siguientes virus Cucumber mosaic 

virus (CMV), Watermelon mosaic virus-2 (WMV-2) y Zucchini yellow mosaic virus 

(ZYMV) y las siguientes especies de pulgones Áphis gossypii, Myzus persicae, Aphis 

fabae y Aphis craccivora. Se ha observado diferencias significativas en la transmisión 

vectorial de diferentes aislados virales, siendo más acentuada la variabilidad entre los 

aislados del WMV-2 y ZYMV. Los resultados que se han obtenido indican que la especie 

A. gossypii actúa como vector más eficaz en la transmisión del CMV (aislado M-6) 

mientras que M. persicae actúa como vector más eficaz en la transmisión del WMV-2 

(aislado M-116). y ZYMV (aislado C-71). No se observaon diferencias significativas en la 

eficacia de la transmisión entre diferentes clones de la misma especie de pulgón. 

A continuación, se realizó un cribado de germoplasma de melón autóctono para 

seleccionar genotipos resistentes a A. gossypii y a la transmisión vectorial de los virus 

CMV y WMV-2. Para ello, se realizó el cribado de 49 entradas españolas de melón. 

También se evaluaron a los mismos efectos los genotipos TGR-1551, PI-161375 y PI-

414723, previamente identificados como resistentes al pulgón A. gossypii. Se evaluó la 

respuesta de antixenosis del pulgón frente a los distintos genotipos de melón mencionados 

determinando el número de pulgones que permanecían en cada planta tras 72 horas. Los 

resultados mostraron niveles moderados de resistencia por antixenosis a A. gossypii en las 

entradas españolas Escrito-Z, Baza y ANC-46 y niveles altos de resistencia en TGR-1551, 

PI-161375 y PI-414723. En el estudio de la resistencia a la transmisión vectorial del CMV 
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y WMV-2 no se observó resistencia a la transmisión del CMV en las entradas españolas 

evaluadas, pero en Escrito-Z se obtuvo un cierto grado de resistencia a la transmisión 

vectorial del WMV-2. Esto indica que en esta entrada de melón existe resistencia a la 

multiplicación del WMV-2 pero no a su transmisión vectorial. En el caso de la TGR-1551 

se obtuvo un 100% de resistencia a la transmisión vectorial del CMV mientras que en la 

PI-414723 solo se obtuvo un 50% de resistencia al emplear 20 pulgones por planta como 

presión de inoculo. 

A continuación se abordó la caracterización de los mecanismos de resistencia 

presentes en los genotipos de melón seleccionados tanto al pulgón del melón como a la 

resistencia a la transmisión del CMV por A. gossypii. Los resultados pusieron de 

manifiesto que existían distintos mecanismos de resistencia (antibiosis y antixenosis) en 

las entradas de melón TGR-1551, PI-414723 y PI-161375. Sin embargo, las entradas 

españolas seleccionadas no mostraron resistencia por antibiosis. 

Como parte de los estudios de resistencia se estudio el comportamiento alimenticio 

de A. gossypii en los genotipos de melón antes mencionados mediante la técnica de 

gráficos de penetración electrónica (EPGs). Los resultados indican la presencia de factores 

de resistencia localizados tanto a nivel prefloemático como floemático en los genotipos de 

melón estudiados. Sin embargo, el comportamiento alimenticio de A. gossypii en la 

entrada TGR-1551 era diferente del observado en los otros genotipos resistentes, 

manifestado por una larga fase de salivación floemática (El). También se ha observado 

que cuando el pulgón se alimentaba de la TGR-1551 en la mayoría de los casos la fase El 

no era seguida de ingestión floemática (E2). Esto sugiere que la TGR-1551 presenta un 
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mecanismo de resistencia adicional, que previene a A. gossypii iniciar la ingestión del 

floema. 

También se llevo a cabo un ensayo de no preferencia bajo condiciones de libre 

elección en el cual los pulgones eran expuestos, en igualdad de condiciones, a discos de 

hoja de plantas susceptibles (cv "Regal") y resistentes (TGR-1551, PI-414723 y Pi

ló 1375). Los resultados demostraron que A. gossypii rechaza más rápidamente las 

entradas de melón TGR-1551 y PI-414723 que la PI-161375. 

Se llevaron a cabo determinaciones de los niveles de los compuestos floemáticos 

(sacarosa y aminoácidos) en tres entradas resistentes (TGR-1551, PI414723 y PI-161375) 

y en dos entradas susceptibles (cv "Regal" y PMR-45) por si pudieran estar implicados en 

la respuesta insecto-planta. Los resultados indicaron que existen diferencias significativas 

en los niveles de dichos compuestos entre los 5 genotipos de melón seleccionados. Sin 

embargo, no se observó una relación directa entre las concentraciones de sacarosa y 

aminoácidos analizados y el grado de susceptibilidad/resistencia de los genotipos 

evaluados. 

Se realizaron ensayos de transmisión vectorial con A. gossypii y M. persicae para 

poder evaluar la presencia del gen Vat en las entradas de melón TGR-1551 y PI-414723. 

Los resultados mostraron que la TGR-1551 se comporta como portadora del carácter Vat 

mientras que la PI-414723 presenta variabilidad en cuanto a la resistencia a la transmisión 

del CMV por A. gossypii. 
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The fírst objective of this Thesis was to evalúate the transmission efficiency of 

non-persistent virases to melón plants by different aphid species and clones within the 

same species. 

The studies were conducted with three virases -Cucumber mosaic virus (CMV), 

Watermelon mosaic virus -2 (WMV-2) and Zucchini yellow mosaic virus (ZYMV)- and 

four aphid species - Aphis gossypii, Myzus persicae, Aphis fabae and Aphis craccivora-. 

Experiments were carried out with different Vuvis isolates in order to detect variability in 

their transmission ability by aphids. Isolates of WMV-2 and ZYMV showed the highest 

variability in transmissibility by aphids. A. gossypii was the most efficient vector of CMV 

(isolate M6), and M. persicae was the major vector of 'SI^ÍMSl-l (isolate M-116) and 

ZYMV (isolate C-71). No differences were observed in vector transmission ability 

between clones of the same aphid species. 

Forty-nine Spanish melón accessions were screened for resistance to A. gossypii 

and to the transmission of CMV and WMV-2 by aphids. Also, three melón genotypes 

(TGR-1551, PI-161375 and PI-414723) previously identifíed as resistant to A gossypii 

were included in the screening. Antixenosis response was assessed in all the melón 

genotypes by counting the number of aphids remaining in the plants after 72 h of 

exposure. Results showed modérate levéis of antixenosis resistance to the melón aphid in 

Escrito-Z, Baza and ANC-46, and a high level in TGR-1551, PI-161375 and PI-414723. 

However, no resistance to the transmission of CMV by aphids was observed in any of the 

Spanish melón accessions, and only Escrito-Z showed some resistance to aphid 

transmission of WMV-2. This result indicates that the resistance observed in Escrito-Z 
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affects only to the replication of WMV-2. A 100% of resistance to the transmission of 

CMV by A gossypii was observed in the case of TGR-1551, but only 50% of resistance 

was obtained in PI-414723 when 20 aphids/plant were used as inoculum pressure. 

A series of studies were conducted with the selected melón genotypes to 

characterise the mechanism of resistance to A. gossypii and to the transmission of CMV 

by the same aphid species. Results indicated that different mechanisms of resistance 

(antibiosis and antixenosis) were operating in TGR-1551, PI-161375 and PI-414723. 

However, no resistance by antibiosis was observed in the selected Spanish accessions. 

As part of the studies on the mechanism of resistance, the feeding behaviour of the 

melón aphid on the resistant genotypes was monitored using the electrical penetration 

graph technique (EPGs). The results indicated that both pre-phloem and phloem factors 

are involved in the resistance mechanism of the selected melón genotypes. However, the 

behaviour of ^ gossypii on TGR-1551 was different from the one observed in the other 

resistant accessions, as indicated by a much lónger salivation phase (El). Also, many of 

phloem salivation phases (El) observed for aphids feeding on TGR-1551 were not 

followed by phloem ingestión (E2). These results suggest that TGR-1551 has an 

additional resistance mechanism that prevents A gossypii from initiating ingestión from 

phloem. 

A settling preference test under free cholee conditions when aphids were exposed 

to leaf-disks of each resistant genotype (TGR-1551, PI-161375 and PI-414723) versus 

Regal (susceptible control) was conducted. The results showed that aphids rejected TGR-

1551 and PI-414723 fasterthanPI-161375. 
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The level of sucrose and amino acids present in phloem sap of resistant (TGR-

1551, PI-161375 and PI-414723) and susceptible (Regal and PMR-45) melón genotypes 

was analysed to fmd out if these compounds were involved in the insect-plant response. 

Results showed that there were signífícant differences between the level of these 

compounds in the selected genotypes. However, there was no direct relationship between 

the concentration of sucrose or amino acids and the level of susceptibility/resistance of the 

genotypes selected. 

The presence of the Vat gene on TGR-1551 and PI-414723 accessions was 

determinad by a series of transmission experiments using A gossypii and M persicae as 

vectors of CMV. The results showed that TGR-1551 carries the gene Vat, while the 

response ofPI-414723 to the transmission of CMV hy A gossypii is variable. 
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En los últimos veinticinco años el cultivo del melón ha experimentado un gran 

desarrollo en todo el mundo, pasando de ser un producto de consumo minoritario a 

otro de amplia aceptación. Las causas de este gran incremento han sido el aumento de 

la superficie cultivada, la mejora de las variedades de melón empleadas y mejores 

métodos de cultivos, especialmente las técnicas de cultivo protegido. En España, 

después del pimiento y del tomate es el cultivo que ocupa más superficie bajo 

invernadero, especialmente en Almería (alrededor de 7000 ha.) (Gamayo, 1999). Este 

aumento en la producción hace que el melón sea un producto de gran importancia 

económica dentro del sector hortifrutícola español, con un mercado nacional 

sólidamente establecido y un aumento creciente de las exportaciones. 

En el cultivo del melón se observa fi'ecuentemente la presencia de plantas con 

síntomas de infecciones virales, a menudo con incidencias elevadas. Los daños 

causados a la producción pueden ser graves, sobre todo cuando las plantas se infectan 

en los primeros estadios de crecimiento (Blua y Perring, 1989; Demski y Chalkey, 

1974). Se han descrito muchos virus que infectan a cucurbitáceas en todo el mundo 

entre los que destacan, por su amplia distribución geográfica, los transmitidos de forma 

no persistente por pulgones. En España, las epidemias más graves están causadas por 

los siguientes virus: Cucumber mosaic virus (CMV), Watermelon mosaic virus-2 

(WMV-2), el Zucchini yellow mosaic virus (ZYMV) y el Papaya ringspot virus 

(PRSV) (Alonso-Prados y col., 1997; García-Arenal, 1992; Luís-Arteaga y col., 1998; 

Morlones y col., 1999). 

El principal vector de estos virus es el pulgón del melón o del algodón, Aphis 

gossypii Glover. Esta especie de pulgón es polífaga y esta ampliamente distribuida. 

Los cultivos donde suele ocasionar más daños son: algodón, cucurbitáceas, solanáceas 



/. INTRODUCCIÓN 2 

y cítricos. También es interesante destacar la importancia de las especies de pulgones 

no colonizadoras del cultivo, que juegan un papel fundamental en la dispersión de 

virus del tipo no persistente. 

El control de las virosis resulta difícil ya que no existen métodos curativos y los 

métodos químicos de control hacia los vectores no son lo suficientemente rápidos y 

eficaces, llegando en ocasiones a ser contraproducente en el caso de la transmisión de 

virus no persistentes. Como medidas de control se recomienda una estrategia de lucha 

integrada asociando diferentes métodos, como el empleo de acolchados de plástico 

reflectantes, cubiertas agrotextiles, pulverización con aceites minerales, eliminación de 

malas hierbas, protección de semilleros y utilización de variedades resistentes o 

parcialmente resistentes al virus y/o a su vector. 

La obtención de un cultivar resistente implica un proceso largo y complejo pero 

los resultados obtenidos son satisfactorios, llegando en ocasiones a ser la única medida 

de control disponible. Sin embargo, es importante destacar la importancia de la lucha 

integrada utilizando todos los métodos disponibles para un mejor control de las virosis 

y sus vectores. 

Todo esto nos indica la importancia de la identificación de las especies de 

pulgones que actúan como vectores más eficaces en la transmisión de los virus que 

afectan a este cultivo, de tal forma que se pueda llegar a aplicar las medidas de control 

adecuadas. También es importante destacar, la búsqueda de nuevas fuentes de 

resistencia en el cultivo del melón y el interés que supone profundizar más en los 

mecanismos de resistencia presentes en las fuentes ya conocidas, para llegar a una 

mayor comprensión y una mejor aplicación de las mismas. 
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1.1. EL MELÓN 

El melón (Figura I.l.) es una planta perteneciente a la familia Cucurbitaceae y 

su nombre científico es Cucumis meló Linneo. Posee un sistema radicular muy 

abundante y ramificado, de crecimiento rápido. Sus tallos son herbáceos y recubiertos 

de formaciones pilosas. Su desarrollo puede ser rastrero o trepador, en función de la 

presencia de zarcillos. Sus hojas, recubiertas de pelos y de tacto áspero, poseen el 

limbo orbicular aovado, reniforme o pentagonal, dividido en 7 lóbulos y con los 

márgenes dentados. 

Las flores son solitarias y de color amarillo. El melón puede presentar las 

siguiente variedades de flores: monoicas (la planta es portadora de flores masculinas y 

femeninas) y andromonoicas (la planta presenta flores masculinas y hemafroditas). Las 

flores masculinas suelen aparecer en primer lugar sobre los entrenudos más bajos, 

mientras que las flores femeninas aparecen más tarde en las ramificaciones de segunda 

y tercera generación, aunque siempre conjuntamente con otras flores masculinas. El 

melón es una planta con fecundación alógama o cruzada (Cubero, 1999), 

produciéndose normalmente, entre flores de la misma planta (Maroto, 1983). La 

polinización de las flores se realiza principalmente por abejas o abejorros. La forma 

del fruto es variable pudiendo ser esférica, deprimida o flexuosa; la corteza puede ser 

de color verde, amarillo, anaranjado o blanco, puede ser lisa, reticulada o estriada. Sus 

dimensiones son variables, aunque en general el diámetro mayor del fruto puede variar 

entre 15 y 60 cm. La pulpa puede ser blanca, amarilla, cremosa, anaranjada, 

asalmonada o verdosa. 
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En España los cultivares tradicionales de melón pertenecían principalmente a 

las siguientes variedades botánicas: 

Variedad saccharinus Naud como: Piel de sapo o Pinyoner, Roget o 

Francesser, Tendral Verde semitemprano. Amarillo Oro temprano. Amarillo 

Oro tardío, Tendral Negro tardío. 

Variedad inodurus Naud, melones de invierno: Oliva o Valenciano de 

invierno. Valenciano Amarillo u Onteniente, etc. 

Variedadflexuosa Naud como el tipo Álficos o Alficoz. 

A principios de los años 70 se introdujo para su exportación, el cultivo de 

cantalupos franceses tales como Charentais, Vendratais, Doublon etc. Algunos 

híbridos como los pertenecientes al tipo Galia, difieren claramente de los llamados 

"melones españoles" y han adquirido amplia expansión, sobre todo en cultivo 

protegido destinado a la exportación. (Maroto, 1994). 

1.1.1. Origen 

No existe un criterio homogéneo sobre el origen del melón. Algunos botánicos 

lo sitúan en Afiica, mientras que para otros el melón procedería del continente asiático, 

siendo esta última versión la más verosímil (Maroto, 1983). 

Su introducción en Europa parece ser que tuvo lugar durante el imperio romano 

desapareciendo como cultivo a lo largo de la primera fase de la Edad Media, excepto 

en la Península Ibérica donde fue reintroducido por los árabes. Durante el siglo XV 

llegó a Francia desde Italia y ñie llevado por Cristóbal Colón a América en uno de sus 

viajes (Maroto, 1983). 
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1.1.2. Importancia económica 

La producción española de melón en 1978 ascendió a 676.456 tm ocupando 

una superficie de 62.359 ha, de las cuales 9.209 ha eran protegidas. En los últimos 

años la superficie se mantiene de 40.000 a 45.000 ha, siendo la producción en 1998 de 

993.000 tm en una superficie total cultivada de 43.100 ha, de las cuales 

aproximadamente el 30% era cultivo protegido (MAPYA, 1999). Aunque la superficie 

ha disminuido en los últimos 20 años, la producción ha aumentado debido al aumento 

de las superficies protegidas que han permitido ampliar el periodo de producción 

(Gamayo, 1999). 

FIGURA I.l. Planta de melón (Cucumis meló) 
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1.2. VIROSIS EN EL CULTIVO DEL MELÓN 

Las cucurbitáceas se ven afectadas frecuentemente por enfermedades virales, 

que inducen normalmente síntomas en hojas y frutos, causando grandes pérdidas de 

producción debido a la disminución, tanto en la cantidad como en la calidad de los 

frutos. A principios de los años 80 se identificaron más de 25 virus capaces de infectar 

en condiciones naturales el melón (Lovisolo, 1980; Lecoq y Pitrat, 1982a). 

Actualmente el número de virus ha aumentado considerablemente, citándose 45 virus a 

los que el melón es susceptible por infección natural o experimental (Brunt, 1996). La 

aparición de los denominados amarilleos ha contribuido notablemente al aumento de 

los virus que afectan al cultivo del melón. Actualmente en España se han encontrado 

de forma natural 9 tipos distintos de virosis que afectan a este cultivo: Cucumber 

mosaic virus (CMV), Watermelon mosaic virus-2 (WMV-2), Zucchini yellow mosaic 

virus (ZYMV), Papaya ringspot virus (PRSV), Squash mosaic virus (SqMV), Melón 

variegation virus (MW), Melón necrotic spot virus (MNSV), Cucumber green mottle 

mosaic virus (CGMMV) y Cucurbit yellow stunting disordervirus (CYSDV) (Andrés y 

col, 2000; Jordá, 1997; Luís-Arteaga, 1994). 

¡.2.1. Virus no circulativos transmitidos por pulgones 

Se han descrito muchos virus que infectan a cucurbitáceas en todo el mundo, 

entre los que destacan, por su importancia y amplia distribución geográfica, los 

transmitidos de manera no persistente por pulgones (Pirone y Harris, 1970). Este tipo 

de transmisión se caracteriza por la capacidad que presenta el vector de adquirir y 

transmitir el virus de forma muy rápida durante las pruebas cortas de alimentación. 
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necesitando tan solo unos segundos desde su aterrizaje en la planta (López-Abella y 

Bradley, 1969; Powell, 1991) 

A continuación describiremos los virus que afectan al cultivo del melón. 

1.2.1.1. Cucumber mosaic virus (CMV) 

El virus del mosaico del pepino (CMV) pertenece a la familia Bromoviridae, 

género Cucumovirus (Roossinck, 1999). En un censo realizado en 1979 sobre especies 

sensibles al CMV, se recogieron unas 775 especies vegetales pertenecientes a 365 

géneros de ^6 familias, entre las cuales Cruciferas, Solanáceas, Compuestas, 

Papilonáceas y Cucurbitáceas son las familias más representativas, en orden 

decreciente por el número de especies sensibles. En un estudio posterior, realizado en 

1986 figuran como hospedantes 1092 especies pertenecientes a 464 géneros de 100 

familias botánicas (Luís-Arteaga, 1994). 

Partícula viral: la partícula viral es isométrica con un diámetro de 28 rmi. 

Presenta un ARN monocatenario de sentido positivo (Francki y col. 1979). El ARN del 

CMV consta de hasta cinco componentes: ARN-1 y ARN-2 que codifican una proteína 

implicada en la replicación viral (Hayes y Buck 1990). El ARN-3 codifica dos 

proteínas, la proteína de cubierta (CP) y la proteína asociada con el movimiento de 

célula a célula (Palukaitis y col. 1992). Existe un ARN-4, subgenómico del ARN-3, 

que codifica la proteína de la cápsida y un quinto componente del ARN, denomina 

ARN-5 o CARNA-5 (Kaper y Waterworth, 1977), que consiste en un pequeño 

fragmento de ARN monocatenario que forma un verdadero satélite, dependiente del 

virus para su replicación y encapsidación. Este pequeño satélite afecta a la replicación 
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y la virulencia de la partícula de virus así como a los síntomas producidos por la 

infección viral (Palukaitis y col. 1992; Sieat y Palukaitis, 1990). 

Cepas: existen numerosas cepas de CMV divididas en dos subgrupos, CMV-I y 

CMV-II, identificados serológicamente y por su secuencia de nucleótidos (Roosinck, 

1999). La transmisibilidad de las cepas es muy variable y está aparentemente 

determinada por la proteína de la cápsida (Gera y col., 1979). En 1994, Perry y col. 

encontraron dos regiones de dicha proteína que son críticas para la transmisión de virus 

por pulgones, siendo determinantes los cambios de aminoácidos en estas dos regiones 

para observar diferencias de transmisibilidad entre cepas. Un grupo de cepas de 

especial interés son las que constituyen el llamado patotipo "Song", que son capaces 

de infectar de modo sistémico las plantas pertenecientes a la entrada resistente de 

melón PI-161375 (Songwhan Charmi) y de inducir síntomas de mosaico sobre ellas 

(Leroux y col., 1979). Esta entrada de melón se caracteriza por ser resistente a las 

cepas "Comunes" del CMV (Risser y col., 1977). Leroux y col, (1979) consideran que 

la cepa "Song" está presente en la mayor parte de las zonas de producción de melón en 

el mundo e indican que en el sur de Francia representa un tercio de la población natural 

de CMV. En España la incidencia de este patotipo es superior, representando un 40 % 

de los aislados de CMV recogidos en Zaragoza en 1991 (Alvarez y Luís-Arteaga, 

1992). 

Síntomas: reducción del crecimiento de la planta, las hojas presentan un 

mosaico, alternando zonas amarillas con zonas verdes, moteado de los frutos y 

reducción del crecimiento. En infecciones precoces puede causar el aborto de flores 

femeninas y en consecuencia la reducción del rendimiento (Lecoq, 1985; Risser y col, 

1977). 
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Transmisión: Se transmite de forma no persistente por un gran número de 

especies de pulgones (Kennedy y col., 1962), existiendo variabilidad en la eficacia de 

la transmisión entre especies (Bhargava, 1951). En estudios realizados en laboratorio 

se ha observado que las especies Aphis gossypii (Glover), A. craccivora (Koch), A. 

fabae (Scopoli), Macrosiphwn euphorbiae (Thomas) y Myzus persicae (Sulzer) son 

vectores de este virus, siendo A. gossypii el vector más eficaz (Fujisawa, 1985; 

Labbone y col.; 1982; Lecoq y col.,1980; Perry y col, 1998). 

1.2.1.2. Virus pertenecientes a la familia Potyviridae 

La familia Potyviridae se caracterizan por presentar dos proteínas virales 

implicadas en la transmisión, el componente de ayuda (HC-Pro) y la proteína de la 

cápsida (CP). Ciertas mutaciones producidas en estas dos proteínas, están relacionadas 

con la perdida de transmisibilidad de estos virus (Atreya y Pirone, 1993, Atreya y col., 

1992; Govier y Kassanis, 1974; Granier y col., 1993; Huet y col., 1994; Pirone, 1991; 

Pirone y Megahed, 1966; Thombury y coi., 1990). 

Dentro de esta familia, las especies de virus pertenecientes al género Potyvirus 

(Lopez-Moya y García, 1999) que infectan al cultivo del melón son: el Watermelon 

mosaic virus-2 iyíMSÍ-l), Zucchini yellow mosaic virus (ZYMV) y Papaya ringspot 

virus (PRSV). 

1.2.1.2.1. Watermelon mosaic virus-2 (WMV-2) 

En 1965, Webb y col. citaron este virus en sandía. El virus del mosaico de la 

sandia-2, como comúnmente se le conoce en España, se distribuye a nivel mundial y es 
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considerado uno de los principales patógenos de los cultivos de melón (Francki y col., 

1979). En España se ha citado en Valencia, Madrid, Aragón, Cataluña y Extremadura 

(Andrés y col., 2000) siendo junto con el CMV uno de los virus más frecuentes 

encontrado en cultivo de melón (Luís-Arteaga y col., 1998). Se han citado como 

hospedadores de este virus 162 especies vegetales pertenecientes a 72 géneros de 23 

familias botánicas (Edwardson y Christie, 1986). En España se ha encontrado en 

pepino, melón, calabaza, calabacín y sandía (Luís-Arteaga, 1994). 

Partícula viral: es una partícula filamentosa y flexuosa de 760 nm de longitud. 

Posee una única molécula de ARN de cadena sencilla y sentido positivo que supone el 

5% del virion. 

Síntomas: en hojas de melón se produce reducción de la superficie foliar y 

malformaciones, mosaico de variable intensidad (de débil a fuerte.) y formación de 

bandas paralelas a las nerviaciones. En fruto de melón, mosaico pronunciado y a veces 

presenta aspecto abullonado. 

Transmisión: es transmitido de manera no persistente por pulgones (Adlez, 

1974; Namefh y col., 1985; Pirone y Harris, 1970), citándose al menos 38 especies que 

actúan como vectores de este virus (Luís-Arteaga, 1994; PurcifuU y col. 1984), 

consiáoxknáosQ M. persicae y A. gossypii como importantes vectores (Coudriet, 1961). 

Es transmitido mecánicamente y no se transmite por semilla. 

1.2.1.2.2, Zucchini yellow mosaic virus (ZYMV) 

En el norte de Italia en 1973, se observaron graves daños en plantas de 

calabacín, causados por un agente viral, que posteriormente fue denominado como 
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ZYMV (Virus del mosaico amarillo del calabacín) (Lisa y col., 1981). Afecta a 

cultivos de cucurbitáceas en todo el mundo (Lesemann y col. 1983; Nameth y col. 

1985; Prowidenti y col., 1984) siendo más de 20 miembros de esta familia 

susceptibles a este virus (Lecoq y col., 1981; Lisa y col, 1981). 

Partícula viral: su partícula viral es filamentosa y flexuosa de 750 rrní de 

longitud (Lisa y col., 1981). Contiene un único segmento de ARN de cadena sencilla y 

sentido positivo. 

Cepas: presenta una notable variabilidad genética y posee muchas cepas o 

variantes biológicas que difieren en la sintomatología inducida en plantas susceptibles 

en condiciones naturales o bien en la gama de huéspedes experimentales o en la 

transmisibilidad por medio de vectores (Lecoq y col, 1981; Prowidenti y col, 1984). 

Los aislados del ZYMV pueden subdividirse en 3 patotipos según la reacción 

producida en el melón "cv. Doublon" o bien en la PI-414723, que lleva un gen de 

resistencia a dicho virus, pudiendo superarse la resistencia en el caso de los aislados 

pertenecientes al patotipo 2. Las otras cepas no son transmisibles por afidos o lo son 

con muy baja eficacia (Lecoq y Pitrat, 1984; Pitrat y Lecoq, 1984; Risser y col, 1981). 

Síntomas: en hojas de melón se produce un aclaramiento de venas y amarilleo 

generalizado presentando zonas necróticas en el limbo y peciolo. Se produce un 

mosaico con ampollas de color verde oscuro, filimorfismo y asimetría de las hojas. 

Retraso de la floración, aborto de flores, reducción del número y tamaño de los frutos y 

alteraciones de su forma mostrando grietas extemas y manchas internas de color 

marrón (Luís-Arteaga, 1994). El más agresivo de los patotipos provoca un rápido 

marchitamiento de la planta seguido de necrosamiento y muerte de la misma. 
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Transmisión: se transmite de manera no persistente por pulgones (Lisa y col., 

1981) por al menos 10 especies de afidos (Adlez, 1987; Castle y col., 1992; Lisa y 

Lecoq, 1984), considerándose como las más eficaces Aphis citricola (van der Goot), A. 

gossypii, M. euphorbie, M. persicae, Acyrthosiphon pisum (Harris) y 

Acyrthosipho kondoi (Shinji) (Lecoq y col , 1981; Lisa y col., 1981; Lisa y 

Lecoq, 1984; Purcifull y col. 1984) 

1.2.1.2.3. Papaya nngspof Wrí/s (PRSV) 

En 1988, el virus de las manchas anulares de la papaya (PRSV) se aisló de 

hojas de papaya, recogidas en el valle Chitwan, Nepal (Shrestha y Albrechtse, 1992). 

Este virus presenta dos tipos de aislados dependiendo de la planta huésped (Quiot-

Douine y col, 1990). El PRSV tipo sandía (PRSV-W), anteriormente conocido como 

WMV-1, infecta a varias especies de cucurbitáceas y es el causante de grandes 

pérdidas económicas pero no infecta a papaya (Bateson y col., 1994). El PRSV tipo 

papaya (PRSV-P) infecta a papaya y a un amplio rango de cucurbitáceas. Estas dos 

cepas son serológicamente indistinguibles (Purcifull y col, 1984). 

Partícula viral: partícula filamentosa y flexuosa de 780 nm con una única 

molécula lineal de ARN de cadena sencilla y sentido positivo. 

Síntomas: hojas de melón deformadas con aspecto arrugado y amarilleo 

generalizado. En fruto presenta un mosaico con zonas verde oscuro en relieve. 

Transmisión: se transmite de forma no persistente por 24 especies de pulgones 

pertenecientes a 15 géneros, destacando las especies M. persicae, A. gossypii, Aphis 
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spiraecola y M euphorbiae. También ha sido citado como vector de este virus el 

díptero Liriomyza sativae (Blanchard) (Zitter y Tsai, 1977). 

1.2.2. Virus circulativos transmitidos por pulgones 

Se han citado otras virosis transmitidas por pulgones, en el cultivo del melón. 

El cucurbit aphid-borne yellows virus (CABYV) pertenece a la familia 

Luteoviridae, género Luteovirus (Miller, 1999). Fue el primero de esta 

familia que se describió en cucurbitáceas (Lecoq y col., 1992a). Es probable 

que este virus haya estado encubierto durante varios años ya que el 

amarillero que produce en la planta, puede confundirse con deficiencias en 

nutrientes ó a la infección por otro agente patógeno. Dentro de las 

cucurbitáceas afecta al melón, pepino, calabaza y sandía (Lecoq y col, 

1992a). Se distribuye por la cuenca mediterránea (Lecoq y col, 1992a), Asia 

y África (Lecoq y col., 1994a, b) y en California (Lemarie y col., 1993), Es 

un virus restringido a floema y es transmitido de forma persistente por 

pulgones, principalmente por A. gossypii y M. persicae. 

- El virus del variegado del melón (MW), perteneciente a la familia 

Rhabdovírídae, género Nuclearhabdovirus (Jackson y col., 1999). Fue 

descrito en España por Rubio Huertos y Peña Iglesias (1973) y afecta al 

cultivo del melón causando un mosaico generalizado, amarillero de hojas y 

enanismo de la planta. En los frutos se producen arrugas, varíegación del 

color y áreas decoloradas. (Andrés y col., 2000). 
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1.2.3. Otras virosis 

Se han citado otras virosis no transmitidas por pulgones que afectan a las 

cucurbitáceas. 

- Melón necrotic spot virus (MNS V) perteneciente a la familia Tombusviridae, 

género Carmovirus . Comúnmente conocido en España como el Virus del 

cribado del melón. Se ha señalado una especial incidencia de este virus 

en. cultivo protegido. Es transmitido por especies de hongos del suelo 

pertenecientes al genero Olpidium (Belda y col., 1994; Campbell y col., 

1995, 1996; Campbell y Lecoq; 1996; García-Arenal, 1992; Jordá, 

1991;Tomlinson y Thomas, 1956). Induce necrosis en las hojas y tallos 

de la planta llegando incluso a producirle la muerte (Hibi y Furuki, 

1985). 

- Squash mosaic virus (SqMV) pertenece a la familia Comoviridae, género 

Comovirus (Lomonossof y Shanks, 1999). El virus del mosaico de la 

calabaza so. distribuye a nivel mundial, citándose en España en la zona de 

Andalucía (Luís-Arteaga, 1994). La transmisión primaria se realiza a través 

de semillas siendo extendido posteriormente por los vectores. Se han citado 

como tales, insectos masticadores (Crisomélidos, Coccinélidos y Ortópteros). 

Produce un bandeado de venas y en ocasiones deformaciones y fíliformismo 

de las hojas; en fruto produce protuberancias. 

- Cucumber green mottle mosaic virus (CGMMV) perteneciente al género 

Tobamovirus, (Lewandowski y Dawson, 1999). El virus del mosaico verde 

moteado del pepino causa moteado y deformaciones de las hojas pudiéndose 
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extender al fmto. Es transmitido por un coleóptero {Raphidopalpa fevicolis). 

Se distribuye por zonas templadas. En España, se ha citado en Andalucía 

afectando al melón, pepino y sandía (Luís-Arteaga, 1994). 

- Desde principio de los años 80 se han citado varios amarilleos transmitidos por 

la mosca blanca de los invernaderos, Trialeuroides vaporariorum 

(Westwood), que actúa como vector del virus del falso amarilleo de la 

remolacha, Beetpseudoyellows virus (BPYV) (Soria y col., 1991a y b; Célix 

y col., 1996). Pertenece a la familia Closteroviridae género Closterovirus. En 

los últimos años Bemisia tabaci (Germadius) ha desplazado progresivamente 

a T. vaporariorum en las zonas de cultivo de hortícolas españolas. Este 

vector transmite también amarilleros como es el caso del virus del enanismo 

de las cucurbitáceas (CYSDV) (Jordá y col, 1993; Sesé y col., 1996; Célix y 

col. 1996), pertenececiente a la familia Closteroviridae, género Crinívirus, 

especie Cucurbit yellow stunding disorder virus (German-Retana y col., 

1999). Este virus está provocando graves daños en el cultivo del melón por el 

incremento que se está produciendo en los últimos años de B. tabaci en los 

campos del sudeste español. 
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i. Cucumber mosaic virus (CMV) 
2. Watermelon mosaic virus-2 (WMV-2) 
3. Zucchini yellow mosaic virus (ZYMV) 
4. Papaya ringspot virus (PRSV-W) 
5. Squash mosaic virus (SqMV) 

6. Cucurbit yellow stunting disorder virus (CYSDV) 
7. Cucumber green motile mosaic virus (CGMMV) 
8. Melón necrotic spot virus (MNSV) 
9. Cucurbit aphid-borne yellows v/>«5(CABYV) 

FIGURA I.l. Síntomas de virus que afectan al cultivo del melón (fotos 5,7,8 y 9, fuente 

Blancard y co l , 1991) 
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1.2.4. Incidencia de virosis transmitidas por pulgones en España 

En España, un importante problema del cultivo de melón son los daños 

causados por virus transmitidos por pulgones. De estos virus destacan el CMV, WMV-

2, ZYMV y PRSV-W. En las regiones del este de España la incidencia de las virosis 

que producen mosaicos pueden llegar a ser de un 100 % en las fases tempranas del 

cultivo del melón, produciéndose graves pérdidas (Luís-Arteaga y col, 1998). 

Hace más de 20 años se detecto por primera vez en nuestro país, el CMV y 

WMV-2 en cultivo de melón (Peñas Iglesias, 1977; Peñas Iglesias y Ayuso González, 

1973). Dependiendo del año y de la zona de cultivo la frecuencia relativa con la que 

aparecen estos dos virus es variable (Luís-Arteaga y Alvarez, 1990; Moriones y col., 

1996), siendo su incidencia global muy elevada (Alonso-Prados y col., 1997; Alvarez y 

Luís-Arteaga, 1992; 1996; Luís-Arteaga, 1991, 1994; Moriones y col., 1996). Luís-

Arteaga y Alvarez (1990), en los ensayos realizados en Zaragoza durante los años 1985, 

1986 y 1987 observaron que al cabo de 2 a 3 meses, de haberse realizado el trasplante, 

el 100 % de las plantas estaban infectadas principalmente con CMV y WMV-2. 

Moriones y col. (1996), en muéstreos realizados en diez regiones españolas en 1995, 

detectaron incidencias elevadas de CMV superiores al 80 % en 5 de las diez regiones 

muestreadas y algo inferiores de WMV-2. Luís-Arteaga y col. (1998) muestrearon 10 

provincias españolas durante los años 1995 y 1996. El primer año detectaron el CMV 

en todas las regiones y WMV-2 en ocho de ellas. El ZYMV y PRSV-W se encontraron 

en un 24 % de los campos estudiados y observaron que se encontraban más restringidos 

geográficamente que el CMV y WMV-2, También encontraron que un 73 % de las 

plantas infectadas presentaban infección simple mientras que el 64 % era infección 
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doble. El segxindo año el CMV y WMV-2, seguían siendo los viras más abundantes 

detectados en las regiones estudiadas (CMV en ocho y el WMV-2 en siete regiones). La 

diferente incidencia de virus distintos en las regiones geográfica muestreadas, en los 

primeros estados de desarrollo del cultivo, puede estar relacionada con el comienzo de 

la epidemia. También pueden estar implicados factores ecológicos, tales como la 

presencia y abundancia de reservónos de virus (Shukle y col, 1994) ó la presencia y 

abundancia de distintas especies de pulgones que actúan como vectores de los viras 

mencionados (Adlerz, 1987; Castle y col., 1992; Laboime y col., 1982; Yuan y 

Ullman, 1996). Estos factores son dependientes de parámetros climáticos que difieren 

entre las distintas regiones geográficas. La incidencia de la infección en las plantas es 

mayor en las regiones con inviernos templados y menor en la región Central donde los 

inviemos son más fríos (Luís-Arteaga y col., 1998). Las infecciones mixtas con el 

CMV y WMV-2 son muy frecuentes aunque en ocasiones también se han encontrado 

combinado con el ZYMV y más raramente con el MNSV (Luís-Arteaga, 1990). 

El ZYMV se detectó por primera vez a mediados de los años 80 

incrementándose progresivamente la incidencia de este virus en nuestro país (Luís-

Arteaga, 1990). Aunque este viras no esté presente en todas las regiones ni en todas las 

campañas de cultivo, cuando se produce la infección por ZYMV, los daños suelen ser 

muy graves (Luís-Arteaga y Alvarez, 1990; Luís-Arteaga y col., 1998). 

A comienzos de los 90 el PRSV se encontraba de forma puntual en Málaga 

(Luís-Arteaga, 1994). En los últimos años se ha detectado en Murcia, Valencia, 

Madrid, Ciudad Real y Badajoz (Luís-Arteaga y col. 1998). 
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1.3. LOS PULGONES COMO VECTORES DE VIRUS 

VEGETALES 

Los pulgones son insectos pertenecientes al orden Homóptera, serie 

Stemorrhincha, suborden Aphidinea y están situados dentro de la superfamilia 

Aphidoidea, familia Aphididae. Existen más de 4000 especies descritas de pulgones, 

distribuidas por todo el mundo, especialmente en las zonas templadas (Dixon, 1998). 

Los pulgones se han considerado como una de las plagas más graves de los 

cultivos debido a su gran potencial reproductivo (Backman y Eastop, 1985). Algunos 

autores consideran que el daño directo causado por los pulgones como plaga de 

cultivos, puede considerarse inferior al de otro tipo de insectos (Davídson, 1923, 

Dixon, 1971; Home y Lefroiy, 1915; West, 1946). Las pérdidas calculadas podrían 

suponer un 2 % del daño total causado por las plagas de insectos (Wellings y col., 

1989). El daño directo causado por los pulgones en las plantas se debe esencialmente 

al efecto sumidero que provoca su alimentación de tipo picador-chupador (Miles, 

1989b) ya que se produce un constante consumo de nutrientes, especialmente 

aminoácidos y carbohidratos. La presencia de pulgones puede llegar a producir ciertas 

alteraciones fisiológicas en la planta debida probablemente a la toxicidad de ciertos 

compuestos presentes en la saliva del insecto (Miles, 1998). Tiene cierta importancia la 

proliferación de micosis asociadas a la producción de melaza por parte de los pulgones 

y a la disminución del intercambio gaseoso de la planta (Goszczynski y Cichocka, 

1998; Rabbinge, 1983; Van Roermund y col. 1987). Sin embargo, el mayor problema 

que presentan los pulgones para los cultivos es su capacidad para actuar como vectores 

de virus patógenos de plantas. De las 383 especies de animales, citadas como vectores 
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de virus vegetales, el 94 % son artrópodos (Harris, 1990) de los cuales más del 75 % 

corresponden a insectos del orden Homóptera, en su mayoría pertenecientes a la serie 

Stemorrhyncha. Los pulgones son el grupo más importante de vectores de virus por las 

especiales características de su biología y alimentación así como por la morfología de 

su aparato bucal. 

1.3.1. Características de la alimentación de los pulgones 

El tipo de alimentación de estos insectos esta altamente especializado, 

obteniendo todos los nutrientes esenciales que necesitan a partir de la savia floemática 

de sus huéspedes. Esta dependencia del floema les impone unas ciertas limitaciones 

que han influido desde el punto de vista evolutivo en la especificidad planta-insecto, en 

la especiación y en la distribución geográfica de los pulgones (Dixón, 1998). 

La mayoría de los pulgones son claramente monófagos, especializados en 

alimentarse de un solo huésped. También hay especies polífagas como es el caso de M. 

persicae y A. fabae, adaptadas a alimentarse de un amplio rango de huéspedes, pero 

son casos muy raros. Se ha demostrado que la polifagia real es menos frecuente de lo 

que se pensaba y en ocasiones, como es el caso de A. gossypü (Guldemond y col. 

1994), dentro de una misma especie se han desarrollado evolutivamente distintas razas 

(genéticamente diferentes) especializadas en un determinado huésped (Mackenzie, 

1990). 
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1.3.1.1. Fisiología y bioquímica de la planta de melón 

El transporte de los nutrientes en los vegetales superiores se realiza a través de 

dos sistemas de conducción: el xilema y el floema, que en conjunto constituyen el 

"sistema vascular". El transporte de agua se realiza a través del xilema mientras que 

los solutos o savia elaborada se transportan a través del floema (Hess, 1980). 

El floema es un tejido complejo tanto morfológicamente como 

fisiológicamente. Sus componentes básicos son los elementos cribosos, varias clases 

de células parenquimáticas (células acompañantes, células albuminosas, parénquima 

floemático etc.), fibras y esclereidas. Los elementos conductores del floema, o 

elementos cribosos, pueden ser de dos tipos: células cribosas y elementos de los tubos 

cribosos. La especialización morfológica de los elementos cribosos se pone de 

manifiesto en el desarrollo de áreas cribosas y placas cribosas sobre sus paredes 

celulares y en las modificaciones de sus protoplastós. Las áreas cribosas son zonas 

deprimidas de la pared celular provista de poros a través de los cuales, los protoplastós 

de los elementos cribosos adyacentes se comunican por los filamentos de conexión. 

Las áreas cribosas están rodeadas generalmente por un cilindro de calosa, polisacárido 

formado por restos de glucosa unidos por enlaces P 1-3, que se desarrolla como 

respuesta a lesiones producidas en los elementos cribosos. En los elementos cribosos 

también encontramos una sustancia más o menos viscosa denominada originalmente, 

mucílago, que hoy en día se denomina proteina P. Estas proteínas filamentosas, son 

específicas del floema y están presentes en la mayoría de las angiospermas. En el 

género Cucúrbita, se han caracterizado dos tipos de proteínas: proteínas filamentosas 

del floema "PPl" y Lectinas "PP2" (Kollmann y col., 1970). Las proteínas P actúan al 

producirse una herida en los tubos cribosos bloqueando los poros cribosos e 
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impidiendo el flujo de la savia floemática (Clark y col, 1997; Eschrich, 1975) y como 

barrera para prevenir la invasión de microorganismos de los elementos cribosos (Read 

y Northcote, 1983). Tanto la calosa como la proteína P parecen estar implicadas en los 

procesos de resistencia que presenta la planta frente a pulgones (CaiUaud y Niemeyer, 

1996; Klingler y col, 1998; Shidona, 1993). Presumiblemente las enzimas salivares, 

inyectadas por el pulgón al insertar el estilete provoca una reacción en los elementos 

cribosos tales como gelificación de la proteína P o deposición de la calosa en el estilete 

del pulgón (Clark y col, 1997; Cherqui y Tjallingii, 2000; Dixon, 1985; Garzo y col., 

2001; Miles, 1999; Tjallingii y Cherqui, 1999). 

El estudio de los exudados floemáticos es esencial para determinar los nutrientes 

y compuestos fagoestimulantes que son fundamentales para el desarrollo de los 

pulgones y de esta forma, poder caracterizar los genotipos resistentes a estos insectos. 

Son varias las técnicas que se pueden utilizar para recolectar la savia floemática. Uno 

de los métodos más antiguos es la exudación natural, propia de ciertas especies de 

plantas las cuales exudan savia floemática después de seccionar los tubos cribosos 

(Milbum, 1970; Richardson y col., 1982; Zimmermann, 1957), pero esta técnica está 

limitada a un número reducido de especies vegetales en las cuales la producción de 

calosa o la acumulación de proteína P es muy limitada. En las especies que carecen de 

exudación natural de la savia floemática se utilizan dos métodos para la recolección de 

la savia: la estilectomía y la exudación facilitada. 

La estilectomía es una técnica complicada pero muy precisa. Consiste en permitir 

a una especie de áfido de gran tamaño alimentarse del floema, cuando esto ocurre se le 

separa de su probóscide cortando los estiletes. Los estiletes permanecen insertos en el 

floema y la savia floemática exuda a través de ellos. El trabajo pionero de este método 
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file realizado por Kennedy y Mittler (1953) y Mittler (1958). La desventaja que presenta 

es la poca cantidad de savia floemática recolectada y la complejidad del método. 

Exudación facilitada fue iniciada por King y Zeevaart (1974) y consiste en la 

utilización de un agente quelante (EDTA por ejemplo). Para ello se introduce un 

número determinado de hojas cortadas por la parte distal del peciolo. La calosa 

generalmente bloquea los poros de las placas cribosas, después de sufrir la planta algún 

tipo de dafto. El EDTA disminuye los niveles de calcio, que es esencial en la síntesis 

de la calosa, impidiendo el bloqueo de los poros cribosos y facilitando la exudación de 

la savia floemática. Esta técnica ha sido utilizada por muchos investigadores (Caputo y 

Bameix, 1999; Febvay y col., 1988; Groussol y col, 1986; Pate y col., 1994; Tully y 

Hanson, 1979; van Helden y Tjallingii, 1994; Weibull, 1994) obteniendo un volumen 

de savia floemática adecuado para realizar los análisis bioquímicos requeridos. 

L3.1.2. Estructura y funcionamiento de los órganos implicados en la 

alimetación del pulgón 

La alimentación de los pulgones es de tipo picador-chupador. Su morfología 

bucal (Figura 1.3.) se encuentra perfectamente adaptada para penetrar tejidos y extraer 

fluidos. Poseen un delicado y esbelto estilete con el cual mediante la acción muscular, 

son capaces de penetrar las hojas, tallos e incluso la corteza de árboles y arbustos. 

Los pulgones presentan dos maxilas soldadas entre si formando los estiletes 

maxilares, en los que se pueden distinguir dos canales: el alimenticio (dorsal, 1-2 jj.m de 

diámetro) y el salivar (ventral, 0,2-0,4 ¡im). Dichos canales presentan una porción 

terminal común (canal único, Forbes, 1969). Cuando el pulgón llega a la planta huésped 
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explora la cutícula y la golpea con el fín de localizar un punto adecuado donde realizar 

la penetración. Después deposita una gota de saliva, posiblemente con el fín de 

disolver alguno de sus componentes, e inmediatamente inserta los estiletes en la 

epidermis de la planta, siendo capaces de controlar la dirección que sigue el extremo 

del estilete en su avance. La válvula precibarial, está controlada por dos músculos 

dorsales (encargados de la apertura) y otros dos laterales (encargados del cierre). En 

posición relajada, la válvula permanece cerrada, aislando la faringe de la zona cibarial. 

La bomba cibarial es la responsable del bombeo del líquido desde el canal alimenticio 

hacia el esófago. Por último, el esófago 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 faringe. 

Estudios realizados con la técnica de gráficos de penetración eléctrica (Martín y 

col., 1997; Prado y Tjallinggi, 1994; Tjallingii, 1988; Tjallingii y Cherqui, 1999) ha 

mostrado que el pulgón realiza al menos cuatro fases de secreción salivar durante la 

penetración los estiletes en la planta: 1. secreción intercelular para fonnar la vaina 

salivar, 2. Salivación intracelular, 3. Salivación en el interior de los elementos 

cribosos del floema y 4. Salivación asociada a la ingestión de savia floemática. En la 

fase de secreción intercelular el pulgón secreta saliva geliftcaníe que da lugar a la 

vaina salivar que envuelve el estilete durante la penetración confiriéndole la rigidez 

necesaria (Pollard, 1969). Esta vaina se va reponiendo periódicamente, mediante la 

secreción de gotas en el extremo terminal y deja marcada la ruta seguida por el estilete. 

Las gotas de saliva gelificante también sirven para sellar los orificios de inserción de 

los estiletes maxilares en la pared celular preservando la viabilidad de la célula 

(Pollard, 1977). En las tres últimas fases de secreción salivar el pulgón secreta saliva 
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acuosa. El proceso de secrección-reingestión de saliva acuosa (fase 4) puede ser una 

importante vía de intercambio de sustancias (información) químicas entre el insecto y 

el huésped (Miles, 1999). 
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FIGURA 1.3. Anatomía del aparato bucal del pulgón. Corte sagital del sistema digestivo anterior. Fuente McLean (1984) 0\ 
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(.3.2. Selección de la planta huésped 

La llegada de un pulgón alado a una zona dónde se encuentren las plantas 

huéspedes es cuestión de azar ya que depende en gran medida del arrastre del pulgón 

por el viento, aunque también pueden intervenir otros factores como la humedad 

relativa, la presión o la temperatura. Los pulgones poseen órganos visuales (Anderson 

y Bromley, 1987) más desarrollados en las formas aladas que en las ápteras, siendo el 

rango de visión en ambos casos limitado (Harrewijn y Minks, 1989). En las antenas 

poseen órganos olfativos pero su rango de acción está limitado al entorno inmediato 

(Anderson y Bromley, 1987). Los estímulos olfatorios y visuales, percibidos por el 

pulgón, le guiaran hacia una determinada planta. Una vez el pulgón a aterrizado en la 

planta inicia un primer reconocimiento del huésped mediante un comportamiento 

característico alternando desplazamientos y breves pruebas epidérmicas cuya duración 

es de unos segundos a unos pocos minutos (Dixon, 1987). El pulgón en su 

desplazamiento por la planta es capaz de percibir estímulos relacionados con la 

estructura y textura de la superficie de la planta. También identifica la composición 

química de la cutícula (Diwllwith y Berberet, 1990) y en algunos casos de los tricomas 

(Ave y col, 1987; Gibson y Pickett, 1983). Las papilas gustativas, localizadas en la 

región próxima a la válvula precibarial (McLean y Kinsey, 1985; Wensler y Filshie, 

1969), le permiten identificar la composición de los nutrientes de la planta a través de 

pruebas intracelulares en las células epidérmicas extrayendo muestras de su contenido. 
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1.3.3. Tipos de transmisión de virus por pulgones 

En los últimos años se ha realizado un considerable esfuerzo para descubrir y 

entender los mecanismos de transmisión y la relación existente entre el virus y su vector 

(Blanc y col., 2001; Fereres y Collar, 2001; Gray y Bamejee, 1999; Harrison y Murant, 

1984; Hull, 2002;López-Abella y col., 1988; Mandahar, 1990; Martin y col., 1997; 

Matthews, 1991; Pérez y col., 1996; Pirone y Harris, 1977; Perry, 2001; Powell, 1991a, 

1991b; Power, 2000; Raccah y col, 2001). 

Algunas técnicas han proporcionado nuevas ideas sobre los mecanismos de 

transmisión y la interacción entre el virus, el vector y su planta huésped. Estas técnicas 

incluyen la utilización de membranas artificiales para el estudio de factores implicados en 

los procesos de transmisión (Govier y Kassanis, 1974; Lung y Pirone, 1974) y 

observaciones visuales de la penetración del estilete del pulgón en membrana artificial 

(Harris y Bath, 1973). 

La mayoría de los virus vegetales dependen de uno o varios organismos que actúan 

como vectores en la transmisión del virus a la planta huésped. Sin embargo, la mayoría de 

estos virus no se replican dentro de sus vectores. Los insectos, particularmente los 

homopteros, son los más numerosos e importantes vectores (Mandahar, 1990). 

Los virus vegetales se dividen en dos categorías con diferentes procesos de 

transmisión: circulativa y no circulativa. Los virus transmitidos de un modo circulativo o 

persistente son aquellos que entran vía canal alimenticio, pasan al sistema digestivo, llegan 

al hemocele y son liberados a través de las glándulas salivares. Estos virus son 

transportados activamente a través de las membranas celulares de sus vectores (Gray, 

1996; Gray y Banerjee, 1999; Harris, 1990). Dentro de esta categoría se pueden distinguir 
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entre virus propagativos y no propagativos, según se repliquen o no en el interior del 

vector. 

Los virus no circidativos están asociados con la epicutícula de la parte bucal y/o 

intestino anterior de los insectos y pueden ser liberados durante los procesos de salivación 

y alimentación del insecto. Estos virus, a diferencia de los circulativos, no atraviesan las 

membranas celulares del vector (Gray, 1996). Una característica típica de este tipo de 

transmisión es la ausencia de periodo de latencia (tiempo necesario desde que el virus es 

adquirido hasta que puede ser inoculado). Los virus no circulativos pueden dividirse en 

dos categorías: no persistentes (Watson y Roberts, 1939) y semipersistentes (Sylvester, 

1956), que se diferencia esencialmente en el tiempo que requieren para adquirir e inocular 

el virus, así como el tiempo que el vector es capaz de retener el virus en forma infectiva. 

Los tres parámetros, anterioraiente citados, son más cortos para los virus no persistentes 

que para los semipersistentes. 

Se ha observado que algunos virus pueden ser transmitidos de manera bimodal, es 

decir, que pueden comportarse simultáneamente como no persistentes y semipersistentes. 

Este tipo de transmisión se ha descrito en dos virus, el "cauliflower mosaic virus " (CaMV) 

(Chalfant y Chapman, 1962) y el ''pea seed-borne mosaic virus" (PSMV) (Lim y 

Hagedom, 1977). Sin embargo, algunos autores discuten esta definición atribuyendo las 

diferencias observadas a factores tales como la saliva del pulgón, la distribución del virus 

en la planta, el comportamiento del vector, etc. (Lim y col., 1977; Markham y col, 1987). 

Blanc y col., (2001), argumentan que la estrategia de la transmisión debería ser utilizada 

en clasificar la interacción virus-vector de tal forma que el termino bimodal sería 

innecesario en el sistema de transmisión. 



TABLA 1.1. Principales características de los distintos tipos de transmisión. Fuente modificada a partir de Harris (1990) 

CARACTERÍSTICAS 
NO CIRCULATIVA CIRCULATIVA 

1. Umbral de adquisición 

2. Efecto del ayuno previo sobre la capacidad de adquisición 

3. Tiempo óptimo de adquisición 

4. Correlación entre tiempo de adquisición y probabilidad de transmisión 

5. Periodo de latencia 

6. Umbral de inoculación 

7. Retención de inoculabilidad en pulgones alimentándose 

8. Efecto del ayuno tras la adquisición en la retención de la inoculabilidad 

9. N° de plantas inoculables por un insecto tras la adquisición 

10. Detección de virus en la hemolinfa 

11. Insecto virulífero tras inyección viral 

12. Insecto virulífero tras muda 

13. Mecanismo de transmisión 

14. Lugar de entrada del virus 

15. Lugar de salida del virus 

16. Lugar de retención del vims 

17. El virus atraviesa la membrana del insecto 

18. Tejidos vegetales en los que tiene lugai" la transmisión 

no persistentes 

segundos 

positivo 

segundos a minutos 

negativa 

inexistente 

segundos 

minutos 

positivo 

ima 0 muy pocas 

negativa 

si 

no 

Semipersistentes 

minutos 

nulo 

horas 

positiva 

inexistente 

horas a días 

horas 

nulo 

pocas 0 varias 

negativa 

si 

no 

ingestión-egestion 

canal alimenticio 

canal alimenticio 

superficie del stomodeum 

no 

epidermis epidermis/mesófilo 
/floema 

0 persistentes 

minutos a horas 

nulo 

horas 

positiva 

horas a días 

minutos a horas 

(aveces toda la vida) 

nulo 

muchas 

positiva 

si 

si 

ingestión-salivación 

c. alimenticio 

c. salivar 

hemocele 

si 

floema 

o 

¡a; 

<5> 
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1.4. LA RESISTENCIA EN PLANTAS COMO MEDIDA DE 

CONTROL 

Los primeros avances en la utilización de plantas resistentes a insectos 

comenzó a finales del siglo XVIII en Estados Unidos, con la utilización de cultivares 

de maduración temprana para evitar el ataque del mosquito del trigo (Mayetiola 

destructor Say). En 1831 la variedad de manzano "Winter Majetin" fue descrita, en 

Inglaterra, como resistente al pulgón Eriosoma lanigerum Haisman. Sin embargo, el 

control de filoxera (Phylloxera vitifoliae Finch) en las vides europeas en 1890, 

empleando pies de vides americanas resistentes a dicho insecto, ftie el éxito más 

espectacular conseguido en el tema de la resistencia en plantas a insectos. 

1.4.1. Modalidades de resistencia a insectos 

Painter en 1951, publico el libro "Insect resistance in crop plants'^ y ñie 

considerado como el fimdador de la investigación en la resistencia de plantas a insectos 

en Estado Unidos (Smith, 1990). Painter (1951), definió la resistencia de plantas a 

insectos como la propiedad que capacita a una planta para evitar, tolerar o recuperarse 

del daño producido por una población de insectos que causarían un daño mayor a otras 

plantas de la misma especie, en las mismas condiciones ambientales. Propuso tres 

categorías generales de resistencia a las plantas: 

- No preferencia: modifica el comportamiento del insecto para la alimentación 

y/u oviposición. Puede estar ligada a caracteres fisicos o morfológicos. 
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- Antibiosis: afecta de forma negativa los procesos metabólicos de los insectos, 

interfíríendo con los procesos fisiológicos del crecimiento, la reprodución y/o 

la supervivencia de los mismos. 

- Tolerancia: la planta es capaz de soportar una población de insectos sin 

pérdida de su vigor o reducción del rendimiento. 

Posteriormente, Kogan y Ortman (1978) llamaron antixenosis al mecanismo de 

"no preferencia". Rusell sugirió en 1978, la existencia de una cuarta modalidad de 

resistencia ^''Escape de la plaga" que consiste en que la planta no se encuentra en un 

estado de desarrollo susceptible cuando se produce el ataque de los insectos. 

Levin en 1971, propuso la siguiente clasificación de los mecanismos de 

resistencia: ^'constitutiva" cuando la planta es resistente antes del contacto con el 

patógeno o plaga e 'inducida'' cuando la resistencia tiene lugar como consecuencia de 

la interacción física y/o química entre la planta y el organismo que la ataca. 

Posteriormente, Kogan y Paxton (1983) definieron la ''resistencia inducida'' 

como el aumento cualitativo y/o cuantitativo de los mecanismos defensivos de la 

planta en repuesta a estímulos extemos físicos o químicos. 

Klopper y col. (1992) definen la "resistencia inducida" como el proceso que 

activa la resistencia dependiendo de las barreras físicas y químicas de la planta por la 

actuación de agentes bióticos o abióticos. La ''resistencia inducida locar cuando el 

proceso de protección del daño, producido por un agente inductor, está limitado a una 

región de la planta. La "resistencia sistémica inducida" cuando se produce una 

protección sistémica en toda planta como respuesta a la acción de un agente inductor 

en una parte concreta de la planta. 
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Sticher y col. (1997) define la "resistencia constitutiva" como la combinación 

de barreras naturales presentes en la planta antes del ataque y como ^desistencia 

inducida o adquirida" cuando se produce la activación de los mecanismos de 

protección, tras el contacto con los organismos invasores. 

Los mecanismos de resistencia pueden deberse a la presencia de factores 

morfológicos o químicos en la planta. Las barreras físicas pueden localizarse en la 

epidermis de la planta, como son la presencia de tricomas, tanto en las hojas como en 

el tallo, que fuerzan al insecto a abandonar su esfuerzo por alimentarse o llegan a 

producirle la muerte (Gibson y Pickett, 1983; Lapointe y Tingey, 1984; Musetti y 

Neal, 1997 a,b; Ryan y col., 1983;). Cuando insectos como los pulgones insertan el 

estilete en el floema, puede encontrarse con otra barrera física debida a la obstrucción 

de las placas cribosas por el taponamiento producido por la calosa o las proteínas P 

impidiéndole la ingestión de la savia floemática (Shidona, 1993; Cohén y col., 1989, 

1990;Klinglerycol.,1998). 

Los metabolitos secundarios o aleloquímicos como por ejemplo: alcaloides, 

ácidos fenólicos, glucosinolatos y ácidos hidroxámicos, son bien conocidos como 

medidores de la respuesta del comportamiento alimenticio de los pulgones (Dreyer y 

Campbell 1987; Figueroa y col, 1999; Fuentes-Contreras y Niemeyer, 1998; Gabrys y 

col., 1997; Gianoli y Niemeyer, 1997; Hopkins y col., 1998; Mayoral y col, 1996; 

Niemeyer, 1991; Ramírez y col., 1999). Una amplia variedad de estos compuestos 

actúan como deterrentes o fagoestimulantes o causan un efecto antibiótico 

(Schoonhoven y Derksen-Koppers, 1976; Pollard, 1973; Wood-head y Cooper-Driver, 

1979; ¡VíontUor, 1991). Los compuestos fenólicos, normalmente se encuentran en las 
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células de la pared y su influencia en el comportamiento alimenticio del pulgón es 

desconocida (Montllor, 1991; Rahbé y col, 1997). 

1.4.2. Resistencia a Aptiis gossypü en el melón 

A. gossypü es la única especie que forma grandes colonias en melón (Figura 1.4.), 

constituyendo una plaga de gran impacto económico en este cultivo y está extendida en 

todo el mundo (Anónimo, 1968, Blackman y Eastop, 1985). Otras especies de pulgones 

que pueden aparecer en el cultivo del melón son Myzus persicae y Aphis craccivora 

(Blackman y Eastop, 1985). Las colonias de A. gossypü son muy densas llegando a 

provocar graves daños tales como enrroUamiento de las hojas, parada del crecimiento, 

reducción del rendimiento e incluso la muerte de la planta (Lange y Grigarick, 1965; 

Pitrat y Lecoq, 1982). También produce una reducción del contenido de azucares en los 

fhitos y el crecimiento de negrillas {Capnodium sp) sobre la melaza que excretan, con la 

consiguiente pérdida del valor comercial de los frutos (García-Mari y col., 1994; Ivanoff, 

1944). Sin embargo, los daños indirectos son más graves ya que A. gossypü actúa como 

vector de virus no persistentes y persistentes {Cucurbit aphid-borne luteovirus) 

considerándosele el vector más eficiente de los virus que afectan al cultivo del melón 

(Kennedy y col., 1962; Labonne y col., 1982; Lecoq y col., 1992; Lidberg y col., 1956; 

Messiaen y col., 1963). 

El control de las virosis transmitidas de forma no persistente, utilizando medios 

químicos, es muy difícil por ello se han realizado numerosos estudios para localizar 

resistencias a los principales virus y a sus vectores que afectan a cultivos de 

importancia económica. 
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FIGURA 1.4. Colonia de Aphis gossypii (Glover) 

Las primeras citas de resistencia a A. gossypii, en el cultivo del melón, se deben 

a Ivanoff (1944, 1945, 1957) que evaluó 4 variedades de melón procedentes de la India 

que eran resistentes a A. gossypii y a mildiu (Pseudoperonospora cubensis Berk y 

Curt) llegando a desarrollar cultivares resistentes. En 1994, Ivanoff describió un 

método para evaluar la tolerancia a A. gossypii basado en la ausencia de enrroUamiento 

de las hojas en plantas resistentes. 

La resistencia a A. gossypii viene recogida en las entradas de melón Pl-161375, 

PI-371795 y PI-414723 (derivada de la PI-371795, y denominada en un principio 

como LJ-90234). Esta resistencia está condicionada por tres mecanismos: no 

preferencia, tolerancia y antibiosis (Bohn y col., 1972). La tolerancia se expresa como 

ausencia de enrroUamiento de las hojas en las plantas resistentes y está gobernada por 

un gen simple dominante denominado Ag (Bohn y col., 1973). Estas 
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entradas de melón también poseen resistencia a la transmisión de virus por A. gossypii 

y está condicionada por el gen Vat (Kishaba y col., 1992; Pitrat y Lecoq, 1980; 

Romanow y col., 1986). 

A lo largo de los años, se han realizado distintos estudios para determinar los 

mecanismos de resistencia presentes en las entradas resistentes de melón, PI-414725 y 

PI-161375. A continuación y para una mayor comprensión de estos acontecimientos 

hablaremos de estas dos líneas de melón resistentes por separado. 

Estudios realizados con la entrada PI-414723 y su descendencia 

La entrada PI-414723, original de la India, es considerada como fuente del gen 

'"Agr" (Pitrat, 1999). En 1971, Kishaba y col. evaluaron mediante infestación natural 

de A. gossypii, bajo condiciones controladas en invernadero y en campo, todo el 

germoplasma de melón citado como resistente hasta el momento (Ivanoff, 1944; 1957; 

Leppik, 1966, 1968; Sowell y col, 1965) y encontraron en la entrada PI-414723, 

resistencia por antibiosis, no-preferencia y tolerancia al pulgón A. gossypii. En 1973, 

Bohn y col. demostraron que la respuesta de tolerancia presente en esta entrada de 

melón, estaba gobernada por un gen simple dominante denominado Ag. actualmente a 

este gen se le denomina "Agf' {Aphis gossypii resistance) (Klingler y col., 2000). En 

1975, Kennedy y col. tras realizar cruzamientos entre la PI-414723 y variedades 

susceptibles, determinaron que toda la progenie era resistentes al pulgón y por lo tanto 

la segregación para el carácter de resistencia era completa. Kennedy y Kishaba (1976) 

evaluaron la línea LJ-91213 (cruzamiento de PI-414723 x PMR-45 como parental 

recurrente) y observaron que la antibiosis se expresa afectando a una serie de 

parámetros: reducción de la fecundidad diaria y total, un aumento de la mortalidad 

durante el periodo reproductivo, una disminución de la tasa intrínseca de crecimiento 
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(fm) y una disminución del tamaño de los pulgones. En 1976, Kishaba y col. 

determinaron que la antibiosis estaba controlada por un gen dominante, sin embargo 

las variaciones en los niveles de resistencia observados en su descendencia (PI-414723 

X PMR-45) indican la actuación de varios modificadores de los niveles de antibiosis. 

Pitrat y Lecoq (1980) describieron en la PI-414723 la resistencia a la transmisión de 

virus por A. gossypü. Posteriormente, Pitrat y Lecoq (1982) evaluaron los factores de 

no preferencia y antibiosis presente en la PI-414723 y su descendencia (PMR-45, 

como parental recurrente) frente a A. gossypü y determinaron que el gen que gobierna 

estos mecanismos de resistencia es el mismo que gobierna la resistencia a la 

transmisión de virus por el pulgón del melón y lo denominaron Vat {Virus aphid 

transmission resistance). En 1984, McCreight y col. realizaron una serie de 

cruzamientos, cuyo parental recurrente era la PMR-45 y la PI-414723 como fuente del 

gen Agr. Se obtuvieron tres líneas portadoras del gen de resistencia a A. gossypü: la 

AR Hale's Best Jumbo, AR Topmark y la AR 5. Estos tres cultivares presentan 

resistencia a la transmisión de virus no persistentes (ZYMV y WMV-2) por A. gossypü 

en estudios realizados en invernadero (Kishaba y col., 1992). 

Estudios realizados con la entrada PI-161375 y su descendencia 

La entrada PI-161375, original de Korea, es considerada como fuente del gen Vat 

(Pitrat, 1999). En 1973, Bohn y col. observaron que esta línea presenta tolerancia y 

antibiosis al pulgón A. gossypü (gen Agr) A finales de los años 70, se observó que la 

entrada PI-161375, presentaba resistencia a la transmisión del CMV por A. gossypü 

(gen Vat) (Lecoq y col., 1979). En 1980, Pitrat y Lecoq evaluaron la resistencia a la 

transmisión de CMV (paíoíipo "Song") por A. gossypü y la resistencia a la colonización 

del pulgón mediante mecanismos de antixenosis (no preferencia) en la entrada de melón 
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PI-161375 y SU descendencia (cultivar Doublon, como parental recurrente) y observaron 

que la resistencia se debe a un gen monogénico dominante. Lecoq y col. (1980) 

evaluaron la resistencia a la transmisión en la PI-161375 con distintas especies de 

pulgones {A. gossypii, A. craccivora, A. fabae y M. persicaé) y observaron que esta 

resistencia es específica al pulgón del melón. La entrada PI-161375 fue retrocruzada 9 

veces con el parental recurrente susceptible, "Védrantais" (var. cantalupensis) 

produciendo una nueva línea casi isogénica portadora del gen "Faf a la que se 

denomino "Margot" (Chen y col., 1997). 

El carácter "Faí" se encuentra presente en 5 líneas procedentes de Japón y la 

India (Pitrat y Lecoq, 1980) y también se ha identificado la resistencia a la transmisión 

del WMV-2 y PRSV-W, en variedades autóctonas españolas (Ariso, Invernizo y 

Escrito) (Pitrat y col., 1988). 

En la Figura 1.5. se encuentra representado im breve esquema de los genotipos 

de melón, anteriormente citados, resistentes a A. gossypii y a la transmisión de virus. 

En dicho esquema se muestran los parentales de dichos genotipos y la fuentes de los 

genes Vat y Agr. 

El modo de acción del gen Vat ha sido muy estudiado, llegándose a plantear 

dos propuestas. La primera de ellas, busca la explicación a la resistencia, en la 

composición bioquímica de la planta, mientras que la segunda enfoca el tema en la 

existencia de alguna barrera mecánica que impida al pulgón llegar o alimentarse del 

floema (Chen y col, 1996; Chen y col., I997a,b; Chen y col., 1999; Klingler y col., 

1998, 2000; Martín y col., 1998). 
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a) Barrera bioquímica: el grupo francés de Yvan Rahbé fue el primero en 

proponer la existencia de factores químicos, presentes en el floema de la planta, 

implicados en los mecanismos de resistencia que confiere el gen Vat. Observaron que 

A. gossypii rehusa alimentarse, bajo condiciones de elección, del extracto de floema 

obtenido de plantas portadoras del gen Vat posiblemente por la presencia de dos 

pequeños peptidos en bajas concentraciones (Chen y col, 1996). La extensión de este 

trabajo, probo la existencia de pequeñas diferencias bioquímicas entre el extracto de 

las dos líneas isogénicas de melón, Margot {+Vat) y Védrantais {-Vat) (Chen y col, 

1997a). Todos los aminoácidos (excepto el ácido glutámico y la cisteina) se 

encontraban en idénticos niveles en ambos genotipos de melón y no detectaron 

diferencias significativas a nivel cuantitativo. Sin embargo, encontraron una clara 

diferencia en la forma reducida del glutatión (GSH), siendo significativamente menor 

en el genotipo resistente. También la concentración de cisteina era tres veces menor en 

el genotipo resistente. 

b) Barrera física: otra propuesta sobre el modo de acción de los mecanismos 

de resistencia es la existencia de una barrera mecánica que interfiera con la ingestión 

pasiva del floema (Klingler y col, 1998,2000). Asimismo, Martín y col. (1998) sugiere 

la existencia de una barrera en las plantas portadoras del gen Vat que bloquea el 

estilete del pulgón impidiéndole la inoculación del virus. Actualmente, Klingler y col. 

(2001), han realizado estudios de segregación alélica llegando a plantear dos hipótesis: 

los genes Vat y Agr son genes distintos que están fuertemente ligados o son el mismo 

gen induciendo dos respuestas distintas. 
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PLANTAS PORTADORAS DEL GEN "^^r" 

GRUPO DE CALIFORNIA 

PI-371795 Fuente del gen Agr 

Tras una selección previa 

LJ 90234 PI-414723 

PMR-45 X PI-414723 

i 1 
LJ 23740 Tras una serie de cruzamientos 

con genotipos susceptibles 

i 1 
AR Hales Best Jumbo AR5 AR Top Mark 

PLANTAS PORTADORAS DEL GEN ""Vat" 

GRUPO DE FRANCIA 

Fuente del Vat '^- P1-16I375 
i I 

X Védrantais 

9 retrocruzamientos con Vendratais 

T 
Margot 

I I Parental recurrente {__] Fuente de resistencia [_| Descendencia 

FIGURA 1.5. Esquema representativo de la procedencia de los distintos genotipos de melón que 

presentan resistencia a A. gossypü y a la transmisión de virus no persistentes por este vector 
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L4.3. Resistencias a virosis en el melón 

Se ha descrito varias resistencias a virosis que afectan al cultivo del melón. En 

el caso del CMV han sido descritas hace ya 30 años, en algunas líneas de melón 

originarias del Extremo Oriente (Webb y Bohn, 1962). Karchi y col. (1975), indicaron 

que la variedad Freeman's cucumber presentaba resistencia a CMV siendo tres alelos 

recesivos los responsables de esta. En Francia, sobre la entrada coreana, PI-161375 

(Songwhan Charmi), se determinó que la resistencia estaba controlada por tres o cuatro 

alelos recesivos (Risser y col., 1977). Se obtuvieron similares resultados utilizando 

cepas tunecinas de CMV, con la variedades Ginsen makuwa y Freeman's cucumber 

(M'nari y col., 1989). En Japón, Takada (1979), encontró que la resistencia a CMV, 

estaba controlada por dos o tres alelos recesivos en las variedades Mitangting (China) 

y Shirouri-nigo (Japón) respectivamente. De todos estos genotipos de melón, la 

entrada PI-161375 es la que presenta un mejor comportamiento, en cuanto a la 

resistencia a las cepas comunes de CMV (Risser y col., 1973, 1977). 

Sin embargo la resistencia ha sido rota por ciertas cepas de CMV capaces de 

infectar sistémicamente al genotipo resistente PI-161375. Estas cepas han sido 

agrupadas en el llamado patotipo ''Song" (de Sohgwhan Charmi). Por el contrario, las 

cepas de CMV que son capaces de producir infección sistémica sobre los cultivares 

resistentes se agrupan en el patotipo "Comúrí". 

En Francia, Leroux y col. (1979), encontraron que un tercio de las cepas 

presentes de forma natural en el Sur de Francia, pertenecían al patotipo "Song". En 

España, Alvarez y Luis (1992), estudiaron 36 aislados de CMV con diferentes orígenes 

encontrando que 15 de ellos podían encuadrarse dentro del patotipo "Song". 
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Los genotipos de melón, resistentes a las cepas "Comunes" de CMV, presentan 

una menor sensibilidad a las cepas "Song", reduciéndose la multiplicación del virus, 

una tendencia a escapar a la infección en inoculación mecánica y una sensibilidad más 

reducida a la transmisión de virus por otros áfidos además de A. gossypii (Lecoq y col, 

1982a). La reducción de la multiplicación viral, hace que los genotipos resistentes no 

sean buenas fuentes de virus para los pulgones, disminuyendo la rapidez de una 

infección secundaria de las cepas tipo "Song" de CMV (Lecoq y Pitrat, 1982b). 

Se podría pensan, que el uso de cultivares resistentes podría incrementar la 

frecuencia de cepas "Song" en la poblaciones de CMV. Sin embargo, Lecoq y Pitrat 

(1982b) llegaron a la conclusión de que no se inducía un incremento significativo en la 

frecuencia del patotipo Song. 

Moyer y col. (1985), encuentran resistencia a la multiplicación del WMV-2 en 

la entrada LJ 91213 observando una reducción de la enfermedad en condiciones 

naturales de infección. La entrada de melón TGR-I551, procedente de Zimbabwe, 

presenta cierta resistencia, por inoculación mecánica, al WMV-2 (Soria y col, 2000) y 

al virus CYSDV (Célix y col, 1996; López-Sesé y Gómez Guillamon, 2000) 

Pitrat y Lecoq (1984) detectaron en la entrada coreana PI-414723 resistencia a 

varios aislados de ZYMV, siendo esta controlada por un gen dominante {Zym). Los 

aislados, frente a los que actúa este tipo de resistencia, fueron englobados en el 

patotipo O (Lecoq y Pitrat, 1984a). Sin embargo, esta resistencia no es efectiva frente a 

los aislados del ZYMV clasificados como patotipo 1, implicando esto la imposibilidad 

de utilización de esta resistencia para la protección del melón. Como método 

alternativo se ha utilizado la resistencia cruzada, empleando una cepa de este virus 
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(ZYMV-WK), que causa síntomas suaves (Lecoq y col., 1991; Wang y col., 1991). Su 

efectividad ha sido demostrada en cultivo protegido y al aire libre. 

En el caso del PRSV-W, se han obtenido variedades de tipo cantalupo, a partir 

de entradas de origen Indio (PI-180280 y PI-180283) que presentan resistencia a 

PRSV-W (Lecoq y col, 1986). 

En cuanto a otros virus que afectan al cultivo del melón, se ha encontrado 

resistencia al CABYV en la entrada PI-124112 (Lecoq y col., 1992b), en líneas de 

melón procedentes de la India, Corea, Sudáfrica y Sudan, encontrándose entre ellas la 

línea PI-414723 (Dogimont y col., 1996). Como responsables de esta resistencia han 

sido identificados dos genes recesivos, el cab-1 y cab-2 (Dogimont y col., 1997). 

También se ha encontrado resistencia al MNSV, gobernada por un único alelo 

recesivo, en los siguientes genotipos de melón: Gulfstream, PMR-5, Planters Jumbo y 

PI-161375 (Coudriet y col., 1981). El la entrada PI-161375, se ha encontrado también 

resistencia parcial al SqMV, especialmente en su transmisión por semillas (Coundriet y 

col, 1981). Por otro lado, se ha descrito la resistencia al MYY, en la especie C. meló 

L. spp. agrestis (Cma) (Nuez y col, 1999). 

1.4.4. Resistencias en el programa de control integrado de plagas 

No existen tratamientos curativos frente a las virosis vegetales. Por ello, los 

métodos de lucha disponibles sólo permiten minimizar el riesgo de infecciones y 

disminuir las perdidas económicas que causan (Matthews, 1991; Hull, 2002). Un gran 

problema es la lucha contra los virus transmitidos de forma no persistente, debido a su 

rápida transmisión y la baja especificidad en la relación planta-vector; pudiendo 

dispersar la enfermedad en el cultivo un gran número de especies de pulgones 
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colonizantes o no colonizantes. Por lo tanto, es necesario recurrir a estrategias de lucha 

integrada, asociando distintos métodos de control (Quiot y col., 1982; Loebenstein y 

Raccah, 1980; Simons, 1982; Raccah, 1986; Gibsony Rice, 1989; Mathews, 1991). 

Entre los métodos citados en la bibliografía, y revisados por Loebenstein y 

Raccah, 1980) se puede señalar los siguientes: practicas culturales adecuadas como son 

la eliminación de malas hierbas dentro y en los alrededores de las parcelas, 

diversificación y rotación de cultivos, empleo de acolchados de plástico reflectante 

(Kring, 1964; Loebenstein y col., 1975; Loebenstein y Raccah, 1980; McLean y col., 

1982; Zitter y Simons, 1980), utilización de cubiertas agrotextiles (Avilla y col., 1994, 

1997; Costa y col, 1994; Goméz y col, 1990; Harrewijn y col, 1991; Hernández y 

Castilla, 1993; Natwick y Durazo, 1985; Natwick y Laemmlen, 1993; Orozco y col, 

1994; Perring y col, 1989; Webb y Linda, 1992), colocación de trampas amarillas para 

la captura de pulgones (Cohén y Marco, 1973), pulverizaciones con aceites minerales 

(Bradley y col, 1962; Loebenstein y col, 1964, 1966; Simons y col, 1977; Sewijs y 

col, 1978; Ferro y col, 1980; Zitter y Simons, 1980; Quiu y Pirone, 1989; Gómez-

Vázquez, 1991; Powell, 1992; Marco, 1993; Powell y Hardie, 1994); extremar la 

protección de semilleros y por último la utilización de variedades resistentes o 

parcialmente resistentes a los virus o a sus vectores (Lecoq y Pitrat 1983; Smith, 1989; 

Wiseman, 1994). Siendo este último método el más eficaz de todos los citados ya que 

los anteriores solo proporcionan una protección parcial y/o temporal al cultivo y no 

siempre es posible utilizarlos. 

La utilización de variedades resistentes presenta una serie de caracteristicas que 

hacen que este método sea interesante para su utilización en el control integrado de 

plagas: su especificidad, no dañando la fauna beneficiosa, su efecto acumulativo en el 
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tiempo, su persistencia, su armonía con el medio ambiente, su fácil manejo, su bajo 

coste y su compatibilidad con otras medidas de control. Sin embargo, también existen 

inconvenientes, como la limitación de las fuentes de resistencia disponibles, la dilatada 

duración de los programas de desarrollo de variedades resistentes, la diversidad y 

variabilidad de los virus y la posibilidad de aparición de patotipos de virus o biotipos 

de insectos capaces de superar la resistencia. Este es un punto inquietante ya que se 

han observado cambios en poblaciones virales a consecuencia del empleo de 

variedades resistentes (Pelham y col., 1970). 

En los últimos años se han obtenido, por ingeniería genética, plantas 

transgénicas resistentes a diferentes virus (Arce-Ochoa, 1995; Baulcombe, 1994; 

Frichmuth y Stanley, 1993; Fuchs y col., 1998; Hammond y col., 1999; Kaniewshy y 

Thomas, 1993; Tomassoli y col., 1999; Tricoli y col, 1995; Wang y col., 1998, 2001). 

La utilización de variedades transgénicas acortan los largos tiempos necesarios en los 

programas mejora clásica para la obtención de variedades resistentes, una vez, claro 

está, que se hayan identificado los genes que confieren la resistencia a la planta. 

Varios trabajos coinciden en señalar que la única esperanza de ejercer un cierto 

control sobre las virosis que afectan al melón, reside en el empleo de programas de 

control integrado que combinen las fuentes de resistencia encontradas hasta la fecha 

con prácticas culturales adecuadas (Nameth y col., 1986; Lecoq y col, 1982; Lecoq y 

Pitrat, 1982a, 1983; Tomlinson y Thomas, 1986; Luis Arteaga, 1991). Lecoq y Pitrat 

(1982a y b) observaron retrasos importantes en la aparición de las epidemias de CMV 

combinando la resistencia a las cepas comunes de CMV, junto con la tolerancia a las 

cepas "Song" y la resistencia a la transmisión por A. gossypii (carácter Vat). También 

observaron, retrasos empleando cubiertas de plástico y alcolchados reflectantes. 
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conjuntamente con la eliminación de malas hierbas en la parcela y alrededores. Estos 

autores recomiendan el uso integrado de estos dos tipos de control, resistencias y 

prácticas culturales, cuyos efectos beneficiosos demostraron que son aditivos y 

satisfactorios especialmente durante el inicio del cultivo, época en la cual es más 

sensible al virus y en la que se producen grandes pérdidas de cosecha por infección del 

CMV. Además indican la posibilidad de incluir en este programa, tratamientos con 

aceites minerales. 
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1.5. ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO ALIMENTICIO DE 

PULGONES 

Una de las herramientas más utilizadas para el estudio de los mecanismos de 

resistencias de plantas a homópteros es la monitorización electrónica del 

comportamiento alimenticio de insectos (McLean y Kinsey, 1964) y el estudio de los 

gráficos de penetración eléctrica (EPG) (Tjallingii, 1978b). Estas técnicas permiten 

localizar en la planta los tejidos implicados en los mecanismos de resistencia a insectos 

(Colé, 1994; Klingler y col., 1998; Lei y col, 1999; van Helden y Tjallingii, 1993), 

pudiéndose localizar esta resistencia tanto a nivel de la epidermis o mesófilo, como a 

nivel del floema (Chen y col, 1996; Ghen y col, 1997b; Sauvion, 1992). 

El comportamiento de prueba y alimentación de los pulgones es un proceso que 

implica una serie de actividades como son el movimiento de los estiletes, la salivación 

y la ingestión que no pueden ser observadas directamente. A mediados de los años 60, 

McLean y Kinsey (1964) idearon una técnica que permitía estudiar el comportamiento 

alimenticio del pulgón por medio del registro de ondas de origen electrónico aplicando 

un voltaje de corriente alterna a un circuito eléctrico, al cual se incorporaba el pulgón. 

El empleo de este tipo de monitor (sistema AC) ha dado lugar a numerosos estudios 

(Brown y Holbrook, 1976; Calderón y Backus, 1992; Campbell y col., 1982; Kennedy 

y col., 1978; McLean y Kinsey, 1965, 1967, 1968; Scheller y Shukle, 1986; Shieh y 

col., 1994; Simons y col., 1977). Del monitor AC se realizaron varias modificaciones 

(Brown y Hobrook, 1976; Schaefers, 1966) siendo la más destacada la realizada por 

Tjallingii (1978b). La técnica descrita por Tjallingii (1978b), denominada Gráficos de 

Penetración Eléctrica (Electrical Penetration Graph, EPG; Tjallinggi, 1985a) presenta 
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como principal novedad la aplicación de corriente continua (sistema DC) al circuito 

permitiendo distinguir un mayor número de tipos de onda. 

La técnica EPG consiste fundamentalmente en un circuito eléctrico primario en 

el que se incluyen un pulgón y una planta o membrana artificial de alimentación 

(Tjallingii, 1978b). Los componentes del dispositivo EPG y la forma en la que se 

obtienen los registros se describen detalladamente en el apartado III.5. de esta Tesis. 

Las señales registradas por el monitor (ondas EPG) son consecuencia de los cambios 

de voltaje que tienen lugar a lo largo del registro. Estos cambios de voltaje se deben 

fundamentalmente a la existencia de una serie de fenómenos eléctricos dentro del canal 

alimenticio así como en la parte distal del estilete y en las bombas cibarial y salivar 

(Tjallingii, 1988). En todo este proceso, son también muy importantes las resistencias 

eléctricas fluctuantes y las fuerzas electromotrices (emf) en la combinación planta-

pulgón. 

¡.5.1. Descripción de los patrones de onda de los gráficos de 

penetración eléctrica (EPGs) 

La técnica de EPG permite correlacionar una serie de patrones de onda con las 

fases de alimentación de los pulgones. La interpretación de estas ondas son el resultado 

de varios trabajos en los cuales se han combinados distintas técnicas como la 

microscopía, la estilectomía o el uso de marcadores radiactivos (Prado y Tjallingii 

1994; Spillery col., 1990; Tjallingii, 1978b, 1985b, 1988, 1990a, 1993). 

A continuación se describen brevemente los diferentes tipos de patrones de onda 

EPG (Figura 1.7.) correlacionándolas con el comportamiento alimenticio del pulgón: 
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- A: se trata de un tipo de onda muy irregular y de corta duración (<10 s). Se 

produce al comienzo de la prueba y está asociada al contacto eléctrico de los 

estiletes con la epidermis de la planta. 

- B: se produce a continuación del patrón de onda A y consiste en una serie regular 

de pulsos de baja frecuencia (0,2-0,3 Hz). Normalmente existe una transición 

gradual hacia ondas de tipo C. Está asociado a la formación de saliva gelifícante 

necesaria para la formación de la vaina salivar (Tjallingii, 1978b). 

- C: se trata de una onda compleja, posiblemente originada por una serie de 

actividades de los estiletes que no están totalmente descritas. Al igual que la 

onda" A" y "B", presenta un potencial extracelular. Durante la onda de tipo C, 

los estiletes se encuentran entre la epidermis y el floema (Tjallingii, 1988) 

realizando probablemente una penetración intercelular en busca de los tejidos 

vasculares. 

- pd (potencial drop): genéricamente se encuentra incluida dentro del patrón de 

onda C y está asociada con la penetración de los estiletes maxilares en el interior 

de una célula. Las pds presentan caídas de potencial con respecto a la onda base 

"C". Se diferencian tres fases muy claras (Tjallingii 1985b): la primera de ellas, 

fase /, se identifica por una caída brusca de potencial (paso del potencial 

extracelular positivo al intracelular negativo) asociada con la perforación de la 

pared celular por los estiletes del pulgón. En la segunda fase, fase II, o fase 

intracelular de la pd, se mantiene el nivel de potencial negativo. Esta fase se 

divide a su vez en tres subfases, la II-l, II-2 y II-3 (Collar y col., 1997; Powell y 

col., 1995). La subfase II-l asociada con la inoculación de virus no persistentes 

(Martín y col., 1997) y la subfase 11-3 con la adquisición de dichos virus (Martín 
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y col, 1997; Powell y col., 1995). Durante la. fase III se produce una rápida 

subida de potencial retomando al nivel extracelular (previo al inicio de la pd), 

como consecuencia del abandono de los estiles del citoplasma celular 

A) >M. 

I 

1 

r ^ PD ESTÁNDAR (pd-s) -*• 

n i 

B) 

1 1 

^ M 

I 

"* PD LARGA (pd-L) * 

1 "" i n 2 Í 

1 1 

^ • t r 

m 

FIGURA. 1.6. Detalle de los 2 tipos de penetraciones intracelelulares. 

A) pd estándar (pd-S) y B) pd larga (pd-L) 

Dentro de las pds se diferencia dos tipos de onda (Figura 1.6.), la primera 

de ellas se denomina "pJ largas" (pd-L). Se caracterizan por aparecer al 

comienzo de una prueba y por poseer una subíase II-3 de larga duración y 

subestructura característica, con pulsos (3 o más) superpuestos a su onda base 

(Chen y col., 1997b). El segundo tipo son las "/;</ estándar" (pd-s) que tienen 

lugar a lo largo de todo el periodo de prueba y se caracteriza por presentar una 

subíase 11-3 de corta duración con ausencia de pulsos. 

E: este tipo de onda, aparece después de un periodo de onda C. Normalmente 

está asociado con un potencial intracelular y ha sido correlacionado con la 

acción de la bomba salivar (Tjallingii, 1978b), con la penetración de los tejidos 
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vasculares (Kimmins y Tjallingii, 1985) y con la ingestión (Tjallingii, 1987). En 

el patrón de onda E, se distinguen dos tipos de ondas: la El y la E2. En el patrón 

de onda El se alternan valles y pulsos de polaridad positiva, mientras que en la 

E2 se producen pulsos de polaridad negativa, superpuestos a una onda base. La 

onda El no va necesariamente seguida de la E2, en ocasiones la El se interrumpe 

antes de entrar en E2, produciéndose un brusco retomo a la onda C (Powell, 

2001). La onda El está asociada con salivación en el floema y con la inoculación 

de virus persistentes (Prado y Tjallinggi, 1994) mientras que la onda E2 se ha 

relacionado con la ingestión floemática acompañada de secregación periódica de 

saliva acuosa, reingerida por el pulgón así como la adquisición de virus 

persistentes (Prado y Tjallingii, 1994). 

- F: este patrón de onda esta correlacionado con trabajo mecánico por parte del 

estilete del pulgón. Se piensa que está asociado con dificultades durante la 

penetración. Su potencial es extracelular, a nivel de la onda C. 

- G: esta onda ha sido correlacionada con la penetración de los estiletes en los 

vasos del 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 y col., 1990). El potencial de esta onda es extracelular. 
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Los objetivos finales de esta tesis fiíeron fundamentalmente dos, en primer lugar 

la realización de un cribado de germoplasma de melón para seleccionar genotipos 

resistentes a A. gossypii y a la transmisión de virus no persistentes que afectan a éste 

cultivo y en segundo lugar, la caracterización de los mecanismos de resistencia en el 

germoplasma de melón seleccionado. Para llevar a cabo este estudio se establecieron los 

siguientes objetivos concretos; 

1.- Evaluación del grado de eficacia en la transmisión diferencial de virus no 

persistentes que infectan el melón, por diferentes especies y clones de 

pulgones. 

2.- Cribado de germoplasma de melón para seleccionar entradas (o genotipos) 

resistentes a A. gossypii y a la transmisión vectorial de los virus CMV y 

WMV-2. 

3. Caracterización de los mecanismos implicados en la resistencia a A. gossypii 

en los genotipos de melón seleccionados: antibiosis, comportamiento de 

prueba y alimentación, grado de preferencia y presencia de algunos 

compuestos floemáticos que pudieran estar implicados en la respuesta insecto-

planta. 

4. Evaluación de la resistencia a la transmisión de CMV estudiando la posible 

presencia del gen "Var en los genotipos de melón seleccionados. 



III. MATERIALES Y MÉTODOS 
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III.1. MATERIAL BIOLÓGICO 

III. 1.1. Pulgones 

III. 1.1.1. Origen y mantenimiento de los clones 

A partir de una hembra virginópara, recogida en campo, se obtiene por 

partenogenesis las ninfas que darán lugar a un clon, de tal forma que los individuos son 

genéticamente homogéneos. De esta fonna, se evita la existencia de variabilidad en la 

respuesta del insecto. Los clones de las distintas especies de pulgones que se han 

utilizado para la realización de los ensayos de la presente Tesis, se mantuvieron desde 

su inicio, en plantas aisladas en cilindros de metacrilato (Figura III. 1.) o en jaulones, 

en cámara climática con temperaturas de 22.16 °C (Día: Noche) y fotoperiodo de 16:8 

h (Luz: Oscuridad). Para el mantenimiento de los clones se introducían plantas libres 

de pulgones, en un jaulón o en un par de cilindros una vez por semana, eliminando la 

población más antigua (2 semanas de edad) y manteniendo la más joven (1 semana de 

edad). De esta forma se evita una alta población de pulgones ya que esto afecta al 

tamaño de los individuos en las generaciones siguientes y da lugar a forma aladas. 

Cuando se programaba un ensayo, en el cual el número de pulgones era muy alto, se 

preparaban los clones un para semanas antes de la realización del ensayo, utilizando un 

mayor número de plantas para que el número de pulgones fuera elevado, pero sin que 

hubiera un exceso de población. 
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Figura III.l. Cilindros empleados para el mantenimiento de los clones 

Las especies de pulgones utilizadas en estos ensayos, fueron las siguientes 

(Figura m. 2.): 

- Aphis gossypii (Glover). Se utilizaron dos clones: el "clon 93" que se recogió 

sobre pepino en Almería en 1993 y el "clon 98" recogido sobre plantas de 

melón en Almería en 1998. Ambos clones se mantuvieron sobre plantas de 

melón cv. "Regal". 

- Myzus persicae (Sulzer). Se utilizaron dos clones: "Encín" que fue recogido 

sobre planta de pimiento en la finca experimental "El Encín" (Alcalá de 

Henares, Madrid) en 1989. y "Fuentidueña" que recogido sobre melocotonero 

en Fuentidueña del Tajo (Madrid) en el 2000. Ambos clones se mantuvieron 

sobre plantas de pimiento de la variedad "Yolo Wonder". 

-Aphis fabae (Scopoli). Se recogió sobre planta de haba en Murcia en 1999. El 

clon se ha mantenido sobre plantas de haba de la variedad "Muchamiel". 
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- Aphis craccivora (Koch). Se recogió sobre planta de alfalfa en la finca 

experimental "El Encín" en el 2000. El clon se ha mantenido sobre planta de 

lenteja de la variedad "Toledo". 

Aphis gossypü 

Aphis fabae 

Aphis craccivora 

Myzus persicae 

FIGURA III.2. Especies de pulgones utilizados en los ensayos de 

transmisión diferncial 
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111.1,2. Material vegetal 

Para el crecimiento y conservación de todas las plantas utilizadas en los 

ensayos, así como las utilizadas para el mantenimiento de los clones, se empleo una 

cámara climática con fotoperiodo de 16:8 h (Luz:Oscuridad) y temperatura de 26:20 

°C. 

a. Melón cultivar "Regal". Es un melón tipo galia muy vigoroso, de rápido 

crecimiento, resistente a oídio y muy susceptible al virus del mosaico del pepino 

(CMV). Los síntomas inducidos por el virus aparecen muy rápidamente 

alcanzando gran intensidad (mosaico muy evidente). Este cultivar de melón se 

ha utilizado como control susceptible a A. gossypii, como fuente de virus y 

como planta test en los ensayos de transmisión de virus. 

b. Melón PI-161375. entrada original de Corea. Se describe como resistente a la 

transmisión de virus no persistentes por A. gossypii (Lecoq y col, 1979) y es 

portadora del gen Vat (Virus aphid transmissiorí) (Pitrat y Lecoq 1980, 1982) . 

c. Melón PI-414723. entrada de origen Indio. Resistente a A. gossypii y portadora 

del gen Agr (Aphis gossypii resistancé) (Klingler y col, 2000; McCreight y col., 

1984). 

d. Melón TGR-1551. Entrada de melón original de Zimbabwe, resistente a A. 

gossypii, presenta ciertos niveles de resistencia al WMV-2 (Soria y col. 2000). 

Es resistente al CYSDV (Célix y col, 1996; López-Sesé y Gómez-Guillamon, 

2000) y a su vector, Bemisia tabaci (Soria y col., 1999). 
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El material vegetal empleado en esta Tesis fue obtenido de los bancos de 

geraioplasma de la Estación Experimental del CSIC en La Mayora (Málaga) y del 

Servicio de Investigación Agraria de la Comunidad Autónoma de Aragón (S.I.A.) en 

Zaragoza. Todas las semillas fueron cedidas amablemente por la Dra M.L. Goméz-

Guillamón y el Dr J.M. Alvarez respectivamente. Los genotipos de origen español 

empleados aparecen en la Tabla III. 1. 

TABLA III.1. Genotipos de melón procedentes de los bancos de germoplasma de 

La Mayora y deí S.LA., empleados para la realización de esta Tesis 

ANC 46 
HELO CARRETE 
J-2811-1-C 
C-69 
ARISO 
CM-7 
ESCRITO-M 
C-648 
C-412 
C-85 
BOLA DE ORO 
ROCHET 
PMR-45 

BAZA 
ESCRITO-Z 
MALAO 
COMÚN 
PEDROSO 

"La May 

d*!.*.̂ * 

AMARILLO MANCHADO 
TORTUGA PINTA CABALLO 
TENDRAL BLANCO 
CASERO RAYADO 
RAJADO 
INVERNIZO 
AMARILLO 
ROCHEL 
PIEL DE SAPO M 

ora" (Málaga) 

SH021-1 
ANC-57 
AC-II 
C-486 
C-278 
C-333 
C-2 
TENDRAL NEGRO 
ANC-42 
C-441 
C-167 
C-160 
C-562 

(Zaragoza) 

PIEL DE SAPO H 
MOCHUELO 
NEGROS 
EL ENCIN 
FONDO VERDOSO 
OLFVE D'HIVER 
NEGRO ELCHE 
PUCHERO 
RELANCIA 
TENDRAL AMARILLO 
V E R M E L H A 

JAPONES 
ROTEÑO 
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Las semillas de melón se pusieron a germinar en estufa (Memmert Mod. 400) a 

una temperatura de 27 °C y en oscuridad total. Las semillas se colocaron en placa de 

plástico de 10 cm de diámetro, para cada uno de los genotipos estudiados, en cuya base 

se colocó un papel de filtro, del mismo diámetro que la placa, humedecido en agua. A 

cada semilla se le añadió una gota de ácido giberélico (0,1 mM) para favorecer su 

geniiinación. Transcurridas 24 o 48 h las semillas germinadas se sembraron en tiestos 

de 10 cm de diámetro. Tras un periodo de aproximadamente 6 o 7 días, las plántulas en 

estado de cotiledones, se transplantaron a tiestos individualizados. Se empleó 

vermiculita como sustrato inerte (Termita n° 3, Alfaltex S.A., Barcelona) y sustrato 

vegetal (Terraplus, Abonos Alonso S.A., Madrid) mezclando en partes iguales. Los 

riegos se realizaron (dos veces en semana en el caso del melón y tres en el resto de los 

cultivos: pimiento, haba y lenteja, que se utilizaron para el mantenimiento de clones el 

mantenimiento de los clones) añadiendo al agua un fertilizante soluble 20-20-20 

(Nutrichem 60, Miller Chemical, Hanover, PE, EE.UU.) en una proporción de 0,25 g/1 

de agua. 

¡11.1.3. Aislados de virus 

Los virus y aislados expuestos a continuación se utilizaron en los ensayos de 

transmisión realizados en esta Tesis y fueron amablemente cedidos por el Dr. E. 

Morlones (Estación Experimental del CSIC en La Mayora., Málaga). 

- Virus del mosaico del calabacín (CMV) 

Aislado B-20: recogido en la provincia de Barcelona en 1995. 

Aislado M-6: recogido en la provincia de Valencia en 1995. 

Ambos aislados se recogieron en cultivo de melón. 
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- Virus del mosaico de la sandía -2 (WMV-2) 

Aislado M-116: recogido en la provincia de Valencia en 1995. 

Aislado M-486: recogido en la provincia de Murcia en 1996. 

Ambos aislados se recogieron en cultivo de melón. 

- Virus del mosaico amarillo del calabacín (ZYMV) 

Aislado C-71: recogido en cultivo de calabacín en 1996. 

Aislado M-624: recogido en cultivo de melón en 1998. 

Ambos aislados se recogieron en la provincia de Málaga. 

Los aislados de CMV se conservaron en forma de desecado, para ello se 

recogieron hojas de plantas con claros síntomas de virus y se cortaron en tiras, con 

ayuda de una cuchilla. A continuación, se introdujeron en sobres de papel de filtro 

individualizados y se mantuvieron a una temperatura de 4 °C, entre capas de gel de 

sílice y contenidos en recipientes herméticos de plástico. Los aislados de WMV-2 y 

ZYMV se mantuvieron en plantas mediante pases sucesivos y transmisión con 

pulgones a partir de material vegetal fresco. 

ni.2. INOCULACIÓN MECÁNICA 

El procedimiento empleado para generar plantas fuente de virus, inoculadas 

mecánicamente, fue el siguiente: 1. El inoculo desecado se colocó en un mortero y se 

homogeneizo añadiendo tampón de inoculación en una proporción 1:10 (peso: 

volumen). 2. Con el inoculo se frotó directamente la hoja, de una planta de "Regal" en 

estado de una hoja verdadera, que previamente se había espolvoreada con carborundo 

(ASTM n° 600), que es un producto abrasivo que produce lesiones en la superficie de 
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la hoja, facilitando la entrada de las partículas virales. Normalmente, al cabo de 10 a 

12 días se podían observar los primeros síntomas del virus. Como tampón de 

inoculación se empleó una solución de fosfato disódico 0,03 M, con un 0,2 % en peso 

de ácido dietil ditio carbámico (DIECA). 

m.3. TRANSMISIÓN DE VIRUS NO PERSISTENTES POR PULGONES 

Basándonos en el protocolo de transmisión descrito por Fereres y col. (1992) se 

estableció el siguiente procedimiento de transmisión de virus no persistentes en 

condiciones de laboratorio (Figura III.3.). Con ayuda de un pincel se recogieron 

pulgones adultos y ápteros de entre 7 y 9 días de edad. Se introdujeron, 

aproximadamente 25 individuos, en cajitas de plástico (3,5 x 5,5 x I cm) sometiendo a 

los pulgones a 1 hora de ayuno, favoreciéndose así la eficacia de transmisión de virus no 

persistentes (Fereres y col. 1992). Transcurrido el tiempo de ayuno, se colocaron 

aproximadamente 25 adultos en hoja de melón con claros síntomas de virus. Los 

pulgones se expusieron a un tiempo de adquisición de 5 minutos. Transcurrido este 

tiempo se transfirieron 5 pulgones a cada planta test de melón, en estado de una hoja 

verdadera. El tiempo de inoculación del virus fue de dos horas, transcurridas las cuales 

las plantas fueron tratadas con Confidor 20 LS (Bayer Hispania Industria S.A., 

Barcelona, que contiene un 20 % p/v de Imidacloprid). Este insecticida posee un 

amplio espectro de acción incluyendo esencialmente insectos chupadores y actúa por 

contacto e ingestión. Una vez tratadas las plantas con el insecticida se introdujeron en 

cámara climática con una temperatura de 26:20 °C (D:N) y un foíoperiodo de 16:8 h 

, (L:0), A los 20 días se observaron los síntomas de la virosis. La evaluación de los 

síntomas de virus se llevo acabo de dos formas: visualmente, cuando los síntomas de la 
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infección eran muy evidentes y mediante la técnica serológica ELISA, cuando dichos 

síntomas no eran claros. Previamente, se había comprobado que existía una muy buena 

correlación entre la evaluación visual de síntomas y la presencia de estos virus 

diagnosticados mediante ELISA. 

Para la realización de los ensayos de transmisión, era necesario disponer de una 

planta fuente de virus. Dichas plantas se generaban aproximadamente 20 días antes de 

la realización del ensayo de transmisión, manteniéndose la planta en cámara climática 

con una temperatura constante de 26 °C y fotoperiodo de 16:8 h (L:0). Las plantas 

fuente se generaban mediante inoculación con pulgones de la especie M. persicae. Se 

utilizó esta especie de pulgón para generar las plantas fuente, porque se había 

comprobado que era un buen vector de estos virus y no era una especie colonizadora 

del melón, asegurándonos de esta forma, la no contaminación con pulgones de la 

planta fuente de virus. 



24:20''C, 16:8 h 
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Visuales y por ELISA 
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3 semanas 

26:20 °C, 16:8 h 
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FIGURA III.4. Esquema del protocolo empleado para los estudios de transmisión de virus no persistentes 
2; 
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m.4. DETECCIÓN SEROLÓGICA DE VIRUS POR ELISA 

Para confirmar la presencia de infección viral en las plantas inoculadas 

mecánicamente y para el diagnóstico de las plantas test utilizadas en los ensayos de 

transmisión se llevo a cabo la técnica serológica ELISA. En esta Tesis se han utilizado 

dos tipos de ELISA: DAS-ELISA ''double antibody sandwich'' (Clark y Adams, 1977) 

para el caso del CMV y ELISA-INDIRECTO (Koenig, 1981; Rybicki y von Wechmar, 

1981) para el caso del WMV-2 y ZYMV. 

IU.4.1. Materiales 

Los anticuerpos y tampones de inoculación empleados en la detección, así 

como el material de laboratorio utilizado, fueron los siguientes: 

- Anticuerpo policlonal frente a CMV, comercializado por Agdia. 

- Anticuerpo policlonal frente a potyvirus, comercializado por Agdia. 

- Tampón carbonato para el tapizado del anticuerpo (0,05 M; pH= 9.6; 

Carbonato sódico, 1,59 g; Bicarbonato sódico, 2,93 g; Azida sódica, 0,2 

g en 1 litro de agua destilada). 

- Tampón fosfato (PH= 7,4; Cloruro sódico, 8 g; Fosfato monopotásico, 

0,2 g; Fosfato disódico docehidrato, 2,9 g; Cloruro potásico, 0,2 g; Azida 

sódica, 0,2 g y se lleva a 1 litro de agua destilada). 

Tampón de extracción para procesar y extraer virus de las muestras 

vegetales. Se emplearon 2 tipos diferentes: 

a. Tampón Tris-clorhidrico utilizado para la realización del DAS-

ELISA; Tris 0,5 M, pH=8,2; PVP 40, 10 g; PEG-6000, 5 g; Cloruro 
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sódico, 4 g; Tween-20, 0,25 mi; Azida sódica, 0,2 g en 1 litro de agua 

destilada. 

b. Tampón carbonato empleado para la realización del ELISA indirecto: 

pH=9,6; Carbonato sódico, 1,59 g; Bicarbonato sódico, 2,93 g; Azida 

sódica, 0,2 g; PVP, 10 g; en 1 litro de agua destilada. 

- Tampon conjugado (PBS-Tween + 2 % PVP 40). 

- Tampón sustrato para fosfatasa alcalina (pH= 9,8; Dietanolamina, 97 mi; 

Azida sódica, 0,2 g en un litro de agua destilada) 

- Pipetas Pasteur de plástico de 3 mi. 

- Bolsas de plástico herméticas de 12 x 18 mm. 

- Medidor de pH Orion Research model 6011. 

- Báscula Mettler PJ 400. 

- Agitador magnético EYELA RC-2. 

- Estufa Memmert Mod. 400. 

- Lector para placas ELISA LT Lab Instruments Model 340 ATC. 

III.4.2. Metodología 

IIL4.2.L DAS-ELISA 

Este tipo de ELISA se utilizó para la detección de CMV. Se siguió el siguiente 

protocolo (Figura III.4.): 

1.- Tapizado de la placa (100 jal por pocilio) con el anticuerpo diluido en tampón 

carbonato en la proporción de 1:200. 

2. Incubación a 37 °C durante 4 h. 



///. MA TERIALES Y MÉTODOS 67 

3. Preparación de las muestras y extracción del virus, añadiendo 1-2 mi de 

tampón de extracción en el interior de una bolsa de plástico (12x28 cm), en la 

cual se encontraba la muestra. 

4. Lavado de la placa con PBS-Tween. Se realiza como mínimo 3 lavados de 3 

minutos cada uno. 

5. Adición de las muestras (100 JJ,1 por pocilio). 

6. Incubación a 4 °C toda la noche. 

7. Lavado de la placa. 

8. Adición del conjugado (100 jj,l por pocilio) diluido en tampón conjugado en la 

proporción 1:200. 

9. Incubación a 37 °C durante 4 h. 

10. Lavado de la placa. 

11. Adición del sustrato. Se añadió 100 p.1 por pocilio de tampón sustrato 

con p-nitrofenil fosfato en proporción 1 mg/ml. 

12. Lectura a 405 nm. Se consideró positivo aquellos pocilios cuyo valor de 

absorbancia fue 3 veces mayor a la media de los controles negativos (hojas 

sanas). 

1114.2.2. ELISA - Indirecto 

Este tipo de ELISA se utilizó para la detección de los pot3^irus WMV-2 y 

ZYMV. Se siguió el siguiente protocolo (Figura III.4.); 

1.- Preparación de las muestras y extracción del virus (antígeno) diluido en tampón 

de extracción para ELISA indirecto, siguiendo el protocolo anteriormente 

descrito. 

2. Tapizado de la placa con el antígeno (Virus). 
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3. Incubación a 37 °C durante 1 h. 

4. Lavado de la placa con PBS-Tween. 

5. Adición del anticuerpo (100 \\\ por pocilio) diluido en tampón conjugado en la 

proporción de 1:200. 

6. Incubación a 4 °C toda la noche. 

7. Lavado de la placa. 

8. Adición del conjugado (100 |ai por pocilio) diluido en tampón conjugado en la 

proporción 1:200. 

9. Incubación a temperatura ambiente 2 h.. 

10. Lavado de la placa. Adición del sustrato y lectura siguiendo la misma 

metodología que el DAS-ELISA. 

DAS-ELISA 

^Z. 
Tapizado con el 

anticuerpo específico 
del virus 

Antígeno viral Anticuerpo conjugado 
con una enzima 

ELISA INDIRECTO 

Sustrato de la 
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A. 
_Q_ 

Tapizado con el 
antígeno viral 

anticuerpo 
específico del virus 

IgG conjugada con 
una enzima 

A 

Sustrato de la 
enzima 

Anticuerpo específico del virus 

Antígeno viral 

A E 
Anticuerpo específico del virus 
conjugado con una enzima 

Sustrato 

FIGURA III. 4. Protocolos de las técnica ELISA empleados en esta Tesis 

(Modificado de Rybicki E.P. y von Wechmar, M.B., 1985) 
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III.5. Componentes de un dispositivo EPG 

Para estudiar el comportamiento alimenticio de A. gossypii en los genotipos de 

melón seleccionados como resistentes se ha empleado la técnica de monitorización 

electrónica del comportamiento alimenticio o gráficos de penetración eléctrica (EPGs). 

Los componentes de un dispositivo EPG se describen a continuación (Figura 

in.5.) En primer lugar, un amplificador tipo DC (Giga-'99) de 4 canales, diseñado por 

el Dr. W.F. Tjallingii (Agricultural University, Wageninge, Holanda. 1999), al que se 

le unen 4 sondas en las cuales se conectan los pulgones y 4 electrodos que suministran 

el potencial variable (Vs) a las plantas. Este amplificador posee una resistencia interna 

de 1 Giga-Ohm y una intensidad de corriente interna despreciable (<lpA). El 

amplificador está unido a la red por un adaptador de corriente continua de 12 V. 

Presenta una tarjeta de conversión analógica/digital para la adquisición de datos (AD). 

Está conectada directamente al amplificador y a una salida al puerto serie RS232 para 

ser conectada a un ordenador PC 486 almacenándose los datos en su disco duro. Este 

nuevo equipo permite observar, en la pantalla del ordenador, las ondas que se registran 

en cada uno de los canales en tiempo real a través de un software desarrollado por el 

Dr. Tjaílinggi y denominado Stylet (versión 3.0). Dicho software permitió también la 

adquisición de datos en binario para su posterior conversión a un tipo de archivos 

capaces de ser ejecutados por el programa Mac Styler V2.0-B 10 (NonFPU). 
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FIGURA III.5. Esquema de los distintos componentes de un dispositivo EPG (Tjallingii, 1999) 
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III. 5.1. Obtención de registros EPG 

Para el estudio del comportamiento alimenticio de A. gossypii, en los diferentes 

genotipos de melón se realizaron registros de onda EPG de 4 horas de duración. Para 

este tipo de experimentos se siguió el siguiente protocolo: primeramente se 

seleccionaron pulgones ápteros adultos de buen tamaño de 7 a 9 días de edad y se 

inmovilizó al pulgón con la ayuda de una bomba de vacio (Eyela Aspirator A3S, 

Todyo Rikakikai Co.LTD, Japón) y visualizándolo mediante un microscopio 

estereoscópico (Nikon SMZ2T, Nikon Corp. Tokyo, Japón) adaptado a una fuente de 

luz fría (KL 1500 Electronic, Schott). Con la ayuda de unas pinzas y una aguja 

enmangada se adhirió al dorso del pulgón un filamento de oro de 3 cm de longitud por 

20 )Lim de diámetro (Figura III.6.) y en el otro extremo del filamento de oro se unió un 

electrodo de cobre de 3 cm de longitud por 1 mm de diámetro. Las uniones se 

realizaron con una gotita de pintura de plata conductora (16034 Peleo Collodia Silver, 

Ted Pella Inc. Redding CA, EE.UU). Antes de comenzar el registro se sometió al 

pulgón a una hora de ayuno transcurrida la cual se conecto al insecto a la sonda de 

registro EPG, introduciendo el extremo del electrodo de cobre en un orificio dispuesto 

para tal fin. Previamente a la realización del registro se especificaba la duración y el 

número de canales en el programa informático de adquisición de datos Stylet 3.0 

(Tjallingii, 1999) para PC que opera bajo DOS. A continuación, se ponía en contacto 

el pulgón con una hoja de la planta de melón (en macetas de 10 cm de diámetro) en 

cuyo sustrato se había introducido previamente un segundo electrodo de cobre de 10 

cm de longitud por 0,2 cm de diámetro. Finalmente, se ejecutó el programa 

informático para comenzar la adquisición de datos. , 
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FIGURA III.6. Unión del filamento de oro al dorso de un pulgón 

III.5.3. Interpretación y análisis de registros EPG 

Para el análisis e interpretación de los registros EPG, se utilizó la versión filO 

del programa informático para Macintosh, MacStylet v.2.0 (Febvay y col., 1996), 

cedido amablemente por el Dr. Yvan Rabhé (INRA-INSA, Villerubanne Cedex, 

Francia). Mediante este programa se visualizan las ondas EPG registradas con una alta 

resolución, lo que permite identificar los tipos de onda descritos por TjalUingii (1990) 

que se corresponden con la actividad del estilete en los distintos tejidos de la planta, 

basándose en la forma, amplitud y frecuencias observadas en las mismas. Este 

programa permite fijar el intervalo de voltaje (eje Y) y el intervalo de tiempo de 

registro (eje X) que se desea visualizar. En el análisis de las ondas se utilizó 

normalmente un intervalo de tiempo de 30 y 60 segundos, siendo de 5 y 15 segundos 

para un análisis más preciso. Este programa, también permite marcar los distintos 

patrones de ondas identificados pudiéndose obtener un listado de la secuencia de las 
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marcas indicando el momento del registro y el nivel de voltaje asociado a cada una de 

ellas y una estadística sobre la frecuencia y duración de estas ondas en cada registro. 

El análisis estadístico de los datos se llevó a cabo con el programa informático 

SuperAnova 1.11 (Albacus Concepts 1989). Los patrones de onda interrumpidos al 

final de las 4 horas de registro, se incluyeron en todos los cálculos. 

Hl.6. PROCEDIMIENTOS ESTADÍSTICOS 

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

a cabo mediante los programas informáticos del entorno Macintosh, Super ANO VA v. 

1.11 (Albacus Concepts, 1989) y Statview 4.0.1 11 (Albacus Concepts, 1987). En 

función del objeto del análisis y de los valores disponibles se emplearon las siguientes 

pruebas estadísticas: 

- Tablas de contingencia utilizando el estadístico x^ (Yates, 1934). Esta 

prueba se utilizó en los ensayos para comparar las eficiencias de 

transmisión de los distintos virus estudiados y en los porcentajes de 

mortalidad ninfal y de los adultos en los ensayos de antibiosis. 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. 

- Prueba F de análisis de la varianza (ANDEVA) (Winer, 1971) con un 

nivel de significación de P < 0,05. Esta prueba se empleó para analizar 

todos aquellos datos que cumplían la hipótesis de normalidad y 

homocedasticidad. Para ello los datos fueron transfomiados según el 
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cambio de variable 2(arcsenVx) en el caso de datos expresados como 

porcentajes y V(x+1) en las restantes ocasiones. Se utilizó el test no 

paramétrico de Kruskal-Wallis cuando las variables no cumplían la 

hipótesis de normalidad según la prueba "W" de Shapiro-Wiik ai 5 %. 

- Cuando se observaron diferencias significativas, bien mediante el 

ANDEVA o mediante la prueba de Kruskal-Waliis, entre los distintos 

tratamientos, se utilizó la prueba de la mínima diferencia significativa 

(MIDESI) de Fisher. 

- Test U de Mann-Whitney (Siegel, 1956). Esta prueba no paramétrica, se 

empleó para comparar el porcentaje de pulgones asentados, en los discos 

de hoja de los diferentes genotipos de melón estudiados, en distintos 

intervalos de tiempo. 
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1.1. RESULTADOS 

Con anterioridad a la realización del estudio de resistencia en genotipos de melón a 

pulgones y a la transmisión vectorial de virus no persistentes, se determinó qué aislado 

viral de los virus estudiados, se transmitía más eficazmente. A continuación, una vez 

seleccionado este aislado, se llevaron a cabo ensayos de transmisión con diferentes 

especies de pulgones, para seleccionar el vector más eficaz en la transmisión de cada 

uno de los virus. Y por último, se realizaron ensayos con diferentes clones de las 

especies de pulgones, que actuaron como mejores vectores en la transmisión de los virus 

no persistentes objeto de estudio. 

Estos ensayos se realizaron con las siguientes especies de pulgones: A. gossypii, A. 

craccivora, A. fabae y M. persicae (ver apartado III. 1.1. de esta tesis), ya que son 

especies que actúan como vectores de los virus objeto de estudio (Keimedy y col, 1962) 

y por ser plagas importantes en varios cultivos. Los virus seleccionados fueron CMV, 

WMV-2 y ZYMV (ver apartado IIL1.3.). En todos los ensayos se utilizaron como 

plantas test, melón (cv. "Regal"), germinando las plántulas en semillero, y 

transplantándolas a bandejas de plástico de 28 alvéolos ( 6 x 6 cm). Los ensayos se 

realizaron cuando las plantas de melón alcanzaron el estado de una hoja verdadera. Se 

llevaron a cabo dos repeticiones, de 28 plantas, en cada uno de los ensayos. El protocolo 

de transmisión de virus empleado se describe en el apartado III.3. de la presente Tesis. 



CAPITULO I 76 

1.1.1. Eficacia en la transmisión vectorial entre diferentes aislados 

virales 

El objetivo de estos ensayos fue seleccionar el aislado viral que mejor se 

transmitía, utilizando como vector la especie A. gossypii (clon 93). En la Tabla l.l. 

se puede observar los siguientes resultados: en el caso del CMV se observó un 

mayor porcentaje de transmisión vectorial con el aislado M-6 frente al aislado B-20 

en las dos repeticiones realizadas, aunque no se observaron diferencias 

significativas. Cuando el ensayo se realizó con el WMV-2 se observaron 

diferencias significativas en la transmisión vectorial de los dos aislados 

obteniéndose un mayor porcentaje de transmisión con el aislado M-116 en los dos 

ensayos realizados. En el caso del ZYMV se obtuvieron diferentes resultados en las 

dos repeticiones realizadas. En la primera repetición se observó que el aislado C-71 

(75 %) se transmite significativamente con mayor eficacia que el M-624 (11 %). 

Sin embargo, en la segunda repetición realizada no se observaron diferencias 

significativas en la transmisión vectorial de los dos aislados virales estudiados. 
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TABLA IV.l. ComparaciÓD de la eficacia de transmisión de los diferentes aislados 

de CMV, WMV-2 y ZYMV. 

Virus Aislado Repetición % Transmisión'* 
Test 

X 

CMV 

M-6 
B-20 

Rl 
93 (26/28)a 
78 (22/28) a 

2,33 0,1513 

M-6 
B-20 

R2 
93 (26/28) a 
78 (22/28) a 

2,33 0,1513 

WTMV-2 

M-486 
M-116 

Rl 
60,7(17/28) a 

92,6 (25/27) b 
6,09 0,0136 

M-486 
M-116 

R2 
59,2 (16/27) a 
82,1 (23/28) b 

4,14 0,0419 

ZYMV 

C-71 
M-624 

Rl 
75 (21/28) a 

11 (3/28) b 
23,62 <0,0001 

C-71 
M-624 

R2 
46,4 (13/28) a 
64,3 (18/28) a 

1,81 0,1789 

*Entre paréntesis: el número de plantas infectadas/número total de plantas testadas. 
Diferentes letras indican diferencias significativas (P < 0,05) en cada uno de los grupos. 

El valor de P fue calculado por el test de probabilidad exacta de Fisher cuando los valores 
esperados eran menores de 5. 

Cuando se realizó la comparación global de los porcentajes de transmisión vectorial 

en las dos repeticiones realizadas con cada uno de los aislados virales (Tabla 1.2.y 

Figura 1.1.) se observaron diferencias significativas entre los aislados de cada uno de los 

virus objeto de estudio. 

TABLA L2. Valores resultantes de las tablas de contingencia dónde se comparan 

ios porcentajes globales de transmisión vectorial de los diferentes aislados virales 

Virus Aislados 
CMV M-6 V5 B-20 4.67 0.0346 
WMV-2 M-116 V5 M-486 10.04 0.0017 
ZYMV C-71 v5 M-624 6.04 0.0154 
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FIGURA 1.1. Porcentajes globales de transmisión vectorial de los diferentes 

aislados virales de los virus CMV, WMV-2 y ZYMV. Diferentes letras 

indican diferencias significativas {P< 0,05) entre aislados del mismo virus, 

según el test de Chi-cuadrado y por la prueba exacta de Fisher cuando los 

valores esperados eran menores de 5 

Basándonos en los resultados obtenidos en estos ensayos, se decidió seleccionar 

los siguientes aislados virales: M-6 en el caso del CMV, M-116 en el caso del WMV-2 y 

el aislado C-71 del ZYMV. 

1.1.2. Eficacia en la transmisión vectorial entre diferentes especies 

de pulgones 

Una vez seleccionados los aislados virales que más eficazmente se transmitían, se 

realizaron ensayos de transmisión con diferentes especies de pulgones: A. gossypii (clon 
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98), A. fabae y M. persicae (Encín). La especie A. craccivora se incluyo más tarde en los 

ensayos, realizándose la comparación de eficacia en la transmisión con las especies de 

pulgones A. gossypii y M. persicae que resultaron ser los mejores vectores en los 

ensayos previamente realizados. 

En la Tabla 1.3. se muestran los porcentajes de transmisión de los diferentes virus 

por las diferentes especies de pulgones, en la cual se observa que en el caso del CMV el 

vector más eficaz es A. gossypii obteniéndose un 100 % de transmisión en las dos 

repeticiones realizadas, presentando diferencias significativas frente a M. persicae y A. 

fabae. Los resultados obtenidos en ios ensayos con WMV-2 indican que M persicae 

actúa como mejor vector en la transmisión de este virus, aunque no se observan 

diferencias significativas frente a A. gossypii. En el caso del ZYMV nuevamente es 

M persicae el mejor vector, observándose diferencias significativas frente a la 

especie A. gossypii en una de las dos repeticiones realizadas. En todos los casos A. fabae 

fue también capaz de transmitir los tres virus ensayados, aunque con una eficacia muy 

inferior a la de A. gossypii y M persicae. 
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TABLA 1.3. Eficacia de transmisióo del CMV, WMV-2 y ZYMV infectando 

plantas de melón por diferentes especies de pulgones 

Virus (aislado) Ensayo Especies % Transmisión * 

CMV (M-6) 

A. gossypn 
M. pérsicas 
A. fabae 
A. gossypii 
M. persicae 
A. fabae 

100 (28/28) a 
71,4 (20/28) b 
10,7 (3/28) c 

WMV-2 (M-116) 

A. gossypn 
M. persicae 
A. fabae 

100 (28/28) a 
55,6 (15/28) b 

7,1 (2/28) c 

A. gossypii 
M. persicae 
A. fabae 

85,7 (24/28) a 
96,4 (27/28) a 
29,6 (8/27) b 

ZYMV(C-71) 

A. gossypii 
M. persicae 
A. fabae 

28,6 (8/28) a 
39,3(11/28)3 
7,1 (2/28) b 

A. gossypii 
M. persicae 
A. fabae 

85.7 (24/28) a 
100 (28/28) a 
42.8 (12/28) b 
50,0 (14/28) a 
92,8 (26/28) b 
10,7 (3/28) c 

Ensayo 1 
Total :x^=48,81P< 0,0001 
A. gossypii vsM. persicae: %^=9,33 P = 0,0022 
A. gossypii vs A. fabae:: %M5,16 P < 0,0001 
M persicae vs A. fabae: x^=2l,32 P < 0,0001 

Ensayo 2 
Total :x^ = 48,53 P < 0,0001 
A. gossypii vs M. persicae: %^=16,93 P < 0,0001 
A. gossypii vs A. fabae: : x^ =48,53 P < 0,0001 
M persicae vs A. fabae: x^=14,27 P < 0,0002 

Ensayos 
Total :x^ =34,24/'< 0,0001 
A. gossypii vs M,persicae: x^=l,98 P = ̂0,2015 

Ensayo 4 
Total: x^ =8,00 P = 0,0183 
A. gossypii vs M. persicae: x^=0,72 P = 0,3972 
A. gossypii vs A. fabae: : x^=4,38 P =0,0363 
M persicae vs A. fabae: x^ =8,11 P = 0,0044 

Ensayo 5 
Total :x^ = 27,3 P < 0,0001 
A. gossypii vs M. persicae: j ^ =4,31 P =0,1115 
A. gossypii vs A. fabae:: x^=Il,20 P =0,0008 
M persicae vs A. fabae: y^ =22,40 P < 0,0001 

Ensayo 6 
Total :x^=37,83P< 0,0001 
A. gossypii vs M. persicae: % =12,60 P < 0,0004 
A. gossypii vs A. fabae: : x̂  = 10,22 P < 0,0014 
M persicae vs A. fabae: x̂  =37,83 P < 0,0001 

A. gossypii vs A. fabae: : % =11,11 P < 0,0001 
M persicae vs A. fabae: y^ =26,50 P < 0,0001 

* Entre paréntesis el número de plantas infectadas / número total de plantas testadas. Las diferencias 
significativas fueron analizadas por el test de Chi-cuadrado y por la prueba exacta de Fisher cuando los 
valores esperados eran menores de 5 
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Cuando se realizó la comparación entre los mejores vectores de los tres virus 

estudiados frente a la especie de pulgón A. craccivora (Tabla 1.4.) se observaron claras 

diferencias significativas, obteniéndose un mayor porcentaje de transmisión con A. 

gossypii en el caso del C^fV y con M. persicae en el caso del WMV-2 y ZYMV. 

TABLA 1.4. Comparación de la eficacia de transmisión de CMV, WMV-2 y ZYMV 

por A. craccivora y el vector más eficaz de cada virus. (A. gossypii, [clon 98] y M. 

persicae, Encin]) 

Virus (Aislados) Especies % Transmisión* 
Test 

X 

CMV (M-6) 

A, gossypii 

A, craccivora 

85,7 (24/28) a 

10,7 (3/28) b 
31,54 < 0,0001 

A, gossypii 

A, craccivora 

96,4 (27/28) a 

35,7 (10/28) b 
23,02 < 0,0001 

WMV-2 (M-116) 

M, persicae 

A, craccivora 

96,4 (27/28) a 

32,1 (9/28) b 
27,15 < 0,0001 

M, persicae 

A, craccivora 

92,8 (26/28) a 

28,6 (8/28) b 
24,26 < 0,0001 

ZYMV(C-71) 

M, persicae 

A, craccivora 

82,1 (23/28) a 

57,1 (16/28) b 
4,14 0,0419 

M, persicae 

A, craccivora 

96,4 (27/28) a 

53,6 (15/28) b 
13,71 0,0002 

Entre paréntesis el número de plantas infectadas / número total de plantas testadas. 
Las diferencias significativas fueron testadas por el test de Chi-cuadrado y la prueba 
exacta de Fisher cuando los valores esperados eran menores de 5 

Cuando se realiza el análisis estadístico de los porcentajes globales de 

transmisión (Tabla 1.5.y Figura 1.2.) de los distintos virus estudiados por las especies A. 

gossypii, M. persicae y A. fabae se observa que en el caso del CMV (M-6) la especie de 
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pulgón A. gossypii actúa como vector más eficaz observándose diferencias significativas 

frente a M. persicae y A. fabae. En el caso del WMV-2 (M-116) la especie M persicae 

actúa como vector más eficaz, sin embargo no se observan diferencias significativas 

frente a A. gossypii. El estudio de transmisión realizado con el ZYMV (C-71) muestra 

que M persicae actúa como el vector más eficaz observándose diferencias significativas 

frente a A. gossypii y A. fabae. 

D A. gossypii D M. persicae D A. fabae 
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FIGURA 1.2. Porcentajes globales de transmisión de los diferentes virus 

estudiados por las especies de pulgón A. gossypii, M, persicae y A. fabae. 

Letras distintas indican diferencias significativas {P< 0,05) en el estudio 

realizado para cada uno de los virus estudiados, según la prueba exacta de 

Fisher cuando los valores esperados eran menores de 5 
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TABLA 1.5. Valores resultantes de las tablas de contingencia dónde se 

comparan los porcentajes globales de transmisión de los diferentes virus 

por diferentes especies de pulgón 

CMV WMV-2 ZYMV 

x' P x' P x' 
Totales 56,62 <0,0001 31,12 <0,0001 59,35 <0,0001 
AgossypüvsM.persicae 25,85 <0,0001 1,37 0,2416 15,58 <0,0001 
AgossypüvsAfabae 93,64 <0,0001 8,16 0,0043 18,95 <0,0001 
M.persicaevsAfabae 35,00 <0,0001 15,76 <0,0001 57,42 <0,0001 

Al realizar el análisis estadístico de los porcentajes globales (Tabla 1.6. y Figura 

1.3.) para cada una de las especies, en relación con los diferentes virus estudiados, se 

observa que M persicae y A. craccivora son capaces de transmitir el ZYMV 

significativamente mejor que el WMV-2 y CMV. En el caso de A. fabae solo se 

observan diferencias significativas entre el CMV y el ZYMV. Cuando la comparación se 

realiza con la especie A. gossypii se observa que el virus CMV es significativamente 

mejor transmitido que los otros dos virus objeto de estudio. 

TABLA 1.6. Valores resultantes de las tablas de contingencia dónde se comparan 

los porcentajes globales de transmisión de los diferentes virus por diferentes 

especies de pulgón 

A, gossypii 

x' P 

M, persicae 

x' P 

A, fabae 

x' P 

A, craccivora 

x' P 
Total 29,71 <0,0001 20,20 <0,0001 6,09 0,0477 13,80 0,001 
CMV w WMV-2 30,55 <0,0001 0,35 0,6919 1,92 0,1802 0,73 0,5225 
CMV vs ZYMV 21,45 <0,0001 19,75 <0,0001 6,09 0,0247 12,13 0,0009 
WMV-2 Vi ZYMV 1,37 0,2503 15,58 <0,0001 1,29 0,2685 7,15 0,0083 
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FIGURA 1.3. Porcentajes globales de transmisión de los diferentes virus 

estudiados por las diferentes especies de pulgones. Letras diferentes indican 

diferencias signifícativas {P < 0,05) en el estudio realizado para cada una de 

las especies de pulgón, según el prueba exacta de Fisher cuando los valores 

esperados eran menores de 5 

Por lo tanto, se concluye que A. gossypii es el vector más eficaz de CMV 

mientras que M. persicae y A. craccivora transmiten mejor el ZYMV que los otros dos 

virus (CMV y WMV-2). Finalmente, A. fabae transmite con baja eficacia los tres virus 

estudiados. 
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1.1.3. Eficacia en la transmisión vectorial entre diferentes clones de 

la especie de pulgón que actúa como mejor vector 

En este apartado se pretendió evaluar si existían diferencias significativas en la 

transmisión de los virus estudiados por diferentes clones de las especies de pulgón 

seleccionadas. 

Basándonos en los resultados obtenidos en los dos apartados anteriores, se 

realizaron los ensayos con los siguientes aislados virales y especies de pulgones: en el 

caso del CMV se utilizó el aislado M-6 y se seleccionaron dos clones de la especie A. 

gossypii (clon 93 y 98). En el caso del WMV-2 (aislado M-116) y en el caso del ZYMV 

(aislado C-71) se seleccionaron dos clones de la especie M persicae (Encin y 

Fueníldueña). 

Las localidades y las plantas huésped donde se recogieron los clones de estas dos 

especies de pulgones eran diferentes al igual que los años en los cuales se establecieron 

dichos clones (ver apartado III. 1.1. de la presente Tesis). Con este hecho, se pretendía 

determinar si el origen de diferentes clones de la misma especie de pulgón, podía afectar 

a su eficacia en la transmisión de virus no persistentes y comprobar si esta eficacia en la 

transmisión se veía afectada por la antigüedad de un clon mantenido en condiciones de 

laboratorio. 

En la Tabla 1.7. se puede observar que las condiciones de procedencia y 

antigüedad de los clones evaluados no afecta a la eficacia de transmisión de virus no 

persistentes, no observándose diferencias significativas entre clones en ninguno de los 

casos. 
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TABLA 1.7. Comparación de la eficacia de transmisión de los diferentes clones de los 

vectores más eficaces en la transmisión del CMV, WMV-2 y ZYMV. (R= repetición) 

Virus (aislado) Especie Clon R % Transmisión 
Test 

X 

CMV (M-6) A. gossypii 

93 
98 

Rl 
93,6 (26/28) a 
96,4 (27/28) a 

93 
98 

R2 
93,6 (26/28) a 
93,6 (26/28) a 

0,35 0,618 

>0,999 

WMV-2 (M-l 16) M persicae 

Encin 
Fuentiduefía 

Rl 
39,3 (11/28) a 
42,8 (12/28) a 

Encm 
Fuentidueña 

R2 
46,4 (13/28) a 

25 (7/28) a 

0,07 0,785 

2,80 0,094 

ZYMV (C-71) M persicae 

Encin 
Fuentidueña 

Rl 
100 (28/28) a 
100 (28/28) a 

Encin 
Fuentidueña 

R2 
100 (28/28) a 
100 (28/28) a 

>0,999 

>0,999 

Porcentaje de plantas infectadas. Entre paréntesis el número de plantas infectadas / número total 
de plantas testadas. Las diferencias significativas fueron testadas por el test de Chi-cuadrado y 
por la prueba exacta de Fisher cuando los valores esperados son menores de 5 

En el análisis estadístico de los porcentajes globales de transmisión (Tabla 1.8.) 

no se observaron diferencias significativas en la eficacia de transmisión realizada con los 

dos clones de cada una de las especies de pulgón seleccionadas. 

TABLA 1.8. Porcentajes globales de transmisión de los diferentes virus estudiados 

por diferentes especies de clones. Valores resultantes de las Tablas de contingencia 

Virus 

CMV 

WMV-2 

ZYMV 

Especie de 
pulgón 

A. gossypii 

M. persicae 

M. persicae 

Clones 

Clon 93 
Clon 98 
Encin 
Fuentidueña 
Encin 
Funtiduefía 

% Transmisión 

92,86 a 
94,64 a 
42,86 a 
33,93 a 

100 a 
100 a 

-i 
0,15 

0,94 

-

P 

0,719 

0,3404 

>0,999 

Las diferencias significativas fueron testadas por el test de Chi-cuadrado y por prueba exacta de 
Fisiier cuando los valores esperados son menores de 5 
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1.2. DISCUSIÓN 

La variabilidad en la eficacia en la transmisión de virus por pulgones puede ser el 

resultado de varios factores como el título del virus en la planta fuente, la temperatura en 

la que se produce el proceso o el de desarrollo de los pulgones (Gilí, 1970; Guo y col., 

1996; Rochow, 1969). Los ensayos realizados en esta Tesis se han realizado en 

condiciones de laboratorio y se han mantenido las mismas condiciones de temperatura, 

edad de los pulgones y de las plantas fuentes para intentar reproducir los resultados lo 

más posible. Sin embargo, en algunos casos, la transmisibilidad fue muy superior en 

unos ensayos que en otros (Tabla 1.3, ensayos 3 y 4). Estas diferencias pueden deberse a 

un distinto título de virus en las plantas fuente empleadas para los ensayos 3 y 4. 

1.2.1. Eficacia en la transmisión vectorial de diferentes aislados 

virales 

Los resultados globales que se han obtenido muestran diferencias significativas 

en la transmisibilidad de diferentes aislados virales de un mismo virus (Tabla 1.2. y 

Figura 1.1.). Sin embargo, cuando los datos no están globalizados (Tabla 1.1.) no se 

observaron diferencias significativas en todos los casos estudiados, aunque existe una 

clara tendencia a obtenerse un mayor porcentaje de transmisión vectorial con uno de 

los aislados frente al otro. En el caso del CMV los más transmisibles fueron el 

aislado M-6, el M-116 en el caso del WMV-2 y el C-71 para el ZYMV. En el caso 

del ZYMV se obtuvieron diferentes resultados en las dos repeticiones realizadas, 

considerándose más estable el aislado C-71 ya que los resultados de los porcentajes de 

transmisión vectorial fueron más homogéneos. 
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La variabilidad en la transmisión por pulgones de diferentes aislados virales ha 

sido recogida por varios autores (Antignus y col., 1989; Lecoq, 1986). Los resultados 

obtenidos en esta Tesis indican que existe mayor variabilidad entre los aislados del 

WMV-2 y ZYMV que en el caso del CMV. En la bibliografía, se cita que la presencia de 

ARN-satélite puede afectar negativamente a la eficacia de transmisión ya que puede 

producirse una disminución de la concentración de virus en las hojas de la planta fuente 

(Escriu y col, 2000; Jacquemond 1982). Este efecto puede llegar a utilizarse como 

agente de control de enfermedades incorporándose el ARN-satélite en plantas 

transgenicas o en programas de mejora genética clásica (Gallitelli y col., 1991; 

Montasser y col, 1991; Sayama y col, 1993; Tien y Wu, 1991). En el caso de los 

potyvirus la perdida total o parcial de la transmisibilidad de diferentes aislados parece 

ser un fenómeno relativamente común en este grupo (Murant y col, 1988). La perdida 

de transmisibilidad por pulgones de varios potj^irus ha sido asociada con las repetidas 

transferencias del virus mediante inoculación mecánica (Lecoq y Pitrat, 1985). La 

especificidad entre los potyvirus y el vector es debida al HC-Pro y la transmisibilidad 

está altamente correlacionada con la capacidad del virus para ser retenido en el estilete 

del pulgón (Blanc y col, 1998; Wang y col, 1998). Está especificidad puede verse 

alterada por mutaciones producidas en la proteína de ayuda (HC) (Atreya y col, 1992; 

Atreya y Pirone, 1993; Llave y col, 1999), o en la proteina de cubierta (CP) (Atreya y 

col, 1991; López-Moya y col, 1999). Los aislados del ZYMV son altamente variables 

pudiendo diferir en sus propiedades serológicas, sintomatología, especificidad por la 

planta huésped y capacidad de superar los genes de resistencia (Lecoq y Pitrat, 1984b; 

Lisa y Lecoq, 1984; Mahgoub y col, 1998; Prowidenti y col, 1984). Esta variabilidad 

presente en el ZYMV puede jugar un papel importante en la adaptabilidad a diferentes 

agrosistemas y condiciones ambientales. 
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1.2.2. Eficacia en la transmisión vectorial por diferentes especies de 

pulgones 

La comparación en la eficacia de la transmisión de virus por diferentes especies 

de pulgones contribuye a un mejor entendimiento de la dispersión de estos virus en 

campo. Es importante tener en cuenta las especies no colonizantes, ya que pueden ser 

muy importantes en la epidemiología de los virus transmitidos de forma no persistente 

(Summers y col., 1990; Zitter, 1977). 

Los resultados obtenidos en la presente Tesis muestraron, que de las cuatro 

especies ensayadas, A. gossypü es el vector más eficaz en la transmisión del CMV y M 

persicae es el más eficaz en la transmisión de WMV-2 y ZYMV. Los resultados de este 

trabajo son coincidentes con los obtenidos por Lecoq y col. (1980) y Labonne y col. 

(1982) que identifican, en Francia, a A. gossypü como el mejor vector de CMV en 

cultivo de melón en ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio. Coinciden 

también, con los obtenidos por Castle y col. (1992) que observaron en California y en 

ensayos realizados en condiciones de campo y laboratorio, que la especie M. persicae 

era el vector más eficaz del WMV-2 y ZYMV. Yuan y UUman (1996), concluyen que en 

los estudios de eficacia y propensión vectorial del ZYMV, en condiciones de laboratorio, 

la especie A. craccivora presenta un porcentaje de transmisión significativamente mayor 

que A. gossypü. Sin embargo, estos investigadores no incluyeron la especie M persicae 

en sus estudios la cual parece tener una gran importancia en la transmisión de ZYMV a 

la vista de sultados ensayos y en estudios previos realizados por otros investigadores 

(Castle y col, 1992; Lecoq y col., 1981; Lisa y col, 1981). Aunque en los resultados que 

aquí se han obtenido, A. craccivora no actúa como vector más eficaz en la transmisión 

del CMV, V'WN-l y ZYMV, se observa que la eficacia de la transmisión del ZYMV por 
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esta especie de pulgón es significativamente mayor que la obtenida con el CMV y el 

WMV-2 (Figura 1.3.) 

En España, en estudios realizados en campo por Alonso-Prados (1997), la 

distribución espacial del CMV y WMV-2 indican que la dispersión del CMV presenta 

una distribución en filas (por surcos) entre las plantas adyacentes presentando, los focos 

de infección de este virus, forma rectangular. Sin embargo, en el caso del WMV-2 la 

forma del foco de infección era circular o irregular ocurriendo raramente la dispersión 

del virus entre plantas adyacentes. A la vista de la distribución espacial del CMV, 

sugiere que la especie de pulgón que dispersa el virus en surcos es una especie 

colonizante. Este tipo de dispersión agregada o contagiosa es propia de virus que se 

transmiten por especies capaces de colonizar el cultivo. Este sería el caso de A. gossypii, 

que además y a la vista de los resultados obtenidos en la presente Tesis, es el vector más 

eficaz en la transmisión del CMV siendo especie colonizadora del cultivo de melón en 

España (Anónimo, 1968; García-Mari y col., 1994). Sin embargo, asociado al WMV-2 

se suele observar un foco de infección con forma circular o irregular y ausencia de 

dispersión entre las plantas adyacentes (Alonso-Prados, 1997). En este caso podrían ser 

varias especies de pulgones no colonizantes las responsables de la transmisión. Es 

improbable que el movimiento de las especies no colonizantes ocurra entre las plantas 

adyacentes, ya que son formas aladas que llegan de otras plantas huéspedes y que vuelan 

en busca de una planta huésped de la que puedan alimentarse. Sin embargo, también 

cabría la posibilidad de que sean las formas aladas de A. gossypii las que estén 

dispersando el virus WMV-2. 

En España, en el cultivo del melón, el análisis temporal del progreso de los daños 

producidos por CMV y WMV-2 sugieren también que diferentes especies de pulgones 
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están implicadas en la transmisión de estos virus (Alonso-Prado, 1997). En el caso del 

CMV el progreso de los daños está muy relacionado con las temperaturas medias y 

mínimas del invierno. Consecuentemente, las epidemias del WMV-2 responden a 

condiciones de primavera pero no de invierno. Esto sugiere que la población local, que 

posiblemente pasan los inviernos cerca del cultivo, es la responsable de la dispersión del 

CMV pero no del WMV-2. También, Alonso-Prado (1997) plantea la hipótesis de que 

los pulgones que recorren largas distancias durante la primavera son los responsables de 

la dispersión del WMV-2 en el cultivo del melón. Estos resultados son consistentes con 

el hecho de que en Europa, incluida España, la especie A. gossypii es anholociclica (no 

presenta fase sexual) (Backman y Eastop, 1985; García-Mari y col., 1994) siendo 

capaces de pasar el invierno en el huésped secundario (planta herbácea) cercana al 

cultivo del melón. Las especies de pulgones anholocíclicas son capaces de reproducirse 

partenogenéticamente a partir de hembras vivíparas, en plantas herbáceas, durante todo 

el año (Broadbent y Heathcote, 1955; Turl, 1983) siendo capaces de dispersar el virus 

durante el invierno-primavera cuando las condiciones ambientales son favorables y 

permitan iniciar su vuelo. 

En el caso de ZYMV los resultados obtenidos en esta Tesis indicaron que la 

especie no colonizante, M persicae, es la que actúa como vector más eficaz. Las formas 

aladas se sienten atraídas por el color amarillo (Moericke, 1969) que pudiera ser el color 

de una planta infectada por ZYMV. Las formas aladas de especies no colonizantes 

pueden sentirse atraídas por las plantas infectadas por ZYMV y aterrizar en ellas de tal 

forma que estas especies pueden estar implicadas en la dispersión del virus o cargándose 

de partículas virales para una posible propagación del virus a otros cultivos. Estudios 

realizados por Blua (1991) indican que la infección del ZYMV en calabacín, provoca 
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cambios en la planta durante el proceso de infección, antes de que aparezcan los 

síntomas. Esto produce un aumento de la longevidad y fecundidad del pulgón 

promoviendo la formación de alados en las colonias de A. gossypii. Estos cambios 

pueden intensificar la dispersión de virus ya que se produce un aumento de las formas 

aladas dando lugar a un aumento de su movilidad (Swenson, 1968). 

Esto hechos, indican que es bastante probable que sean las especies no 

colonizante la que actúe en la dispersión primaria de virus no persistentes, mientras que 

en la dispersión secundaría pueden actuar tanto especies colonizantes como no 

coionizantes. 

En resumen, los resultados obtenidos en la presente Tesis indican que en el 

cultivo de melón en España, el CMV es transmitido principalmente por la población 

local de A. gossypii que también tiende a colonizar el cultivo, mientras que el WMV-2 y 

el ZYMV parecen ser transmitidos principalmente por especies no colonizantes que 

migran durante la primavera. 

1.2.3. Eficacia en la transmisión vectorial por diferentes clones de la 

misma especie de pulgón 

La variabilidad observada en la transmisión de virus no persistentes por 

diferentes clones de la misma especie de pulgón ha sido estudiada por diferentes grupos 

de investigación (Sohi y Swenson 1964; Thottapilly y col., 1972, 1977; Upreiti y 

Nagaich, 1971). Simons, (1958) expone que los clones de una misma especie de afído 

pueden diferir en su capacidad para transmitir el CMV. Esta variabilidad puede 

mantenerse durante varios años lo que implica un origen genético (Thottapilly y col., 

1972, 1977). Las diferencias observadas en el porcentaje de transmisión de virus por 



CAPITULO 1 93 

diferentes clones de pulgones (Jurik y col, 1980, Singh y col., 1983; Sohi y Swenson, 

1964; Thottappilly y col, 1972, 1977) demuestran la influencia del genotipo del pulgón. 

Sin embargo, esta estabilidad del elemento genético relativo a la transmisión de virus no 

ha sido demostrada. También, Guo y col. (1996, 1997) observan variabilidad en la 

eficacia de la transmisión del Barley yellow dwarf virus (BYDV) por diferentes clones 

de la especie de pulgón Rhopalosiphum padi L. y de Sitobion avenae Fabr. 

En los ensayos realizados en la presente Tesis se evaluó la eficacia de la 

transmisión entre diferentes clones de la misma especie de pulgón, A. gossypii en el caso 

del CMV y M persicae en el caso del WMV-2 y ZYMV, no observándose diferencias 

significativas en la eficacia de la transmisión entre los clones de estas dos especies 

estudiadas (Tabla 1.7. y 8). Estos resultados coincidirían con los obtenidos por Lupoli y 

col. (1992), que evaluaron la eficacia en la transmisión del PRSV por diferentes clones 

de A. gossypii y no observaron diferencias significativas. 

Una posible explicación a los resultados aquí obtenidos es que en Europa la 

especie A. gossypii es anholociclica (Backman y Eastop, 1985; García-Mari y col., 1994) 

no presentando fase sexual. Las hembras se reproducen de forma paríenogenética lo cual 

implica una menor variabilidad genética. Sin embargo, en EE.UU. esta especie de 

pulgón es holociclica existiendo probablemente mayor variabilidad genética en su 

población. Este planteamiento no es factible en el caso de M. persicae ya que en España 

es una especie mayoritariamente holociclica. Es interesante destacar, que en los 

resultados que se han obtenido en esta Tesis no se observaron diferencias significativas 

en el porcentaje de transmisión entre los dos clones de M persicae, pese a que el clon 

procedente de la finca experimental El Encin fue mantenido en condiciones de 
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laboratorio desde 1989. Esto sugiere que los clones mantenidos en condiciones de 

laboratorio no tienen porqué perder su eficacia en la transmisión de virus no persistentes. 

Sin embargo, no podemos generalizar los resultados obtenidos ya que el número 

de clones con los que se han realizado los ensayos es muy bajo. Pero en nuestras 

condiciones experimentales podemos confirmar que los clones estudiados no presentan 

diferencias significativas en la eficacia de la transmisión de virus no persistentes. 
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2.1. RESULTADOS 

Este apartado de la Tesis tuvo como objetivo seleccionar genotipos de melón 

resistentes a A. gossypii y a la transmisión vectorial de virus no persistentes. Para ello 

se llevo a cabo el cribado de 49 entradas, de origen español, del género Cucumis meló. 

Además se incluyeron los genotipos TGR-1551, PI-161375 y PI-414723, previamente 

identificados como resistentes a A. gossypii (ver apartado III. 1.2.). Se utilizó como 

control susceptible, para todos los ensayos, el cultivar "Regal" que se caracteriza por ser 

muy sensible tanto a, A. gossypii como a la transmisión vectorial del CMV y WMV-2. 

A la vista de los resultados de transmisión vectorial obtenidos en el Capítulo 1 

de la presente Tesis, se decidió utilizar el clon 98 de A. gossypii y los siguientes 

aislados de los virus: M-6, en el caso del CMV y M-116, en el caso del WMV-2. 

Se llevaron a cabo dos ensayos diferentes. En primer lugar, se evaluó la 

respuesta del tipo antixenosis del pulgón frente a los distintos genotipos de melón, 

realizándose así, un cribado rápido de los 52 genotipos estudiados. En segundo lugar, 

se evalúo la resistencia a la transmisión vectorial de CMV y WMV-2 por A. gossypii. 

2.1.1. Ensayos de antixenosis o no preferencia 

Para evaluar la respuesta de antixenosis sobre individuos de A. gossypii en las 

49 entradas de melón españolas, en la TGR-1551 (de origen africano, Zimbabwe) y en 

las entradas resistentes PI-161375 (de origen coreano) y PI-414723 (de origen indio), 

se realizó un ensayo cuyo protocolo fue el siguiente: 
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Las entradas de melón mencionadas, fueron germinadas en semillero y las 

plántulas fueron transplantadas en tiestos individualizados de 8 x 8 cm. En función del 

desarrollo de las plantas se calculo la fecha del ensayo que debía realizarse con plantas 

en estado de 1 hoja verdadera (aproximadamente 20 días) y de acuerdo con esa fecha 

se sincronizo la obtención de pulgones ápteros de 7 a 9 días de edad. Para ello se 

dispusieron 10 pulgones adultos, de la colonia de A. gossypii, sobre una hoja de melón 

(cv "Regal") y aislada en una caja de plástico de 6,5 x 2 cm. En la base de dicha caja 

se colocó un par de papeles de filtro que se cambiaban diariamente para evitar la 

condensación producida en las cajitas herméticas. Transcurridas 48 h se retiraron los 

pulgones adultos dejando que las ninfas nacidas se desarrollaran libremente hasta 

alcanzar el estado de adulto. Para que las hojas de melón se mantuvieses turgentes se 

introdujo el peciolo de la hoja en tubos Eppendorf llenos de agua, a los que 

previamente se les había perforado la tapa. A los 4 días las hojas fueron reemplazadas 

por nuevas. 

El día del ensayo se dispusieron 20 plantas de cada uno de los genotipos de 

melón estudiados, en bandejas de plástico (53 x 38 cm) (Figura 2.1.), procurando que 

las hojas de las distintas plantas no entrasen en contacto unas con otras. A 

continuación, con ayuda de un pincel se colocaron 10 adultos ápteros de la misma edad 

sobre cada una de las plantas test. Las bandejas fueron rellenadas de agua 

(aproximadamente 2 cm de altura) para evitar que los pulgones que cayeran en la 

bandeja pudieran acceder a otra planta. Las plantas se introdujeron en cámara climática 

con temperatura de 22:16 °C (D:N) y fotoperiodo de 14:10 h (L:0). A las 72 horas de 

la realización del ensayo y siguiendo el criterio propuesto por Fereres (1994), se 

hicieron recuentos del número de pulgones que permanecían sobre cada una de las 
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plantas considerando como resistentes aquellas plantas en las que había menos de 5 

pulgones y como susceptibles aquellas en las que había de 5 a 10 pulgones. 

FIGURA 2.1. Plantas de melón preparadas para el ensayo de antixenosis 

En la Tabla 2.1. se muestras el número de pulgones presentes al finalizar el 

ensayo en cada una de las plantas de melón objeto de estudio. En la Tabla 2.2. se 

resume el número de plantas resistentes para cada uno de los genotipos de melón 

estudiados donde se puede observar diferentes niveles de resistencia. Se encontró im 

100 % de resistencia a A. gossypii en las entradas de melón TGR-1551 y PI-161375. 

En la PI-414723 se observa un 75 % de resistencia, mientras que en las entradas 

españolas Escrito-Z (20 %), Baza (45 %) y ANC-46 (33,3 %) se observan niveles 

moderados de resistencia. 



Tabla 2.1. Número de pulgones en cada una de las plantas de los genotipos de melón objeto de estudio. (Control susceptible: cv Regal). 

Planta muerta viene indicado por "+" 

Banco d(egérmóplásma de ^áAjayorá''̂ ^^^^ 

TGR-1551 
2 0 1 1 1 
1 1 1 0 0 
3 1 2 1 1 
2 3 1 3 1 

Ariso 

5 4 8 6 6 
10 10 6 7 9 
9 7 8 4 7 
7 6 7 6 7 

ANC-42 
7 7 6 7 9 
6 7 7 9 7 
5 6 5 10 6 
7 7 3 7 8 

C-648 
10 7 8 8 8 
6 10 5 7 6 
7 3 7 8 3 
9 8 7 9 7 

C-85 
8 10 10 10 8 
8 7 9 9 10 
6 8 6 7 9 
2 3 6 9 

C-2 
7 8 6 7 7 
7 8 3 8 5 
8 8 5 8 7 
6 7 7 6 7 

ROCHET 

9 7 8 6 5 
8 9 7 5 5 
7 8 10 9 7 
6 5 9 10 6 

ANC-46 
7 3 5 6 4 
4 + 5 5 4 
8 5 6 7 5 
9 4 4 9 + 

CM-7 

9 9 8 6 9 
8 10 3 7 10 
10 7 9 10 10 
7 10 4 8 9 

SH021-1 
10 10 8 8 7 
9 10 9 8 8 
9 6 10 10 8 
10 10 9 7 7 

C-486 
11 9 8 6 9 
8 7 7 8 7 
8 11 9 6 + 
11 10 10 5 + 

C-278 
7 6 7 8 9 
8 7 8 6 7 
7 7 8 7 8 
7 9 8 9 8 
Bola de Oro (27) 

7 10 8 8 9 
10 8 7 8 8 
8 9 7 7 10 
9 8 8 10 8 

PMR-45 
9 9 10 8 8 
8 8 7 8 10 
7 6 9 7 9 
8 9 8 9 

Hilo carrete 
9 8 6 10 4 
9 8 6 5 10 
10 7 9 6 6 
5 5 2 6 4 

Escrito-M 

4 7 6 7 8 
7 8 10 7 5 
6 6 5 9 6 
7 7 3 7 6 

ANC-57 
8 7 9 8 9 
9 7 8 8 7 
6 9 8 7 7 
9 6 8 9 8 

C-68 
7 6 6 6 10 
10 8 9 7 9 
7 6 1 6 7 
9 9 3 7 + 

C-441 
9 9 10 10 9 
8 8 10 6 6 
10 7 7 9 7 
4 5 7 10 5 

PI-414723 
3 0 5 6 6 
4 8 1 1 3 
4 3 2 3 3 
0 1 6 0 2 

Tendral negro 

8 6 7 7 7 
10 10 9 9 6 
9 8 6 9 7 
8 8 9 9 7 

J-2811-1C 
7 4 8 8 10 
6 9 8 9 6 
6 5 5 8 6 
8 7 + 3 5 

Tendral negro 

6 9 9 6 7 
7 6 7 5 6 
6 7 8 9 4 
7 9 6 8 + 

AC-11 
10 10 5 7 9 
10 9 5 7 9 
10 6 9 8 9 
10 7 10 10 8 

C-412 
8 8 9 9 7 
7 9 4 7 8 
10 6 3 8 7 
9 10 7 10 8 

C-333 
10 5 6 6 6 
9 7 4 8 6 
8 9 6 7 5 
5 6 7 8 7 

PI-161375 
1 1 0 0 2 
4 3 1 1 1 
4 1 2 1 0 
0 4 1 0 2 

Báncó de germpplasinrtá prpeídente ^̂ d̂  S J.A.: (j^^r^goza) 

Baza 
2 1 2 3 6 
8 4 7 6 9 
5 8 5 7 5 
4 4 4 6 4 

Tortiga 
pinta caballo 

9 9 9 8 9 
8 6 8 10 7 
8 10 10 8 4 
10 5 8 10 9 

Invernizo 
7 5 6 8 8 
8 9 7 6 9 
8 9 6 7 5 
9 9 6 8 6 

Piel de sapo H 
7 10 7 10 9 
10 9 10 10 10 
10 8 9 10 10 
10 10 8 9 10 

Malao 
+ 9 10 8 10 
3 7 7 10 7 
9 8 9 10 5 
10 10 8 7 9 

Oliver 
10 8 6 7 8 
8 9 6 7 8 
8 8 10 3 7 
7 7 6 9 7 

Vermelha 
8 8 10 9 9 
6 10 8 9 10 
10 9 10 8 7 
7 8 7 8 8 

Escrito-Z 
7 9 5 6 5 
4 2 9 3 2 
6 5 7 6 8 
7 8 5 9 6 

Tendral blanco 

7 7 7 8 8 
8 10 7 5 4 
9 10 8 8 6 
7 8 8 9 6 

Amarillo 
7 7 10 9 7 
8 9 6 10 10 
9 9 9 8 6 
9 10 8 10 9 

Mochuelo 
10 8 8 10 10 
10 9 8 9 10 
9 7 9 10 8 
9 9 8 7 10 

Común 
10 6 6 9 8 
6 9 8 7 7 
8 7 7 7 7 
+ 6 4 7 6 

Negro Elche 
8 8 8 10 9 
8 9 6 9 8 
5 10 7 10 8 
8 8 7 7 8 

Pedroso 
9 5 10 8 4 
8 10 6 6 6 
10 9 9 8 9 
8 10 9 8 7 

Casero rayado 

9 9 6 7 9 
8 9 10 10 10 
9 10 9 8 7 
10 8 10 10 8 

Rochel 
10 10 10 8 10 
7 9 7 8 10 
9 8 9 7 9 
7 7 6 + + 

Negros 
9 9 9 10 10 
10 10 7 8 8 
10 7 7 9 8 
5 9 9 8 8 

Fondo verdoso 
9 7 10 7 9 
6 10 10 7 9 
5 8 7 7 10 
6 7 6 8 10 

Retancia 
10 8 8 10 9 
7 7 9 8 10 
8 10 7 9 9 
9 8 10 9 7 

Amarillo manchado 

9 10 3 10 9 
7 8 7 6 10 
9 10 9 8 7 

Rajado 

10 8 9 10 9 
10 10 6 8 9 
9 8 6 7 9 
8 9 7 9 9 

PiddesapoM 
9 10 6 7 5 
7 10 10 9 9 
5 5 8 7 9 
10 10 10 9 10 

El Encin 
10 9 6 8 7 
7 8 7 7 10 
8 8 5 9 9 
5 6 5 8 10 

Puchero 
6 9 + 6 8 
9 7 6 10 9 
9 7 78 9 6 
7 8 9 7 9 

Rodeno 
9 7 7 7 9 
5 8 7 8 7 
7 6 7 9 7 
8 5 10 7 7 

9 
8 
9 
10 

cv Régal 
10 8 9 
10 8 9 
9 7 8 
10 9 9 

10 
10 
10 
8 

:3 
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TABLA 2.2. Número de plantas resistentes en cada genotipo de melón a las 72 h 

siguiendo el criterio de Fereres (1994) 

% Resistencia* Genotipos de melón % Resistencia* Genotipos de melón 
Control susceptible cv "Regal" O (0/20) 
La Mayora (Málaga) 
TGR-1551 
PI161375 
PI-414723 
ANC46 
Hilo carrete 
J-2811-1-C 
C-69 
Ariso 
C M C - 7 
Escrito-M 
C-648 
C-412 
C-85 
Tendral negro 
ANC-42 
C-441 
C-333 
C-2 
SH02M 
ANC-S7 
AC-11 
C-486 
C-278 
Rochet 
Bola de oro 
PMR-45 

100 
100 
75 

33,3 
15 

10,5 
10,5 

10 
10 
10 
10 
10 
10 

5,3 
5 
5 
5 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

(20/20) 
(20/20) 
(15/20) 
(6/18) 
(3/20) 
(2/19) 
(2/19) 
(2/20) 
(2/20) 
(2/20) 
(2/20) 
(2/20) 
(2/20) 
(1/19) 
(1/20) 
(1/20) 
(1/20) 
(1/20) 
(0/20) 
(0/20) 
(0/20) 
(0/18) 
(0/20) 
(0/20) 
(0/20) 
(0/19) 

S.I.A. (Zaragoza) 
Baza 
Escrito-Z 
Malao 
Común 
Pedroso 
Amarillo manchado 
Tortuga pinta caballo 
Tendral blanco 
Casero rayado 
Rajado 
Invernizo 
Amarillo 
Rochel 
Piel de sapo M 
Piel de sapo H 
Mochuelo 
Negros 
El Encin 
Fondo verdoso 
Oüve dliiver 
Negro elche 
Puchero 
Relancia 
Tendral amarillo 
Vermelha 
Rodeno 

45 
20 
5,3 
5,3 

5 
5 
5 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

(9/20) 
(4/20) 
(1/19) 
(1/19) 
(1/20) 
(1/20) 
(1/20) 
(1/20) 
(0/20) 
(0/20) 
(0/20) 
(0/20) 
(0/18) 
(0/20) 
(0/20) 
(0/20) 
(0/20) 
(0/20 
(0/20) 
(0/20) 
(0/20) 
(0/19) 
(0/20) 
(0/20) 
(0/20) 
(0/20) 

(*) Entre paréntesis N° de plantas resistentes/N° Total de plantas ensayadas 

En la Figura 2.2. se observan los distintos niveles de resistencia presente en los 

seis genotipos de melón seleccionados; para ello se calculó el número medio de 

pulgones presentes en cada planta con los datos que se muestran en la Tabla 2.1. 

comparándolos frente al control susceptible. También se observa que los genotipos 

TGR-1551, PI-414723 y PI-161375 se comportan como resistentes siguiendo el 

criterio establecido por Fereres (1994). Sin embargo, las entradas españolas presentan 
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un número medio de 5 o más pulgones por planta. Esto indicaría un nivel moderado de 

resistencia sin poder llegar a concluir que estas entradas de melón son realmente 

resistentes por antixenosis. 

cv Regal Escrrtí>-Z AN046 Baza PM14723 PI-161375 TGR-1551 

Genotipos de melón 

FIGURA 2.2. Número medio de pulgones por planta tras 72 h sobre un total de 

10 liberados, en los genotipos de melón seleccionados como resistentes o 

moderadamente resistentes. Control susceptible cv Regal 
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2.1.2. Ensayos de resistencia a la transmisión de ClVIVy WIVIV-2 

En este apartado de la Tesis se pretendió evaluar la resistencia a la transmisión 

de virus no persistentes por A. gossypii en una serie de genotipos de melón 

seleccionados. 

Se llevo a cabo el estudio de resistencia a la transmisión con dos virus distintos 

CMV y WMV-2. Se siguió el protocolo de transmisión de virus por pulgones descrito 

en el apartado III.3., modificando el número de pulgones que se colocaban en cada 

planta test, utilizándose en este caso 20 pulgones para asegurar la transmisión de virus 

y evitar posibles escapes a la inoculación. Se realizaron 10 repeticiones por cada 

genotipo de melón estudiado. Los genotipos de melón se agruparon en grupos de tres 

para la realización de los ensayos, ya que el número de pulgones necesarios era muy 

grande (un total de 600 pulgones/grupo). En cada grupo se incluyeron tres plantas del 

cv "Regal" como control susceptible obteniéndose un 100 % de transmisión en todos 

los ensayos. Las plantas que resultaron infectadas se identificaron por síntomas o 

mediante test ELISA cuando los síntomas no eran evidentes. 

Los ensayos de transmisión vectorial con el aislado M-116 del WMV-2 fueron 

muy específicos ya que solo se realizaron sobre determinadas entradas de melón que 

previamente manifestaron variabilidad de respuesta frente a este aislado en ensayos de 

inoculación mecánica (comunicación personal del Dr. E. Moriones, Finca experimental 

"La Mayora", Málaga). Con estos estudios se pretendía determinar si esta variabilidad 

era también observada en la transmisión vectorial de este virus por A. gossypii. Los 

resultados (Tabla 2.3.) indican que la entrada Escrito-Z ( 30 %) y Amarillo Manchado 

(33,3 %) presentan cierta resistencia a la transmisión del aislado M-116 del WMV-2. 
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TABLA 2.3. Porcentaje de resistencia a la transmisión del WMV-2 por A. gossypii 

las diferentes entradas de melón seleccionadas. Control susceptible : cv Regal 

La Mayara (Málaga) SIA (Zaragoza) 
Genotipos de melón % Resistencia* Genotipos de melón % Resistencia* 
C-167 
C-160 
C-562 

0 (O/IO) 
0 (0/9) 
0 (0/10) 

Amarillo Manchado 
Escrito-Z 
Tortuga Pinta Caballo 
Japonés 
Amarillo 
Rajado 

33,3 (3/9) 
30 (3/10) 

0 (0/10) 
0 (0/10) 
0 (0/10) 
0 (0/10) 

' Entre paréntesis N° de plantas resistentes/ N° total de plantas ensayadas 

Los ensayos de resistencia a la transmisión del CMV (aislado M-6) por A. 

gossypii, se realizaron en una serie de entradas de melón que los mejoradores 

responsables de ios bancos de germoplasma (de La Mayora, Málaga y del S.I.A., 

Zaragoza), consideraron que podrían presentar resistencia a la transmisión vectorial 

del virus. También se incluyeron los genotipos de melón que presentaron una 

resistencia total o parcial a A. gossypii en el apartado 2.1. (TGR-1551, PI-414723, 

Escrito Z, Baza, ANC-46). No se incluyó en este ensayo la entrada PI-161375, ya que 

presentaba resistencia a la inoculación mecánica del aislado M-6 del CMV (Soria y 

col., 2000). Esto nos indica que posiblemente este aislado pertenezca a la cepa 

"común" del CMV lo que implicaría que la Pl-161375 es resistente a la multiplicación 

del virus. Para realizar estos ensayos se seleccionó el virus CMV, porque en los 

ensayos de transmisión vectorial realizados en el Capítulo 1 se observó que A. gossypii 

actuaba como vector más eficiente en la transmisión de este virus. 

En la Tabla 2.4. se observa cierto nivel de resistencia a la transmisión vectorial 

del CMV en la entrada C-648 (10 %), en la TGR-1551 (100 %) y en la PI-414723 (50 

%). Son interesantes los resultados obtenidos con la TGR-1551 y la PI-414723 ya que 
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la primera de ellas presentó resistencia por antixenosis a A. gossypii y resistencia a la 

transmisión de virus no persistentes por este pulgón, lo cual parece indicar la presencia 

del carácter Vat en LA TGR-1551. En cuanto a la entrada PI-414723, portadora del 

gen Vat (Pitrat y Lecoq, 1982) y del gen Agr (McCreigh y col. 1984; Klingler y col. 

2000) presenta un 75 % de resistencia a A. gossypii y un 50 % de resistencia a la 

transmisión de CKÍV por A. gossypii. 

TABLA 2.4. Porcentaje de resistencia a la transmisión del CMV en diferentes 

entradas de melón. Control susceptible: cv Regal 

La Mayara (Málaga) 
Genotipos de melón % Resistencia* 
TGR-1551 100 
PI414723 50 
C-648 10 
C-486 0 
C-69 0 
C-85 0 
C-278 0 
C-412 0 
C-441 0 
C-333 0 
C-2 0 
Tendral Negro 0 
ANC-46 0 

(10/10) 
(5/10) 
(1/10) 
(0/10) 
(0/10) 
(0/10) 
(0/10) 
(0/íO) 
(O/IO) 
(0/10) 
(0/10) 
(0/10) 
(0/10) 

SJA (Zaragoza) 
Genotipos de melón 
Rodeno 
Malao 
Común 
Fondo verdoso 
Olive d'hiver 
Negro Elche 
Puchero 
Retancía 
Vermelha 
Escrito-Z 
Baza 

% Resistencia* 
0 (0/10) 
0 (0/10) 
0 (0/10) 
0 (0/10) 
0 (0/10) 
0 (0/9) 
0 (0/8) 
0 (0/10) 
0 (0/10) 
0 (0/10) 
0 (0/10) 

'Entre paréntesis N° de resistentes/N° total de plantas 

Como resumen podemos decir que se observan diferentes niveles de resistencia 

tanto en la respuesta de antixenosis en los genotipos de melón frente al pulgón A. 

gossypii como en la resistencia a la transmisión vectorial del CMV y WMV-2. La 

entrada TGR-1551 parece presentar el gen Vat ya que presenta resistencia tanto al 

pulgón como a la transmisión del virus CMV por A. gossypii. 
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2.2. DISCUSIÓN 

2.2.1.. Ensayos de antixenosis o no preferencia 

Los ensayos de antixenosis son una herramienta muy eficaz para poder realizar 

un cribado rápido de los diferentes genotipos de melón que se han evaluado en esta 

Tesis pudiendo seleccionar el germopiasma resisterite al pulgón A. gossypii. Se decidió 

utilizar el criterio de Fereres (1994), realizando el recuento del número de pulgones a 

las 72 h y no a las 24 h como proponen Pitrat y Lecoq (1980). Fereres (1994) y Martín 

(1998) observaron que el criterio de las 72 h permitía una mejor diferenciación entre 

plantas resistentes y susceptibles, en estudios realizados con planta portadoras del gen 

Vat. El rechazo de A. gossypii hacia las plantas resistentes, es progresivo y no 

inmediato, por lo tanto, con el criterio de Fereres (1994) se obtiene una información 

más real, ya que discrimina más claramente las entradas resistentes y susceptibles. 

Los resultados obtenidos en esta Tesis nos indican que existen diferentes 

niveles de resistencia en los genotipos de melón evaluados. En las entradas españolas 

ANC-46, Escrito-Z y Baza se han observados niveles moderados de resistencia. Esto 

probablemente nos indica que los mecanismos de resistencia presentes en estos tres 

genotipos no se encuentran totalmente fijados, existiendo variabilidad en la respuesta 

del pulgón a estas plantas. Sin embargo los resultados no coinciden con los obtenidos 

por Pitrat y col. (1988) que encontraron en la entrada de melón Escrito(procedente del 

banco de germopiasma de Zaragoza) un 100% de resistencia a/í. gossypii, siguiendo el 

criterio de las 24 h establecido por Pitrat y Lecoq (1980). En la PI-414723, se ha 

observado un 75 % de resistencia no coincidiendo con los resultados obtenidos por 

Pitrat y Lecoq (1980, 1982) que obtuvieron una respuesta de antixenosis del 100 %. 
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Los diferentes resultados que han obtenido estos investigadores con las entradas 

Escrito y PI-414723 pueden deberse a que ellos utilizaron el criterio de las 24 h, 

establecido por Pitrat y Lecoq (1980) para evaluar la respuesta de no preferencia o 

aníixenosis, mientras que en esta Tesis se ha utilizado el criterio de las 72 h ya que se 

ha considerado más adecuado para diferenciar genotipos resistentes de susceptibles. 

Otra explicación sería la posibilidad de que se haya producido segregación en las 

semillas, con las que se han realizado los ensayos de esta Tesis, pudiendo no estar 

fijado el gen que controla la resistencia. Pitrat y Lecoq (1980), describieron en la 

entrada PI-414723 la resistencia a A. gossypii y a la transmisión de virus no 

persistentes por este vector, propiedad característica del gen "Vaf. Sin embargo, los 

resultados obtenidos en esta Tesis no coinciden exactamente con los obtenidos por 

estos investigadores. 

Pitrat y Lecoq (1980, 1982), describieron resistencia por antixenosis al pulgón 

del melón en la entrada PI-161375, coincidiendo con los resultados que se han 

obtenido en esta Tesis. Por otro lado, también se ha observado un porcentaje del 100 % 

de resistencia en la entrada TGR-1551, coincidiendo también con los resultados 

obtenidos por Soria y col. (2000). Esto confirma la presencia del carácter Vat en la 

entrada de melón TGR-1551. 

2.2.2. Ensayos de resistencia a la transmisión vectorial de CIVIV y 

WMV-2 

Las entradas de melón ensayadas para evaluar la resistencia a la transmisión 

vectorial del WMV-2 (M-I16), manifestaron variabilidad de respuesta frente a este 

virus en inoculación mecánica (E. Morlones, comunicación personal). En los 
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resultados de transmisión con A. gossypii, obtenidos en esta Tesis, se observó una 

cierta resistencia en dos de la nueve entradas estudiadas, Escrito-Z que presentó un 20 

% de resistencia por antixenosis al pulgón del melón y Amarillo Manchado que 

presentó un 5 % de resistencia a A. gossypii. Estos resultados indicarían que la mayoría 

de las plantas, de las entradas de melón ensayadas, no presentan resistencia a la 

transmisión del WMV-2 ni al propio virus. Posiblemente la resistencia a la inoculación 

mecánica, en algunas de las planras, pudo haberse debido a un escape a la infección 

causado probablemente por factores ambientales. 

Debido a la variabilidad que se observó en la respuesta de las plantas al WMV-2 

(M-116), se decidió utilizar el CMV (M-6) para los estudios de resistencia a la transmisión 

vectorial ya que es un virus más estable y transmitido eficazmente por A. gossypii. Este 

estudio se realizó para evaluar una serie de entradas españolas que presentaron variabilidad 

en la inoculación mecánica de virus no persistentes (E. Moriones, comunicación 

personal). En esta evaluación se incluyeron los siguientes genotipos de melón: TGR-

1551, PI-414723, ANC-46, Baza y Escrito-Z. La entrada Escrito-Z que presentaba un 

30 % de resistencia a la transmisión del WMV-2, no presentó resistencia a la 

transmisión de CMV. Esto indicaría que esta entrada de melón presenta una cierta 

resistencia al virus por si mismo, pero no a la transmisión. Este resultado no coincidiría 

con los obtenidos por Pitrat y col., (1988) que observaron en la entrada Escrito, 

resistencia a la transmisión del WMV-2 y ZYMV por A. gossypii pero empleando un 

menor número de pulgones al empleado en la presente Tesis como presión de inoculo. 

El resto de la entradas de melón españolas no presetaron ningún nivel de resistencia. 

Sin embargo, en los resultados obtenidos en esta Tesis, se pudo observar que la TGR-
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1551 presentó un 100 % de resistencia a la transmisión de CMV por el pulgón del 

melón, coincidiendo estos resultados con los obtenidos por Soria y col (2000). 

Es interesante destacar que las entradas Escrito-Z, ANC-46 y Baza que 

presentaron niveles moderados de resistencia al pulgón, no presentan resistencia a la 

transmisión vectorial. Este hecho fiíe también observado por Martín (1998) en la línea 

Revigal que presentaba resistencia por antixenosis y antibiosis a A. gossypii pero no a 

la transmisión por pulgones del virus CMV. Esto nos hace pensar en la posibilidad de 

la existencia de dos genes de resistencia, uno de ellos gobernaría la resistencia al 

pulgón y podría ser el gen denominado por Klingler y col. (2000) como gen "Agr" y 

otro controlaría la resistencia a la transmisión denominado por Pitrat y Lecoq, (1982) 

como gen'Taf. 



CAPITULO 3 

CARACTERIZACIÓN DE LOS 

MECANISMOS IMPLICADOS EN LA 

RESISTENCIA A A. gossypii 
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3.1. RESULTADOS 

En este capítulo de la Tesis, se pretendió caracterizar los mecanismos de 

resistencia presentes en los genotipos de melón previamente seleccionados en el 

apartado 2.1. atendiendo a su respuesta de antixenosis sobre el pulgón A. gossypii. Para 

ello, se realizaron diferentes estudios. Primeramente se evaluó la posible presencia de 

factores de tipo antibiótico que pudieran afectar negativamente al desarrollo del 

pulgón. En segundo lugar, se estudió el comportamiento alimenticio del insecto 

mediante la técnica de gráficos de penetración eléctrica (EPGs). A continuación, se 

seleccionaron los tres genotipos de melón TGR-1551, PI-414723 y PI-161375 por 

resultar ser los más resistentes. En ellos se evaluó la respuesta de elección de A. 

gossypii a distintos tiempos de exposición y la presencia de compuestos floemáticos 

con propiedades alimentarias, que pudieran estar implicados en los mecanismos de 

resistencia. 

3.1.1. Ensayos de antibiosis 

Se pretendió evaluar la posible resistencia presente en los genotipos de melón 

seleccionados, sobre los procesos de desarrollo, reproducción y supervivencia de A. 

gossypii. 

En el estudio se incluyeron los siguientes genotipos de melón: Baza, ANC-46 y 

Escrito-Z (entradas españolas que presentaron niveles moderados de resistencia a A. 

gossypii en el estudio realizado por antixenosis) y las entradas PI-414723 y Pl-161375 y 

TGR-1551. 
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Para llevar a cabo estos ensayos se siguió el protocolo descrito por Fereres y 

col. (1989) con algunas modificaciones: 

Cuando las plantas de melón alcanzaron el estado de 2 hojas verdaderas se 

colocó sobre la segunda hoja una jaula individual "tipo pinza" (Figura 3.1.) sujetándola 

mediante un tutor cilindrico de plástico de 25 cm de largo con un diámetro de 1 cm. En 

cada una de las plantas se colocaron 2 pulgones adultos y ápteros de entre 7 y 9 días de 

edad. A las 24 horas se retiraron los adultos así como todas las ninfas neonatas excepto 

tres. Los siguientes días se realizó un seguimiento de las ninfas anotando el número de 

días necesarios hasta que alcanzaron el estado adulto y la mortalidad ninfal. A partir de 

ese momento se dejo un solo individuo adulto y áptero en cada planta y se realizó un 

recuento diario del número de ninfas nacidas de cada individuo retirándose diariamente, 

con ayuda de un pincel, todas las ninfas nacidas y dejando solo el adulto. Esta operación 

se realizó a lo largo de el periodo reproductivo de cada pulgón (el mismo número de días 

que el periodo pre-reproductivo). También se anotó la mortalidad de los adultos 

registrada en cada genotipo de melón, en el periodo de tiempo que duró el ensayo. Las 

plantas fueron mantenidas en cámara climática con temperatura de 26 °C constante y 

fotoperiodo de 16:8 h (L:0). Se realizaron 10 repeticiones para cada genotipo de melón 

estudiado. 

Los parámetros poblacionales que se estudiaron fueron los siguientes: la tasa 

intrínseca de crecimiento (r^), el periodo pre-reproductivo (d), el número de ninfas 

nacidas en un periodo de tiempo equivalente al periodo pre-reproductivo (Md) y la 

mortalidad producida en toda la duración del ensayo. La tasa intrínseca de crecimiento 

(im) se calculó con la formula propuesta por Wyatt y White (1977) que es una 
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aproximación a la formula de Birch (1948) aplicable a pulgones y ácaros, siendo 0,738 

una constante de corrección. 

rm = 0.738 (LnMd)/d 

La rm calculada con la ecuación de Wyatt y White muestra una buena 

concordancia con los valores calculados con la ecuación de Birch con un intervalo de 

confianza del 95 % (Wyatt y White 1977). La eficiencia de dicha ecuación ha sido 

probada por varios autores que la han utilizado para calcular la tasa intrínseca de 

crecimiento en pulgones (Dixon y Wratten 1971; Dean, 1974; Leather y Dixon, 1984; 

Soroka y Mackay, 1991; Sandstróm y Petersson 1994; Legrand y Barbosa, 2000). 

Cajita de plexiglass 

con ventilación 

Goma elástica 
Plataforma 

de poliespan 

FIGURA 3.1. Jaula "tipo pinza" sobre planta de melón empleada para realizar 

los ensayos de antibiosis 

Los resultados obtenidos en este ensayo se analizaron estadísticamente con una 

tabla de contingencia y pruebas ANDEVA. Los valores obtenidos para cada uno de los 

parámetros de ciclo de vida, así como los resultados de la prueba de mínimas 



CAPITULO 3 III 

diferencias de Fisher (MDDESI), se muestran en las Tablas 3.1. y 3.2. En ellas se puede 

observar que las entradas españolas (Baza, ANC-46 y Escrito-Z) no difieren 

significativamente del genotipo susceptible, lo cual indica que no presentan factores 

antibióticos que pudieran afectar al desarrollo de A. gossypii. 

TABLA 3.1. Porcentajes de mortalidad de A gossypii y valores obtenidos (medias 

± ES) de algunos parámetros poblacionales en los distintos genotipos de melón 

esayados. (Control susceptible: cv Regal) 

Cucumis meló 

cv Regal 
Baza 
Escrito-Z 
ANC-46 
PI414723 
PI161375 
TGR-1551 

Mortalidad 
ninfa] (%)* 

(n=30) 

13,3 a 
3,3 a 
13,3 a 
0,0 a 

40,0 b 
46,6 b 
43,3 b 

MortaMad 
adulto (%)* 

(n=10) 

0,0 a 
0,0 a 
0,0 a 
0,0 a 

60,0 b 
70,0 b 
70,0 b 

Periodo pre-
reproductivo 

6,2 + 0,1 a 
6,1 ±0,1 a 
6,0 ±0,0 a 
6,0 ± 0,0 a 

6,5 ± 0,2 ab 
6,9 ± 0,3 b 
7,7 ± 0,4 c 

N°de 
nmfas 

55,1 ±2,2 a 
45,2 ±2,7 a 
51,6 ±3,3 a 
54,3 ±2,2 a 
19,8 ± 3,6 b 
18,0 ± 3,8 b 
13,9 +3,7 b 

Tasa 
intrínseca de 
crecimiento 

(r„) 
0,478 ±0,00 a 
0,460 ±0,0 l a 
0,482 ±0,0 l a 
0,490 ±0,00 a 
0,324 ± 0,02 b 
0,273 ±0,05 be 
0,225 ± 0,04 c 

Media ±SE (n=10) seguidas de diferentes letras, en la misma columna, indican diferencias 
significativas (P< 0,05) entre genotipos de melón según ANDEVA y prueba MIDESI con 
valores transformados (X'= VX+1). Los valores de la r^ se calcularon para cada individuo, 
utilizándose estos valores en el ANDEVA. 

(*)Para los porcentajes de mortalidad se realizó xma prueba de Chi-cuadrado y por la prueba 
exacta de Fisher cuando los valores esperados eran menores de 5. 
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TABLA 3.2. Valores de la Tabla de contingencia de la mortalidad ninfal y adulto 

de A gossypüea los genotipos de melón seleccionados 

Móríalida ninfal 
Total 
Control cv Regal Vi Baza 

Escrito-Z 
ANC-46 
TGR-1551 
PI-161375 
PI-414723 

Mortalidad adultos 
Total 
Control cv Regal vs Baza 

Escrito-Z 
ANC-46 
TGR-1551 
PI-161375 
PI-414723 

xV 
40,24 
1,96 

0 
4,29 
6,65 
5,45 
7,94 

j ' 

34,29 
0 
0 
0 

10,77 
8,57 
10,77 

P 
<0,0001 
0,2027 
>0,999 
0,0562 
0,0099 
0,0195 
0,0048 

P 
<0,0001 
>0,999 
>Ú,999 
>0,999 
0,0015 
0,0108 
0,0015 

Las diferencias significativas fueron analizadas por el test de 
Chi-cuadrado y por la prueba exacta de Fisher cuando los 
valores esperados eran menores de 5 

También se observa que el periodo de desarrollo en la entrada TGR-1551 es 

significativamente mayor que en el resto de los genotipos de melón estudiados. La 

mayor diferencia significativa observada entre ios genotipos resistentes (PI-414723, 

TGR-1551 y PI-161375) y el control susceptible es el número de ninfas producidas por 

hembras en un periodo equivalente al periodo pre-reproductívo. Dicho parámetro fue 

casi cuatro veces mayor en el control susceptible que en las entradas resistentes. La 

menor tasa intrínseca de crecimiento obtenida para A. gossypii se obtiene cuando el 

pulgón se encuentra en la entrada TGR-1551 (0,225). Este resultado indica que el 

crecimiento de la población de A. gossypii sería menor en la TGR-1551 que en el resto 

de los genotipos ensayados. Sin embargo, no hay diferencias significativas entre los 

valores de rn, obtenidos en la PI-161375 (0,273) y en la TGR-1551. Los resultados 

(Tabla 3.1 y 3.2.) también indican que los genotipos españoles (Escrito-Z, Baza y 
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ANC-46) no presentan factores antibióticos que afecten a la reproducción (n° de ninfas 

"Md") ni al periodo pre-reproductivo "d" ni a la tasa intrínseca de crecimiento "rm" ni 

a la mortalidad ninfal y de adulto de A. gossypii. Por lo tanto, dichas entradas se 

comportan igual que el control susceptible con relación a los parámetros analizados. 

3.1.2. Estudio del comportamiento alimenticio mediante la técnica 

de EPGs (Electronic Penetration Graph) 

En este apartado se evaluó el comportamiento alimenticio de A. gossypii en los 

genotipos de melón seleccionados como resistentes comparándolos frente al control 

susceptible. Con ello se pretendió localizar los factores de resistencia en los diferentes 

tejidos de la planta y determinar si los mecanismos de resistencia presentes en éstos 

genotipos de melón son los mismos. 

Los genotipos de melón que se evaluaron fueron los siguientes: Baza, ANC-46, 

Escrito-Z, TGR-1551, PI-414723 y PI-161375, empleando como control susceptible el 

cv Regal. 

Las variables EPG que se muestran en las Tablas 3.3. y 3.4. se dividen en 

diferentes secciones: "Número de variables" referidas al número total de veces que 

ocurre cada patrón de onda EPG observado, "Duración total y media de las variables" 

referido a la duración total y media (min.) de cada patrón EPG, teniendo solo en cuenta 

los datos de los eventos que se producen. "Porcentaje'' referido a porcentaje de tiempo 

en un específico evento EPG y "Otras variables'' que se refiere a ciertas variables EPG 

que pudieran tener interés en los mecanismos de resistencia. 
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El análisis general de las pruebas y comportamiento alimenticio de A. gossypii en 

los genotipos de melón resistentes y control susceptible, durante un periodo de 4 h, 

indicaron que tanto factores pre-floemáticos como floemáticos están implicados en los 

mecanismos de resistencia en todas las entradas seleccionadas (Tablas 3.3. y 3.4.). 

Factores pre-floemáticos 

Los resultados obtenidos (Tablas 3.3 y 3.4.) indicaron que, en los genotipos de 

melón resistentes, los pulgones eran capaces de detectarla la presencia de deterrentes 

químicos o físicos antes de llegar al floema de la planta. Esto viene indicado por un 

incremento en el tiempo de no prueba, en el número de pruebas, en el número de pruebas 

menores de 3 minutos, en el número de pruebas antes de llegar al floema y en una mayor 

duración de pd-L en los genotipos de melón resistentes. No se encontraron diferencias 

significativas en el caso de los patrones de onda F y G. 

También se observaron algunas diferencias cuando se comparó el comportamiento 

alimenticio de A. gossypii entre los genotipos seleccionados como resistentes. En los 30 

primeros minutos del registro (Tabla 3.4.) se observó que el número total de pruebas era 

significativamente mayor en la PI-414723, en Escrito-Z y en Baza que en la TGR-1551 y 

ANC-46. El número de pruebas < 3 min era significativamente mayor en Escrito-Z y 

Baza que en la TGR-1551 y la ANC-46. También cabe destacar, la realización de un 

mayor número de pruebas antes de realizar una prueba > 3min en el caso de Baza (5,0 ± 

0,8), mientras que el menor número se obtiene en la entrada TGR-1551 (2,0 ± 0,3). 

Cuando se analizaron las 4 horas del registro (Tabla 3.3.) se observó que no existían 

diferencias significativas en la duración de la no prueba y en la duración media de la 

prueba entre la entrada ANC-46 y el control susceptible. También se observaron 
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diferencias significativas en las pd-estándar, que eran significativamente más largas en la 

PI-414723, Baza y ANC-46 que en el resto de los genotipos de melón estudiados. 

Factores floemáticos 

Los parámetros floemáticos están claramente diferenciados entre los genotipos 

resistentes y susceptibles (Tabla 3.3) El análisis temporal del comportamiento 

alimenticio del pulgón en los genotipos de melón estudiados, indica que en el control 

susceptible una buena parte de A. gossypii normalmente se encuentra alimentándose 

del floema, en la tercera hora del registro (36,8 % de los pulgones en E2). Sin 

embargo, en los genotipos resistentes A. gossypii se encuentra habitualmente 

realizando prueba (fase C) o no prueba (fase np) (Figura 3.2,). El tiempo hasta llegar a 

realizar una ingestión continuada de floema (E2>8 min) es significativamente mayor 

en los genotipos resistentes que en el control susceptible, siendo la duración de la E2 

significativamente menor en los genotipos resistentes (Tabla 3.3.) de melón. Sin 

embargo, cabe destacar que la entrada Escrito-Z presenta una mayor duración de la 

fase E2 que en los otros genotipos resistentes, aunque estadísticamente no existan 

diferencias significativas entre ellos (Tabla 3.3.). Esta mayor duración es debida a que 

en 5 de los 20 registros analizados, el pulgón llega a realizar una E2>8 min. En la 

Figura 3.2., se observa que en Escrito-Z a partir de la tercera hora de registro el 

porcentaje de pulgones que se encuentran reaUzando ingestión floemática (E2) va 

aumentado progresivamente. Por otro lado, es interesante destacar la larga duración de 

la fase de salivación floemática (El), presente en la entrada TGR-1551, que difiere 

significativamente del resto de los genotipos de melón estudiados (Tabla 3.3. y Figura 

3.2.). Este aumento de la duración de la fase de salivación floemática (El) 
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probablemente sea producido por alguna barrera física presente en el floema de esta 

entrada de melón. Para evaluar un poco más este evento, se realizó un análisis 

estadístico con tablas de contingencia del número de El seguidas de E2, globalizando 

los datos y considerando cada uno de los eventos individualmente. En la Figura 3.3. se 

observa el porcentaje del número de eventos El seguidos de E2 presentando un menor 

porcentaje en la entrada TGR-1551 y PI-414723 que en el control susceptible, lo que 

indica la posible presencia de alguna barrera física que impide al pulgón llegar iniciar 

la ingestión del floema (E2). Cuando se comparó el número de fases El seguidas de E2 

entre los tres genotipos de melón resistentes (Tabla 3.5.) se observaron diferencias 

significativas en la TGR-1551 y la PI-414723 frente al control susceptible no 

observándose estas diferencias en la entrada PI-161375. Sin embargo, no se 

observaron diferencias significativas entre los tres genotipos resistentes. 



TABLA 3.3. Parámetros EPG del comportamiento alimenticio de A, gossypii en genotipos de melón resistentes y susceptibles durante un 

periodo de acceso de 4 h (n=20) 

EPG variables 

Número de variables 

np (no-prueba) 

C (prueba) 

C< Smin 

C antes de la primera C> 3 min 

C antes de la primera E 

pd-S (caída de potencial estándar) 

pd-L (potencial drop largas) 

El (salivación floemática) 

E2 (ingestión floemática) 

E2 > 8 min 

G (ingestión xilemática) 

F (trabajo mecánico) 

Duración total de las variables 

np 

C 

pd 

E 

El 

E2 

G 

F 

Regal (Control) 

MediatES 

15,3 ± 1,5a 

15,1 ± 1,5a 

5,8 + 0,8a 

2,0 ± 0,5a 

12,1 ± 1,4a 

106,9 ± 12,1a 

2,1 ± 0,2a 

1,1 ± 0,2a 

0,90 ± 0,2a 

0,55 ± 0,1a 

0,7 ± 0,2a 

0,8 + 0,2a 

26,1 ± 3,8a 

115,2 ± 11,9a 

7,4 ± 0,8a 

70,3 + 18,4a 

1,2 ± 0,2a 

74,1 ± 19,0a 

36,2 ± 9,7a 

48,4 ± 20,7a 

TGR1551 

Media+ES 

29,4 ± 2,6bc 

29,1 ± 2,6bc 

15,3±2,2bc 

3,0 + 0,7a 

22,1 ± 3,2bc 

105,3 ± 7,8a 

1,8 ± 0,3a 

1,2 ± 0,3a 

0,45 ± 0,2a 

0,05 ± 0,0b 

0,9 ± 0,3a 

1,4 ± 0,4a 

53,3 ± 6,3b 

143,0 ± 8,3b 

6,8 + 0,5a 

19,3 ± 5,1b 

15,3 ± 5,3 b 

8,9 ± 3,5b 

32,8 ± 15,7a 

40,5 ± 14,8a 

PI-161375 

MediaiES 

29,2 ± 2,2bc 

29,0 ± 2,2bc 

16,8±2,lbc 

3,4 ± 0,8a 

26,9±2,lbc 

124,1 ± 9,8a 

2,4 ± 0,4a 

0,5 ± 0,2a 

0,35 ± 0,1a 

0,10±0,lbc 

0,8 ± 0,2a 

1,0 ± 0,3a 

47,6 ± 5,7bc 

145,6 ± 8,3b 

8,3 + 0,6a 

9,6 + 2,5b 

3,1 ± 1,7a 

7,6 ± 2,3b 

39,9+12,4a 

52,0 ± 12,9a 

PI-414723 

Media+ES 

35,7 ± 4,1b 

35,5 ± 4,0b 

21,4 +3,3b 

3,6 ± 0,7a 

30,7 ± 4,4c 

108,5 ± 9,1a 

3,3 + 0,7a 

0,9 ± 0,3a 

0,50 + 0,2a 

0,05 + 0,0b 

0,8 + 0,3a 

0,8 + 0,3a 

48,6+ 5,8bc 

158,2 + 9,5b 

8,3 ± 0,7a 

4,4 ± 1,8b 

1,6 ± 0,9a 

3,4 ± 2,1b 

13,6 ± 7,6a 

72,9 ± 20,2a 

Escrito-Z 

MediatES 

31,7±2,5bc 

31,5±2,5bc 

18,8 + 2,4bc 

4,1+0,7a 

26,9 ± 2,8bc 

114,7 ±8,6 a 

3,3 ± 0,5a 

1,0 ± 0,2a 

1,0 ± 0,2a 

0,3 ± 0,1c 

0,3 ± 0,1a 

1,2 +0,3a 

54,7 ± 7,3b 

141,9 ± 8,0b 

7,9 + 0,6a 

26,0 ± 9,9b 

0,3 ± 0,1a 

25,7 ± 9,9b 

11,5 ± 3,6a 

35,6 ± 11,9a 

Baza 

Media±ES 

34,0 ± 2,8b 

33,8 + 2,8b 

20,2 ± 2,4b 

5,1 + 0,8a 

27,4 ± 2,8bc 

131,5 ± 10,5a 

2,3 ± 0,5a 

0,6 ± 0,2a 

0,6 ± 0,2a 

0,05 ± 0,05b 

0,7 ± 0,2a 

0,7 ± 0,3a 

46,6 ±6,1 be 

169,1 ± 7,4b 

9,8 ± 0,8a 

4,4 ± 1,0b 

0,2 ± 0,0a 

4,2 ± 1,2b 

14,2 ± 6,2a 

44,0 ± 11,9a 

ANC-46 

MediatES 

26,3 ±2,3c 

26,3 ± 2,3c 

13,6 ± 1,6c 

2,8 + 0,5a 

21,6 + 2,4bc 

113,5 ± 12,2a 

2,1 ± 0,6a 

0,8 ± 0,2a 

0,8 ± 0,2a 

0,05 ± 0,05b 

0,3 ± 0,1a 

1,4 ± 0,3a 

37,6 ± 5,0ac 

160,4 +9,1b 

8,8 ± 0,9a 

6,5 ± 4,0b 

0,1 ± 0,0a 

6,4 ± 4,0b 

16,9 ± 9,1a 

55,5 ± 13,7a 

KruskalWalIis 

P 

-

-

-

0,0586 

-

-

0,2459 

0,3876 

0,0989 

0,0006 

0,4494 

0,4233 

-

0,0034 

-

0,0052 

>0,0001 

0,0116 

0,5961 

0,5480 

ANDEVA" 

F 

731 

7,32 

636 

-

5,23 

0,86 

-

-

-

-

-

-

3,54 

-

1,61 

-

-

-

-

-

P 

0,0001 

0,0001 

0,0001 

-

0,0001 

0,5239 

-

-

-

-

-

-

0,0028 

-

0,1484 

-

-

-

-

-

o 
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o EPG variables 

Duración inedia de las variables 

np 

C 

pd-S (s) 

pd-L(s) 

El 

E2 

G 

F 

Porcentaie (%) 

No-prueba hasta la primera E 

Tiempo en E2 

Otras variables 

Frecuencia de pds(n°de pds/min) 

Wpd-iyN" total pds 

Tiempo hasta la primera E 

Tiempo hasta la primera E2 > 8 min, 

N°E2/N<'E1 

Tiempo hasta la primera F 

Regal (Control) 
Medial ES 

1,7 +0,2a 

8,3 ± 0,8a 

3,9 ± 0,1a 

7,5 ± 0,4a 

0,9 + 0,2a 

62,0 ± 18,3a 

27,4 ± 7,7a 

35,0 +17,1a 

19,2 ± 4,6a 

30,9 ± 7,9a 

0,4 + 0,0a 

0,02 ± 0,0a 

147,7 ± 18,5a 

178,1 ± 17,7a 

0,9 ± 0,1 ac 

142,7 + 22,8a 

TGR1551 
Media+ES 

1,9 ± 0,3a 

5,8 + 0,6bc 

3,8 ± 0,1a 

8,l+0,6ab 

8,4 ± 3,7b 

4,5 ± 1,7b 

14,4 ± 7,5a 

10,5 ± 3,5a 

25,7 ± 3,9a 

3,7 ± 1,4b 

0,4 + 0,0a 

0,02 ± 0,0a 

166,0 ± 18,2a 

233,5 + 6,5b 

0,3 ± 0,1b 

165,1 ± 21,2a 

PI-161375 
Media ± ES 

1,6 ± 0,1a 

5,5 ± 0,5bc 

3,9 +0,1a 

9,1 ± 0,3b 

1,7 ± 0,7a 

6,7 ± 2,2b 

32,1 ± 11,9a 

24,0 ± 6,6a 

20,0 + 2,3a 

3,1 ± 0,9b 

0,5 + 0,0a 

0,02 ± 0,0a 

217,5 +8,1a 

233,7 +4,5b 

0,7 +0,1a 

161,6 ± 20,4a 

PI-414723 
Media ± ES 

1,4 +0,1a 

5,4 ± 0,6bc 

4,4 ± 0,1b 

9,1+0,4b 

0,6 ± 0,2a 

3,3 +2,1b 

6,6 ± 3,4a 

48,7 +21,1a 

21,1+2,0a 

1,4 ± 0,9b 

0,5 ± 0,0a 

0,03+0,0a 

191,4 ± 14,9a 

235,8 ±4,2b 

0,7+0,la 

170,1 ±22,5a 

Escrito-Z 
Media±ES 

1,7 +0,2a 

5,1+0,5c 

3,9 +0,1a 

8,8 + 0,5b 

0,2 +0,1a 

16,5 ± 8,7b 

11,5 ± 3,6a 

16,9 ± 4,8a 

25,9 ± 2,9a 

10,7 ± 4,1b 

0,5 ± 0,0a 

0,03 + 0,0a 

175,8 + 16,6a 

221,7 +9,1b 

1,0 ± 0,0c 

137,7 +20,6a 

Baza 
Media ± ES 

1,4 +0,1a 

5,7 ± 0,5bc 

4,3 ± 0,1b 

8,9 ± 0,4b 

0,2 ± 0,0a 

2,4 ± 0,5b 

10,2 ± 4,4a 

22,7 ± 9,2a 

23,7 ± 3,7a 

1,7 +0,5b 

0,6 + 0,0a 

0,02 ± 0,0a 

187,5 ± 17,9a 

238,4 + 1,6b 

1,0 ± 0,0c 

187,7 ± 17,9a 

ANC-46 
Media+ES 

1,4 ± 0,1a 

7,0 ± 0,7ab 

4,5 ± 0,1b 

9,4 + 0,4b 

0,1+0,0a 

3,5 ± 1,9b 

16,9 ± 9,1a 

23,8 ± 4,9a 

19,3 ± 2,5a 

2,6 + 1,7b 

0,5 +0,0a 

0,03 ± 0,0a 

177,3 ± 16,7a 

237,6 + 2,4b 

1,0 +0,0c 

142,3 ± 20,2a 

KruskalWaHis" 

P 

0,4468 

0,0292 

0,0002 

-

>0,0001 

0,0071 

0,4934 

0,4049 

0,4039 

0,0116 

-

0,1600 

0,1062 

0,0003 

0,0115 

0,5242 

ANDEVA* 

F 

-

-

-

2,43 

-

-

-

-

-

-

0,88 

-

-

-

-

-

P 

-

-

-

0,0299 

-

-

-

-

-

-

0,5134 

-

-

-

-

-

"Resultados Kruski^ WalHs, djF=6,133 
^Resultados ANDEVA, df- 6,133, 
Media ± ES (n=20) seguida de diferentes letras en las filas indica diferencias significativas (P < 0,05) utilizando el test MIDESI de Fisher con valores transfonnados 
(X'=Vx+l y X'=2[arcsen VX] para porcentajes). Tiempo en minutos al menos que se indique en la tabla, (s: segundos) 

Oo 



TABLA 3.4. Parámetros EPG del comportamiento alimenticio de A, gossypü en genotipos de melón resistentes 

minutos del registro (n=20) 

y susceptibles en los primeros 30 ^ 

O 

EPG variables 

Número de variables 

np (no-prueba) 

C (praeba) 

C< 3min 

C> 3 min 

pd-S (caída de potencial estándar) 

pd-L (potencial drop largas) 

Duración total de las variables 

np 

C 

pd-S (s) 

pd-L (s) 

Duración media 

np 

C 

pd-S (s) 

pd-L (s) 

Regal (Control) 

Media±ES 

5,4 ± 0,5a 

5,4 ± 0,5a 

2,9 + 0,5a 

2,5 ± 0,2a 

14,4 ± 2,1a 

1,3 ± 0,2a 

10,5 ±l,5a 

17,0 ± 1,4a 

55,6 ± 8,9a 

9,7+1,1a 

2,3 ± 0,4a 

3,9 ± 0,6a 

4,0 ± 0,5a 

6,4 ± 0,4a 

TGR1551 

Medla±ES 

6,5 ± 0,9ab 

6,5 ± 0,8ab 

4,4 + 0,8ab 

2,0 ± 0,3b 

12,3 + 0,9a 

1,2 +0,2a 

9,2 ± 1,3a 

18,9 ± 1,2a 

46,5 ± 3,6a 

12,9 + l,7ab 

1,5 +0,2a 

4,8 ± 1,0a 

3,8 ± 0,1a 

8,3 + 0,6b 

PI-161375 

Medial ES 

7,7 ± 0,9bcd 

7,7 + 0,80bcd 

5,2 ± 0,9bc 

2,5 ± 0,3ab 

11,9 ± 1,4a 

1,6 ± 0,3a 

10,0 + 1,2a 

17,4 ± 1,4a 

45,2 +4,9a 

16,5±2,3bc 

1,7 ± 0,4a 

2,8 + 0,3a 

3,9 +0,1a 

9,2 ± 0,3b 

PI-414723 

Media±ES 

8,7 ± 0,8cd 

8,5 + 0,lcd 

6,l±0,7bc 

2,4 ± 0,2ab 

10,9 ± 1,3a 

1,6 ± 0,3a 

10,3 ± 1,0a 

18,3 ±l,3a 

46,9 + 4,9a 

20,2 ± 4,0bc 

1,4 ± 0,2a 

2,5 ± 0,3a 

4,4 + 0,1a 

9,3 ± 0,5b 

Escrito-Z 

MediaiES 

9,0 + 0,8d 

8,7 ± 0,8d 

6,3 ± 0,8c 

3,5 ± 0,5ac 

10,3 ± 0,8a 

2,4 ± 0,3a 

12,2 ± 1,1a 

19,2 ± 1,5a 

42,4 + 3,4a 

23,5+2,8c 

1,4 ± 0,2a 

2,5 ± 0,3a 

4,1 +0,1a 

9,1 ± 0,5b 

Baza 

Media±ES 

9,1 ± 0,7d 

8,7 ± 0,7d 

6,7 ± 0,8c 

5,0 ± 0,8c 

11,0 ± 1,6a 

1,4 ± 0,3a 

11,9 +1,6a 

17,9 ± 1,5a 

45,9 ± 7,2a 

19,6±2,8bc 

1,3 ± 0,2a 

2,6 ± 0,4a 

4,0 ± 0,1a 

9,2 ± 0,4b 

ANC-46 

Media+ES 

6,7 ± 0,7abc 

6,6 + 0,7abc 

3,9±0,6ab 

2,8 ± 0,5ab 

13,4 ± 1,5a 

1,2 + 0,4a 

9,2 ± 1,1a 

20,4 ± 1,0a 

60,5 + 8,3a 

22,5 ± 5,0c 

1,5 ± 0,2a 

3,8 ± 0,4a 

4,4 ± 0,2a 

8,9 + 0,3b 

KruskalWallis" 

P 

-

0,0064 

0,0029 

0,0481 

-

0,1101 

-

0,7964 

-

0,0032 

-

0,1046 

0,0053 

0,0006 

ANDEVA* 

F 

3,70 

-

-

-

0,85 

-

0,92 

-

0,654 

-

1,25 

-

-

-

P 

0,0020 

-

-

-

0,5306 

-

0,4857 

-

0,6868 

-

0,2850 

-

-

-

"Resultados Kruskral WaUis, áJF=6,133 
''Resultados ANDEVA, df = 6,133 
Media ± ES (n=20) seguida de diferentes letras 
transformados (X'=Vx+l y X'=2[arcsen VX] para 

en las filas indica diferencias significativas {P < 0,05) utilizando el test test MIDESI de Fisher con valores 
porcentajes), Tiempo en minutos al menos que se indique en la tabla, (s: segundos) 
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Control susceptible (cv Regal) 

100% 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

100% 

80% 

60% 

40% 

0,5 1.5 2 2,5 3 

Tiempo (h) 

D 

• 
n 
D 

D 

• 

np (no prueba) 

C (prueba) 

G (ingestión del xilema) 

F (trabajo mecánico) 

El (salivación floemática) 

E2 (ingestión floemática) 

Escrito Z 
ANC-46 

100% 

FIGURA 3.2. Porcentaje de A gossypü que exhiben un específico patrón de onda EPG, 

Eje X: tiempo expresado en horas. Eje Y: porcentaje de pulgones para cada patrón de onda. 
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n Control scvRegal (18/22) 
n TGR-1551 (9/24) 
a PI-4I4723 (10/19) 
n PM61375(7/10) 

Genotipos de melón 

FIGURA 3.3. Comparación de los porcentajes de fases El seguidos de £ 2 entre 

los diferentes genotipos de melón y el control susceptible cv Regal. 

* Indica diferencias significativas según el test de Chi-cuadrado y por la prueba exacta 

de Fisher cuando los valores esperados eran menores de 5 

TABLA 3.5 Valores de la tabla de contingencia del número de El seguidas de E2 

Total 
Control cv Regal vs TGR-1551 

PI-161375 
PI-414723 

TGR1551V* PI-161375 
PI-414723 

FI-161375VS PI-414723 

1 

10,11 
9,30 
0,56 
4,01 
2,99 
0,98 
0,81 

P 

0,0176 
0,0023 
0,6479 
0,0452 

0,1341 
0,3211 
0,4495 

Las diferencias significativas fiíeron testadas por el test de Chi-
cuadrado y por la prueba exacta de Fisher cuando los valores 
esperados son menores de 5 
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3.1.3. Ensayos de no preferencia en condiciones de libre elección 

En este apartado se pretendió evaluar la respuesta de selección del pulgón A. 

gossypii, a diferentes tiempos de exposición, cuando los individuos eran expuestos en 

igualdad de condiciones, a discos de hoja de plantas susceptibles y resistentes. 

Los genotipos de melón que se emplearon fueron los siguientes: cv "Regal" 

como control susceptible y PI-16I375, PI-414723 y TGR-1551 como entradas 

resistentes. 

Basándonos en la metodología descrita por Martín (1998), con algunas 

modificaciones, se estableció el siguiente protocolo que se expone a continuación. Se 

colocaron dos papeles de filtro humedecidos en agua en el fondo de placas Petri de 15 cm 

de diámetro y 2 cm de altura. En cada placa se situaron 6 discos de hoja de melón de 2,5 

cm de diámetro, cada uno equidistante entre sí y de forma alternativa susceptible y 

resistente (Figura 3.4.). Para cada una de las placas se utilizó una planta susceptible y una 

resistente en estado de dos hojas verdaderas obteniéndose tres discos de hoja por planta, de 

tal manera que se evaluaron 10 plantas y 30 discos de hoja por cada genotipo resistente y 

susceptible. Se sincronizó la obtención de pulgones ápteros de entre 7 y 9 días de edad 

(obtenidos según la metodología descrita en el apartado 2.1.) sometiéndolos a una hora de 

ayuno en cajitas de plástico (3,5 x 5,5 x 1 cm). Tras el periodo de ayuno se liberaron 24 

individuos en el centro de cada placa. A continuación se introdujeron dichas placas en 

cámara climática con temperatura de 26 °C (D:N) y fotoperiodo de 16:8 h (L:0), 

realizándose el ensayo en condiciones de luz continua. Se llevaron a cabo varias lecturas 

del número de pulgones, asentados en cada disco de hoja, a diferentes tiempos (30 min, 1, 

2,4 y 8 horas) a partir del momento en el que se realizó la liberación de los pulgones. 
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24 pulgones/placa 

Ix • • • 

Discos de hoja 

R: resistente 

S: susceptible 

FIGURA 3.4. Disposición de los discos de hoja de melón en el ensayo de no 

preferencia en condiciones de libre elección con A. gossypii 

Como se puede observar en las Figura 3.5. los pulgones tienden a discriminar 

en tiempos muy cortos los discos de hojas de melón resistentes frente a los susceptibles 

en todos los casos excepto en la entrada PI-161375. En esta entrada de melón los 

pulgones no son capaces de discriminar entre resistente y susceptible hasta 2 h después 

de comenzar el ensayo. Estos resultados indican que A. gossypii rechaza más 

rápidamente la TGR-1551 y la PI-414723 que la PI-161375. Esto podría indicar que 

los mecanismos de resistencia presentes en estos tres genotipos de melón son 

diferentes observándose un comportamiento parecido en la TGR-1551 y en la PI-

414723, siendo distinto el comportamiento del pulgón en la PI-161375. 
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FIGURA 3.5. N** medio de individuos de A^ gossypü asentados en cada disco de 

hoja de los genotipos de melón estudiados, en diferentes intervalos de tiempos 

bajo condiciones de libre elección 

*Signifícativamente diferentes (P< 0,05) acorde al test U Mann Whitney 

En la Tabla 3.6.. se observa la comparación entre el número medio de pulgones 

asentados en los genotipos resistentes frente a los valores medios totales del genotipo 

susceptible, pudiéndose observar que las diferencias significativas observadas en la 

Figura 3.5. se mantienen ó incluso se acentúan. 
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TABLA 3.6. Porcentaje de A. gossypii asentados en discos de hoja en diferentes 

genotipos de melón a diferentes intervalos de tiempo bajo condiciones de libre 

elección 

Tiempo (horas) 
TGR-1551 PI-414723 PI-161375 Control (Regal) =• 

(n=10) (n=10) (n=10) (n=30) 

0,5 26,7 ±2,9** 21,3 ±3 ,6* 27,5 ±3,4 42,5 ±2,3 
1 29,2 ±2,6** 22,9 ±3,6** 30,4 ±4,2 51,4 ±2,6 
2 25,0 ± 4 , 1 * * 22,1 ±2,7** 31,7 ±2 ,9* 50,4 ±2,1 
4 23,7 ±3,9** 25,0 ±3,2** 30,0 ±2,4** 56,4 ±2,5 
8 25,4 ±4,6** 28,3 ±5 ,9* 32,1 ±4 ,4* 59,5 ±3,4 

*, **, Significativamente diferentes para P = 0,05 y P= 0,001 respectivamente, cuando 
comparamos el porcentaje de pulgones asentados en los discos de hoja de los genotipos 
resistentes frente a los asentados en el control susceptible (cv "Regal") según el test U 
de Mann-Whitney 

* Valores medios totales (±SE) obtenidos de todas las placas utilizadas, para cada uno 
de los grupos de comparación 
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3.1.4. Estudio de determinados compuestos floemáticos 

(aminoácidos y sacarosa) implicados en la resistencia planta-insecto 

Este apartado de la Tesis se realizó en colaboración con el laboratorio del Dr. P. 

Castañera (Centro de Investigaciones Biológicas (C.I.B.), CSIC, Madrid). 

Algunos nutrientes y compuestos fagoestimulantes presentes en el floema 

pueden estar implicados en el mecanismo de resistencia de los genotipos de melón 

seleccionados como resistentes a A. gossypii. Por ello en este apartado se pretendió 

determinar se existe algún compuesto floemático en las entradas resistentes que 

pudiera estar afectando ai comportamiento alimenticio y al desarrollo de A. gossypii. 

Para ello se emplearon los siguientes genotipos de melón: 

Genotipos susceptibles: Regal y PMR-45. 

- Genotipos resistentes: TGR-1551, PI-414723 y PI-161375. 

Para llevar a cabo este estudio, se realizó la extracción del floema siguiendo el 

método descrito por TuUy y Hanson (1979). Con estas muestras se llevaron a cabo dos 

tipos de análisis: 

r . - Estudio de la concentración de sacarosa que es el principal carbohidrato 

presente en el floema de la planta y que actúa como fagoestimulante. 

2 .̂- Estudio de los aminoácidos para determinar si existen diferencias en la 

composición de los aminoácidos, presentes en el floema de la planta, entre genotipos 

resistentes y susceptibles. Los aminoácidos actúan tanto como fagoestimulantes como 

compuestos nutricionales. Algunos de ellos son esenciales para el desarrollo y 

crecimiento de pulgones. 
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3.1.4.1. Extracción floemática (método Tully y Hanson 1979) 

Basándonos en el método descrito por Tully y Hanson (1979), se realizó la 

extracción floemática de los distintos genotipos de melón seleccionados, siguiendo el 

protocolo descrito a continuación (Figura 3.6.): 

Cuando las plantas de melón alcanzaron el estado de 7 hojas verdaderas, se 

cortaron con ayuda de una cuchilla la 4 ,̂ 5 ,̂ 6" y 7̂  hoja de cada planta por la inserción 

del peciolo al tallo. Las 4 hojas de cada planta fueron introducidas por la parte del 

peciolo en un Eppendorf que contenían 1 mi de solución EDTA 10 mM a pH; 7 

ajustada con NaOH 0,1N. A continuación, se anotó el peso fresco de las 4 hojas de 

cada una de las muestras. Los Eppendorf se introdujeron en gradillas y se depositaron 

en el interior de una bandeja de plástico (43 x 28 x 9 cm) cubriéndose con otra 

bandeja, del mismo tamaño, para crear una atmósfera saturada de agua y CO2 y así 

facilitar la exudación del floema. Para eliminar los restos celulares, las muestras se 

incubaron a 22° C con luz constante durante 2 horas. Transcurrido este tiempo, las 4 

hojas de cada muestra se introdujeron en un nuevo Eppendorf con 1 mi de solución 

EDTA y se incubaron durante 4 horas en las condiciones de luz y temperatura 

anteriormente citadas. Una vez finalizada la incubación, se retiraron las hojas de cada 

uno de los Eppendorf y se trocearon con la ayuda de una cuchilla colocándose 

individualmente cada muestra en una placa de plástico de 10 cm de diámetro, en cuya 

base se había colocado un par de papeles de filtro. A continuación se introdujeron en 

estufa (Memmerí Mod. 400) durante tres días. Transcurrido este tiempo se anoto el 

peso constante de cada una de las muestras con el fin de referir el peso de los 

compuestos floemáticos al peso seco de las hojas. Las muestras de exudación se 

filtraron mediante filtros Millipore de 0,22 [xm. Se anoto el volumen que presentaba 
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cada Eppendorf completándose posteriormente hasta un volumen de 1 mL De cada muestra se 

realizaron tres divisiones de 300, 200 y 500 M1 y se almacenaron a -20 °C para su posterior 

análisis. 

3.1.4.2. Estudio de la concentración de sacarosa en diferentes 

genotipos de meíón 

Para determinar la concentración de sacarosa presente en los genotipos de melón 

seleccionados, se llevo a cabo la prueba de la Antrona (Dreywood, 1946), cuya metodología se 

expone a continuación (Figura 3.7.): 

Se tomaron aücuoías de 300 JJI de la muestra anteriormente extraída con el método de 

Tully y Hanson y se le añadieron 200 ¡il de solución EDTA 10 mM y pH: 7, ajustada con 

NaOH O, IN. A continuación, se le añadió 20 JJI de NaOH 0,05N y se incubo a 95 °C durante 30 

min, para eliminar la fiuctosa y la glucosa de dicha muestra (Jones y col, 1977). Transcurrido 

este tiempo, y para recoger todo el volumen de la muestra se centrifugó al2.000 rpm durante 30 

segundos. De esta muestra obtenida, se recogió una alícuota de 300 jJ y se le añadió 600 ¡jl de la 

solución H2SO4 (92% de pureza) con antrona al 0,2%. Se agito con un Vortex y se incubo a 

temperatura ambiente durante 10 minutos. Transcurrido este tiempo se determinó la absorbancia 

a 660 nm en Espectrofotómetro (Beckman D\f 640) en cubetas semi mÍCTO de plástico 

(Dismadeí, S.L, Madrid) de 1 mi de capacidad Se realizaron 10 repeticiones de 4 hojas por cada 

genotipo de melón estudiado. Con el fin de determinar la concentración de sacarosa de cada una 

de las muestras analizadas se realizó una curva de calibrado con distintas 5, 15, 25,45., 50, 75 y 

100 )j,g de sacarosa/ml de EDTA. Las concentraciones de sacarosa se corrigieron en base 

al peso seco individual de cada muestra (4 hojas). 
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FIGURA 3.6. Metodología empleada para la extracción de savia floemática de los 

diferentes genotipos de melón seleccionados (modifícado a partir del método de 

TullyyHanson, 1979) 

300/y| 
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30 min. 
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600 \i\ de Antrona al 0,2 % en H2SO4 
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Incubación 10 min. 
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C Absorbancia 660 nm D 
FIGURA 3.7. Metodología empleada para determinar la concentración de sacarosa 

en los distintos genotipos de melón seleccionados 
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En los resultados obtenidos (Tabla 3.7.), referidos a peso seco, se observa que la 

concentración de sacarosa presente en los genotipos susceptibles difieren 

signiñcativamente entre ellos, obteniéndose la mayor concentración en el caso de la 

PMR-45 y la menor en el caso del cv "Regal" (302,7 ± 30,19 v̂  144,6 ± 26,29, 

respectivamente). Los genotipos resistentes TGR-1551 y PI-414723 no difieren 

signifícativamente del cv "Regal" mientras que la PI-161375 no difiere 

significativamente de la PMR-45. Sin embargo, se observan diferencias significativas 

entre la TGR-1551 y PI-414723 frente a la PI-161375. Estos datos son compatibles con 

los resultados obtenidos en el estudio del comportamiento alimenticio (EPGs) (apartado 

3.3.) y en los ensayos de no preferencia en condiciones de libre elección (apartado 3.4.), 

en los que A. gossypii respondió de manera diferente a las entradas TGR-1551 y PI-

414723 que a la entrada PI-161375. 

En cualquier caso, no parece que exista relación alguna entre el contenido de 

sacarosa y el grado de resistencia a A. gossypii, pues el cv "Regal," que es muy 

susceptible, es el que menos concentración de sacarosa tiene. 
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TABLA 3.7. Media ± ES de la concentración de sacarosa (]ag sacarosa/ml EDTA/g 

peso seco) en muestras de exudado de floema, de diferentes genotipos de melón. 

Genotipos susceptibles: cv Regal y PMR-45 

|j,g sacarosa/ml EDTA/g peso seco 

Genotipos de melón n Media ± ES F P 

cv Regal 10 144,6 ±26,3 a 

PI-414723 12 176,7 ±28,5 a 

TGR-1551 10 181,5 ±34,1 a 5,710 0,0008 

PI-161375 9 272,3 ± 26,8 b 

PMR-45 11 302,7 +30,2 b 

Media ± ES seguidas de diferentes letras, en la misma columna, indican 
diferencias significativas {P< 0,05) entre genotipos de melón según 
ANDEVA y por la prueba exacta de Fisher con valores transformados 
(X'= Vx+1) 

3.1.4.3. Estudio de aminoácidos libres en diferentes genotipos de 

meíón 

En este apartado se pretendió analizar la composición de aminoácidos de los 

distintos genotipos de melón estudiados y deteraiinar si existían diferencias entre los 

genotipos resistentes y susceptibles. 

El análisis de aminoácidos fue realizado por el Servicio de Análisis del CIB. 

Se tomaron alícuotas de 200 jal de las muestras de los extractos floemáticos obtenidos 

según el protocolo descrito en el apartado 3.1.4.1. de este capítulo. Dichas muestras se 

analizaron en un HPCL Beckman System Gold equipado con un controlador de 

gradiente 126, un detector con "diode array" 168 y un inyector automático 502. La 

separación de los aminoácidos se realizó por intercambio catiónico y detección 
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postcolumna con ninhidrina, utilizando sistemas de tampones de citrato sódico y los 

métodos diseñados por el fabricante del analizador de aminoácidos (Biochrom 20, 

Pharmacia). Como estándar interno se utilizó Norleucina (Sigma). Las concentraciones 

obtenidas también se refirieron al peso seco de la muestra. 

En los resultados obtenidos (Tabla 3.8. y Figura 3.8.), se observó la misma 

tendencia que en el estudio de la concentración de sacarosa (apartado 3.1.4.2.), no 

existiendo una relación lineal entre el grado de susceptibilidad y la concentración de 

sacarosa o aminoácidos.. En el caso del Ac. glutámíco y la Glicina, no se observaron 

diferencias significativas entre el cv. "Regal" frente a la TGR-1551 y la PI-414723. 

Sin embargo, si se observaron diferencias significativas frente a la PI-161375. Cuando 

la comparación se realizó entre la PMR-45 firente a los genotipos resistentes, se 

observó el caso contrario no existiendo diferencias significativas entre la PI-161375 y 

el genotipo susceptible PMR-45. En los aminoácidos Serina, ácido aspártico, Alanina, 

Cisteina, Valina, Isoleucina y el ácido y-aminobutírico (GABA) los genotipos 

resistentes no difieren significativamente de los genotipos susceptibles. Cuando la 

comparación se realiza entre los tres genotipos resistentes (TGR-1551 y PI-414375 vs 

PI-161375) se observaron diferencias significativas en los siguientes aminoácidos: Ac. 

glutámico. Glicina, Cisteina y GABA. Por otro lado, cabe destacar que no se observan 

diferencias significativas, a nivel de aminoácidos, entre la TGR-155Í y la Pr-414723 

coincidiendo con los resultados obtenidos anteriormente (estudio de EPGs, ensayos de 

no preferencia en condiciones de libre elección y concentración de sacarosa). Por lo 

tanto, se pede concluir que las entradas TGR-1551 y PI-414723 tienen concentraciones 

similares de los aminoácidos analizados pero que difieren significativamente de las 

concentraciones encontradas en las entrada PI-161375. 



TABLA 3.8. Contenido de aminoácidos libres en hojas de diferentes genotipos de melón (nmoles/ g peso seco), Regal y PMR-45 como 

genotipos susceptibles y TGR-1551, PI414723 y PI-161375 como resistentes 
o 

REGAL TGR -1551 PI-414723 PI-161375 PMR-45 

Media ± ES n Media + ES Media ± ES n Media ± ES n Media ± ES n H 

Asp 

Ser 

Glu 

Gly 

Ala 

Cyst 

Val 

Met 

He 

Leu 

Tyr 

Gaba 

His 

Lys 

Arg 

Total 

0,57 ± 0,14 ab 

0,62 ± 0,15 ab 

0,36 ±0,06 a 

0,03 ± 0,01 a 

0,12 ± 0,01a 

0,07 + 0,01 a 

0,11 ±0,02 a 

0,05 ±0,01 a 

0,07 ± 0,02 ab 

0,07 ±0,01 a 

0,08 ± 0,02 a 

0,44 ± 0,07 ac 

0,01 ±0,00 a 

0,09 ± 0,02 a 

0,06 ±0,0 l a 

2,57 ±0,5 a 

10 

7 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

0,52 ± 0,05 ab 1 

0,31 ± 0,05 a 1 

0,43 ± 0,07 a 1 

0,04 ± 0,01 a 1 

0,16 ± 0,09 ab 1 

0,08 ±0,04 a 1 

0,13 ± 0,05 ab 1 

0,05 ±0,02 a 1 

0,03 ± 0,01 a 1 

0,07 ±0,03 a 1 

0,12 ±0,04 a 1 

0,31 ± 0,08 ab 1 

0,02 ± 0,00 a 1 

0,09 ±0,02 a 1 

0,02 ±0,01 a 1 

2,3 ± 0,5 a 1 

0 0,36 ± 0,06 a 

1 0,49 ±0,18 a 

1 0,33 ± 0,05 a 

1 0,02 ± 0,00 a 

1 0,16 ± 0,05 ab 

1 0,08 ±0,01 a 

1 0,20 ± 0,04 ab 

1 0,05 ±0,01 a 

1 0,06 ± 0,02 ab 

1 0,07 ±0,0 l a 

1 0,12 ±0,01 a 

1 0,23 ± 0,03 b 

1 0,03 ±0,01 a 

1 0,06 ±0,01 a 

1 0,05 ±0,01 a 

1 2,3 ±0,4 a 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

11 

11 

12 

12 

0,69 ± 0,20 b 

0,55 ± 0,20 a 

0,76 ± 0,20 b 

0,06 ± 0,01 b 

0,29 ± 0,07 b 

0,11 ± 0,03 b 

0,27 ± 0,05 b 

0,05 ±0,01 a 

0,14 ± 0,02 b 

0,10 ±0,03 a 

0,15 ±0,04 a 

0,57 ± 0,10 c 

0,05 ±0,04 a 

0,05 ± 0,03 a 

0,03 ±0,01 a 

3,6±0,9ab 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

3 

8 

2 

8 

0,78 ± 0,07 b 1 

0,97 ± 0,13 b 1 

0,81 ± 0,07 b 1 

0,06 ± 0,01 b 1 

0,19 ± 0,02 ab 1 

0,10 ± 0,01 ab 1 

0,19 ± 0,02 ab 1 

0,07 ±0,01 a 1 

0,1 ± 0,03 ab 1 

0,07 ±0,01 a 1 

0,13 ±0,01 a 1 

0,53 ± 0,05 c 1 

0,02 ± 0,05 a 1 

0,09 ± 0,02 a 1 

1 9,96 

1 13,78 

1 22,90 

1 22,75 

1 17,67 

1 10,09 

1 9,44 

1 6,41 

1 13,52 

0 5,21 

1 7,73 

1 20,28 

1 5,71 

1 5,03 

0,05 ±0,01 a 7 8,78 

4,1 ± 0,4 b 11 12,37 

0,0410 

0,008 

0,0001 

0,0001 

0,0014 

0,0388 

0,0509 

0,1704 

0,0090 

0,2661 

0,1020 

0,0004 

0,2204 

0,2845 

0,0667 

0,0148 

Media ±ES seguidas de diferentes letras, en la misma fila, indican diferencias significativas (P< 0,05) entre genotipos de melón según Kruskal Wallis y 
por test MIDESI de Fisher 

1 - ^ 
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Ac. Aspartico 

Glycina 

Valina 

Serína 

Alanina 

Isoleucina 

Ac. Glutámico 

Cysteina 

Acido y-aminobutírico 
(GABA) 

Susceptible 

• cv Regai 

• PMR-45 

Resistentes 

m TGR-1551 

D PI-414723 

D PI-161375 

FIGURA 3.8. Contenido de aminoácidos libres en hojas de diferentes genotipos de 

melón (nmoles/ g peso seco). (Solo se muestran aquellos en los que se han observado 

diferencias significativas) 
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3.1.5. Presencia del carácter "Vat" 

En este apartado se pretendió determinar si en los genotipos de melón que 

presentaron resistencia por antixenosis, antibiosis y resistencia a la transmisión de virus 

no persistentes, presentan también el gen Vat. Para ello se llevó a cabo un ensayo de 

transmisión con A. gossypii (clon 98), M persicae (Encin) y el virus CMV (aislado M-

6). El ensayo se realizó con dos especies de pulgones porque la resistencia a la 

transmisión de virus no persistentes que presentan las plantas portadoras de gQxi Vat, es 

especifica para A. gossypii pero no para otras especies de pulgón. 

El ensayo se llevo a cabo siguiendo el protocolo de transmisión de virus no 

persistentes por pulgones, descrito en el apartado III.3., modificando el número de 

pulgones que se colocaron en cada planta de ensayo, utilizándose en este caso 20 

pulgones por planta para asegurar la transmisión del virus CMV. Se realizaron 8 

repeticiones por cada genotipo de melón y especie de pulgón. Las entradas ensayadas 

fueron: TGR-1551 y la PI-414723. La entrada PI-161375 no se empleó en este estudio 

debido a que presentaba resistencia al aislado M-6 del CMV (Soria y col, 2000). 

Los resultados obtenidos (Tabla 3.9.) indicaron que la entrada TGR-1551 es 

resistente a la transmisión de CMV por la especie de pulgón A. gossypii, mientras que 

es susceptible a la transmisión por M persicae. En el caso de la entrada PI-414723 se 

obtiene un 75 % de transmisión de CMV cuando la especie que actúa como vector es 

A. gossypii. Los resultados de transmisión obtenidos en esta entrada de melón junto 

con los resultados del ensayo de antixenosis (Tabla 2.2.), nos indican que las semillas 

de la PI-414723, con las que se han realizado los ensayos de esta Tesis, presentan 

segregación no estando fijados los caracteres de resistencia. 
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TABLA 3.9. Porcentaje de transmisión del CMV (M-6) por las especies A. 

gossypü y M persicae en diferentes genotipos de melón 

A gossypü 

M. persicae 

Regal 

100 (7/7) 

100 (7/7) 

% Transmisión* 

TGR-1551 

0 (0/8) 

100 (8/8) 

PI-414723 

75 (6/8) 

100 (7/7) 

Entre paréntesis N° de plantas infectadas / total de plantas ensayadas 

Como resumen destacar que las entradas españolas (Escrito-Z, Baza y ANC-

46) no parecen presentar factores antibióticos que afecten al desarrollo de A. gossypü. 

Sin embargo, dichas entradas, ai igual que la TGR-1551, PI-414723 y PI-161375 

presentan factores tanto pre-floemáticos como floemáticos que afectan al 

comportamiento alimenticio del pulgón. Los genotipos de melón, TGR-1551 y PI-

414723 presentan mecanismos de resistencia similares los cuales no están presentes en 

la entrada PI-161375. En el estudio de los compuestos floemáticos (sacarosa y 

aminoácidos) con propiedades fagoestimulantes y nutricionales se observa que nos 

existe una relación directa entre el grado de susceptibilidad y las concentraciones de 

dichos compuestos. Y por último se observa que la entrada TGR-1551 presenta el 

carácter Vat que confiere resistencia al pulgón A. gossypü y a la transmisión de virus 

no persistentes por esta especie de pulgón. 

Globalmente la entrada TGR-1551 es la que presenta el mayor nivel de 

resistencia de todas las entradas analizadas. 
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3.2. DISCUSIÓN 

En el estudio de los mecanismos de resistencia conferidos por el gen Vat, existe 

la posibilidad de que esta resistencia se deba a factores físicos o mecánicos o bien a 

factores químicos. También cabe la posibilidad de que ambos factores aparezcan 

simultáneamente. Los mecanismos de tipo químico, normalmente se basan en la 

ausencia de fagoestimulantes o en la presencia de sustancias repelentes 

(aleloquimicos). Sin embargo, los físicos se basarían en el impedimento que 

encontraría el pulgón, para llegar a encontrar el floema o a ingerir la savia floematíca 

(Shukle y col, 1987 ) debido a la presencia de algún tipo de barrera. En el caso de la 

transmisión de virus no persistentes una barreara física también podría bloquear la 

liberación de partículas virales del estilete del pulgón cuando está alimentándose de 

plantas portadoras del gen Vat (Martín, 1998; Martín y col, 1998). 

En este apartado se han utilizado diferentes técnicas para discernir cuales son 

los posibles mecanismos implicados en la resistencia a A. gossypii y a la transmisión 

de virus no persistentes por este pulgón. La discusión de los resultados obtenidos se ha 

dividido en dos bloques: uno referente a los posibles factores físicos implicados en 

estos mecanismos de resistencia y otro a los químicos. 

3.2.1. Factores físicos implicados en la resistencia 

En nuestros resultados se observan distintos niveles de resistencia. Las entradas 

españolas presentan niveles moderados, mientras que la TGR-155I, PI-414723 y la Pi

ló 1375 presentan niveles altos. Por ello y para una mayor comprensión de los 

resultados que se han obtenido en esta Tesis, se decido hablar primero de las entradas 
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españolas y posteriormente evaluar los posibles mecanismos de resistencia que pueden 

estar presentes en la TGR-1551, Pr-414723 y PI-161375. 

Primeramente hablaremos de la técnica de EPGs, que es considerada como una 

herramienta muy útil para localizar los tejidos de la planta, en los que se expresan los 

mecanismos de resistencia (Montlor y Tjallingii, 1989; van Helden y Tjallingii, 1990, 

1993; van Helden, 1990). Sin embargo, ha de combinarse con otras técnicas para 

realizar un estudio más completo. El solo hecho de observar diferencias en el 

comportamiento alimenticio del pulgón, entre genotipos resistentes y susceptibles, no 

es suficiente debido a la corta duración de los registros EPG. 

Existen dos sistemas para estudiar el comportamiento alimenticio de los 

pulgones, el sistema AC de corriente alterna (McLean y Kinsey, 1964) y el DC de 

corriente continua (Tjallingii, 1978b). El sistema DC generalmente se utiliza en 

Europa, mientras que el AC se utiliza generalmente en América y Asia (Backus, 1994, 

Backus y col., 2000). Aunque se pueden considerar los dos sistema bastante similares, 

existen algunas diferencias. La mayor diferencia es que el sistema DC es capaz de 

identificar un mayor número de ondas (ej: F, G, El y E2) que no se pueden diferenciar 

con el sistema AC (Reese y col, 2000). Por lo tanto, la información que se obtiene con 

el sistema DC es más completa pudiéndose determinar, con mayor precisión, que 

actividad está realizando el pulgón cuando se encuentra con algún tipo de barrera que 

le impida alimentarse. 

Una de las preguntas que nos puede surgir cuando utilizamos la técnica de EPGs 

es la siguiente ¿la manipulación, a la que se ve sometida el pulgón, puede afectarle en 

su comportamiento?. Se han citado tres posibles efectos debidos al dispositivo técnico: 
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1. Efecto de la corriente que pasa a través del insecto. Una serie de cálculos 

realizados por Tjallingií (1985a) indican que la intensidad eléctrica que puede 

circular por el interior del pulgón es muy pequeña, del orden de 2,5 nA, lo cual 

implica que la corriente aplicada no tiene ningún tipo de efecto sobre el 

comportamiento alimenticio del pulgón. 

2. Efecto tóxico de los disolventes de la pintura de plata. Puede variar en función 

del producto, pero parece ser que la pintura no afecta a la longevidad y 

reproducción de ios insectos (Tjaüingii, 1986). 

3. Efecto debido a las limitaciones de la movilidad del pulgón. Distintos 

experimentos (Tjallingii, 1986,1988) han puesto de manifiesto que la relación 

de tiempos entre penetración y no penetración, no se ve alterada por el 

acoplamiento de los pulgones al dispositivo EPG. Sin embargo, cuando los 

pulgones están conectados al hilo de oro se puede producir un aumento en la 

duración del patrón de onda ABC a expensas de una reducción del patrón E. Se 

ha indicado que este hecho puede interferir en estudios de reconocimiento de 

plantas como huésped que requieren registros de varias horas de duración. 

Otra pregunta que nos podemos plantear es ¿cuánto debe durar el registro?. En 

nuestros ensayos realizamos registro de 4 h de duración, coincidiendo con el tiempo 

utilizado por Martín y Fereres (1998), en su estudio de comparación entre genotipos de 

melón resistentes y susceptibles. Al igual que MontUor y Tjallingii (1989), que 

realizaron la comparación entre genotipos de lechuga. Klingler y col. (1998), 

realizaron registros de 3 h (también comparando entre genotipos de melón). Sin 

embargo, otros investigadores realizaron registros de 8 h (Kimmins, 1989) y de 16 h 

(van Helden y Tjallingii, 1993), pero en estos últimos se observó que las segundas 8 
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horas no aportaban información. Esta variación en la duración de los registros es 

debida, a que muchas veces el pulgón no liega a realizar una ingestión continuada de 

floema (E2>8 min) hasta que han transcurrido 3 o 4 h desde que el pulgón entra en 

contacto con la planta (Prado y Tjallingii, 1994), en otros casos se ha observado que es 

necesario entre 5 y 7 h (Tjallingii y Mayoral, 1992). Sin embargo, en los ensayos 

realizados en esta Tesis se ha observado que las 4 h de registro es tiempo suficiente 

para diferenciar claramente el comportamiento en plantas de melón resistentes y 

susceptibles. En este tiempo el pulgón llega, en la mayoría de los casos, a realizar 

ingestión floemática (E2), antes de finalizar el tiempo del registro en el cultivar 

empleado como susceptible (cv. "Regal"). 

3.2.1.1. Estudio de los mecanismos de resistencia presentes en las 

entradas de melón españolas 

Entre las 49 entradas evaluadas en los ensayos rápidos de antixenosisi solo tres 

presentaron cierto nivel de resistencia. Dichos resultados mostraron que las entradas 

españolas (ANC-46, Baza y Bscrito-Z) presentaron niveles moderados de resistencia 

acorde con el criterio establecido por Fereres (1994). Sin embargo, no presentaron 

resistencia por antibiosis, obteniéndose un número muy alto de ninfas por hembra en 

un periodo equivalente al periodo pre-reproductivo. Es posible que los pulgones hayan 

podido adaptarse a la resistencia presente en estas entradas, es decir, las entradas 

españolas que se han evaluado pueden presentar algún mecanismo de resistencia que 

hagan que algunos pulgón rechace la planta expontáneamente en un periodo de 72 

horas, observándose una respuesta de antixenosis en ellas, tal y como indican los 
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resultados obtenidos en esta Tesis. Sin embargo, en los genotipos de melón españoles 

no se observaron factores antibióticos, cuando se confinaron a los pulgones en cajita 

pinzas, tales como ausencia de un elemento esencial o presencia de sustancia tóxicas 

en la planta huésped que afecten al desarrollo y reproducción del pulgón. Estos 

resultados parecen indicar que cuando los pulgones son obligados a alimentarse sobre 

ANC-46, Baza y Escrito-Z no sufren ninguna alteración que afecte a su ciclo de vida. 

Sin embargo, si se les deja la posibilidad de abandonar la planta algunos de ellos lo 

hacen, por lo que debe existir algún factor que les impida asentarse cómodamente en la 

planta. 

Los resultados del comportamiento alimenticio (EPGs) que se han observado en 

las tres entradas españolas difiere significativamente del genotipo susceptible, por lo 

tanto parece que hay algún factor que confiere dicha resistencia por no-preferencia. Sin 

embargo cabe destacar, que en el caso de Escrito-Z la duración de la onda E2 fue 

mayor que en el resto de los genotipos resistentes (Tabla 3.3.). Los pulgones fueron 

capaces de realizar una onda E2>8min, y por lo tanto una ingestión continuada de 

floema, en 5 de los 20 registros analizados, aunque estadísticamente no se observen 

diferencias significativas en cuanto a la duración de la fase E2 frente al resto de los 

genotipos resistentes (Tabla 3.3.). Estos datos coinciden, con el hecho de que la 

entrada de melón Escrito-Z, presentó un menor porcentaje de resistencia por 

antixenosis (20%, Tabla 2.2.) que Baza y ANC-46. Esto indicaría que esta entrada de 

melón presenta los niveles de resistencia más bajos en comparación con las otras dos 

entradas españolas seleccionadas. 

Los resultados de EPGs, obtenidos en estas entradas resistentes de melón, 

confirman la necesidad de combinar distintas técnicas para realizar un estudio de 
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resistencia planta-insecto. Si solamente se hubiese realizado la evaluación de la 

resistencia con la técnica de EPGs las conclusiones pudieran haber sido incorrectas. 

Con los resultados obtenidos en los estudios descritos anteriormente, podemos 

concluir que las entradas de melón españolas, presentan un cierto grado de resistencia. 

Pese a no presentar factores antibióticos, los mecanismos de resistencia presentes en 

estas entradas españolas, protegerían a la planta de un posible ataque del pulgón ya que 

al aterrizar sobre ellas y realizar las primeras pruebas, el insecto en principiólas 

rechazaría como alimento. Por lo tanto, sería interesante fijar los caracteres de 

resistencia aparentemente presentes en algunas de las plantas procedentes de las 

semillas de estas entradas de melón españolas. 

3.2.1.2, Estudio de los mecanismos de resistencia presentes en ia 

TGR-1551, PI-414723 y PI-161375 

A continuación, nos centraremos en los resultados obtenidos con los genotipos 

de melón TGR-1551, PI-414723 y PI-161375, los cuales presentaron resistencia por 

antixenosis y antibiosis. 

Cuando evaluamos el efecto antibiótico presente en la TGR-1551, PI-414723 y 

PI-161375, observamos que existen factores que afectan al desarrollo, mortalidad y la 

reproducción de A. gossypii en dishos genotipos. Estos factores pueden ser químicos o 

físicos impidiendo al pulgón alimentarse del floema haciendo que el insecto sea 

incapaz de superar esta barrera. En los resultados obtenidos, observamos que el tiempo 

de desarrollo del pulgón en la TGR-1551 es significativamente mayor que en los 

genotipos resistentes que aquí comparamos y también fue con el que se obtuvo la 

menor tasa intrínseca de crecimiento poblacional. Esto indica, que el crecimiento de la 
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población de A. gossypii fue menor en la TGR-1551 que en los otros genotipos 

resistentes evaluados. Ese dato junto con la elevada mortalidad (70%) de A. gossypii, 

observada en la TGR-1551, indicaría que es una entrada muy resistente . 

En el estudio del comportamiento alimenticio de A. gossypii empleando la 

técnica de EPGs, los resultados obtenidos en esta Tesis muestran que los genotipos de 

melón estudiados presentan tanto factores ñoemáticos como no floemáticos asociados 

a los mecanismos de resistencia. Esto coincidiría, con los resultados obtenidos por 

otros investigadores en el caso de la PI-161375, fuente del gen Vat, cuyos mecanismos 

de resistencia han sido asociados a factores localizados en los tejidos floemáticos 

(Chen y col., 1996), y en los tejidos no vasculares (Chen y col., 1997b; Sauvion, 

1992). Sin embargo, los tres genotipos resistentes analizados en la presente Tesis no 

presentan los mismo mecanismos de respuesta, frente al ataque de A. gossypii. 

Factores p re-floemáticos 

Se observaron claras diferencias entre genotipos resistentes y el susceptible (cv. 

"Regal"). Cuando A. gossypii comenzó a alimentarse de una planta de cualquiera de 

los tres genotipos resistente, pruebo repetidamente la epidermis de estas plantas 

realizando un mayor número de pruebas cortas (COmin) en los genotipos resistentes, 

observándose también un mayor tiempo de no prueba (np). El pulgón realizaba una 

prueba corta pero retiraba el estilete intentando localizar otro punto de la planta donde 

comenzar a probar otra vez. Esto podría indicar la presencia de alguna sustancia 

repelente o ausencia de fagoestimulantes que afecten al pulgón y le hagan retirar el 

estile de la planta. 

Cuando realizamos la comparación entre los genotipos resistentes observamos 

que en la PI-414723 presenta una duración media de la pd-estandar significativamente 
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mayor que en la PI-161375 y en la TGR-1551. Por otro lado si en el análisis estadístico 

del cociente entre el número de las pd-Iargas (pd- L) y el número total de pds (pd-S + 

pd-L) no se tienen en cuenta las entradas españolas Escrito-Z, ANC-46 y Baza, si se 

observan diferencias significativas entre la PI-414723 frente a la TGR-1551 y la PI-

161375 (Garzo y col., 2002). 

En los genotipos resistentes de melón se observó un incremento significativo en 

el número y duración de las secuencias "np-ABC". Esto es consecuencia de la ausencia 

de periodos de ingestión floemática (E2>8min) en estas plantas. Como consecuencia el 

pulgón consume la mayor parte de su tiempo en realizar intentos fallidos de 

penetración en busca del floema de la planta. Esto indica que los mecanismos de 

resistencia, que existen en la planta, dificultan la localización del floema por parte del 

pulgón. 

Factores floemáticos 

En la entrada TGR-1551 se observa un largo periodo de salivación floemática 

(El) seguido de una onda "C". Este carácter no está presente en la PI-161375 ni en la 

PI-414723, indicando que en esta entrada de melón procedente Zimbabwe existe una 

barrera adicional que complica la alimentación del pulgón. Este tipo de dificultad, al 

iniciar la ingestión floemática, ha sido observado por otros investigadores, en el caso 

de M. persicae al alimentarse de genotipos resistentes de Prunus (Sauge y col., 1998) y 

en la entrada de melón AR 5, portadora del gen Agr (Klingler y col., 1998). 

Los mecanismos de resistencia frente a la transmisión de virus no persistentes, 

deben operar antes de que el pulgón llegue ai floema, ya que la transmisión ocurre 
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durante las primeras pruebas superficiales de corta duración (menos de 1 min), en la 

epidermis o en las células de la primera capa del mesófílo. Por lo tanto, los 

mecanismos de resistencia a la transmisión de virus no persistentes por A. gossypü 

(asociados al gen Vat) deben ser diferentes a los mecanismos de resistencia presentes 

en el floema de las plantas. Klingler y col. (2001) plantean dos posibles explicaciones 

acerca de la resistencia a A. gossypü y a la transmisión de virus no persistentes por este 

vector. La primera hipótesis plantea que el gen Vat provoca dos respuestas de defensa 

diferentes pero paralelas, una frente al pulgón y otra frente a la transmisión vectorial de 

virus. Este modelo de resistencia es posiblemente análogo al tipo de respuesta inducida 

por el gen Mi en tomate, cuyo mecanismo de resistencia estas caracterizado por una 

reacción de hipersensibilidad a tres especies de nematodos, Meloidogyne sp (Robert y 

Thomason, 1986) al pulgón de la patata, Macrosiphum euphorbiae (Kaloshian y col., 

1995; Rossi y col., 1998) y a Bemisia tabaci (Nombela y col., 2000), esto indicaría que 

un mismo gen da lugar a tres tipos de respuestas distintas. La segunda hipótesis 

plantea, que el gen Vat forma parte de un grupo de genes de resistencia que se 

heredarían conjuntamente siendo este gen, responsable de la resistencia a la 

transmisión y el gen Agr, responsable de la resistencia al pulgón. El hecho de que el 

gen que gobierna la resistencia en melón a A. gossypü (Agr) pertenezca al grupo de 

genes de resistencia de la superfamilia NBS-LRR (Klingler y col., 2000, 2001) apoya 

la hipótesis de la activación de la respuesta de defensa de la planta al ataque del 

insecto, dando lugar a la polimerización de sustancias (ejemplo: calosa y proteína P). 

Estas sustancias pueden crear una barrera impidiendo la ingestión pasiva de floema, 

como indican los resultados que obtuvieron Klingler y col. (1998) en el melón AR 5 y 

los resultados obtenidos con la TGR-1551 procedente de Zimbabwe (Tabla 3.3.). En 
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ambos casos se observó una duración anormal de la fase de salivación floemática (El) 

y una dificultad manifiesta en la transición de la fase El (salivación) a E2 (ingestión). 

Los resultados de los estudios realizados en la presente Tesis, indican que los 

mecanismos de resistencia presentes en la TGR-1551, a nivel floemático, son debidos 

a factores físicos más que químicos ya que el pulgón que llega al floema no es capaz 

normalmente de comenzar la ingestión por lo que en principio no le daría tiempo a 

detectar ningún compuesto químico deterrente que le haga retirar el estilete de la 

planta. Más bien parece ser que encuentra una barrera física que le impide comenzar la 

ingestión floemática. La máxima duración de la fase E2 para los pulgones que se 

alimentaron en la TGR-1551 fue de 10,8 min mientras que el resto de los pulgones o 

no llegaron a realizar ingestión floemática o si la realizaron fue menor de 4,4 min. La 

hipótesis de que exista una barrera física implicada en los mecanismos de resistencia al 

pulgón A. gossypii, está apoyada por los resultados obtenidos por Kermedy y Kishaba 

(1977), que no observaron la translocación de los factores de resistencia en el floema 

de plantas portadores del gen Agr injertadas sobre susceptibles. El trabajo de Shidona 

(1993), apoya también esta hipótesis, ya que encuentra altos niveles de calosa 

depositada alrededor del estilete del pulgón cuando A. gossypiii se alimenta de la 

variedad de melón resistente AR 5. La calosa es rápidamente depositada en la 

membrana plasmática de los elementos cribosos del floema en respuesta a un estímulo 

extemo, como por ejemplo el daño producido por el estilete del pulgón a la planta. La 

deposición de la calosa también ha sido implicada en los mecanismos de resistencia a 

ciertos hongos patógenos en melón (Cohén y col., 1989, 1990). Caillaud y Niemeyer 

(1996) compararon la exudación de la savia floemática a través del estilete 

diseccionado de Sitobion avenae Fabr. en líneas resistentes y susceptibles de trigo. 



CAPÍTULO 3 147 

Ellos encontraron una reducción de la exudación floemática en las líneas resistentes y 

sugieren que en ellas existe algún mecanismo que captura la calosa en los elementos 

cribosos del floema. 

Investigaciones bioquímicas de los constituyentes floematicos presentes en 

plantas de la familia Cucurbitaceae, muestran claramente un tipo especial de proteínas 

que participan en el taponamiento de los poros de las placas cribosas. Estas proteínas 

denominadas proteínas P, son ricas en cisteína y se gelifícan rápidamente in vitro 

(Walker, 1972) siendo muy sensibles in vivo sobre todo al estrés oxidativo. Estas 

proteínas podrían crear una barrera mecánica impidiendo al pulgón ingerir la savia 

floemática. 

Por lo tanto, es posible que los mecanismos de resistencia presentes en la TGR-

1551, se deban a una barrera física a nivel de floema que provocaría el taponamiento 

de los poros cribosos, posiblemente debido a la actuación de la calosa o a las proteínas-

P del floema. 

En los ensayos de no preferencia en condiciones de libre elección en discos de 

hoja, se observan diferencias en la respuesta de A. gossypii a los tres genotipos 

resistentes estudiados. El pulgón rechaza antes la PI-414723 y la TGR-1551 que la PI-

161375. A los 30 minutos de comenzar el ensayo, el número de pulgones asentados en 

la TGR-1551 y en la PI-414723 era significativamente menor que en el genotipo 

susceptible (cv. "Regal"). En la PI-161375 el pulgón necesita más de dos horas para 

discriminar esta entrada de melón. Sin embargo, desde el comienzo del ensayo el 

número de pulgones asentados en la PI-161375 era menor que en el genotipo 

susceptible aunque las diferencias respecto al control no fueron significativas. Nuestro 

ensayo es similar al realizado por Martín (1998) con la diferencia de que en su ensayo 
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la duración (máximo 24 h) y los intervalos de tiempo, a los cuales se realizaban los 

recuentos del número de pulgones asentados en cada disco de hoja, eran mayores. En 

su ensayo Martín (1998) observo que A. gossypii rechaza rápidamente los discos de 

hoja del genotipo de melón resistente (isolínea portadora del gen Vat), obteniendo 

diferencias significativas a la 1:30 h de comenzar el ensayo. Chen y col., (1996) 

también realizaron un ensayo de preferencia bajo condiciones de libre elección pero 

utilizando extracto de savia, contenida en membrana de parafilm, en lugar de discos de 

hoja. Observaron que el pulgón era capaz de diferenciar entre plantas resistentes y 

susceptibles en base a la composición de savia. Ellos observaron que a las 12 h del 

inicio del ensayo, el pulgón mostraba una preferencia significativamente mayor por el 

extracto de savia de plantas susceptibles. En este caso el pulgón necesita más tiempo 

para detectar el factor de resistencia. Si el pulgón es capaz de detectar a los 30 minutos 

la resistencia, como es el caso de la TGR-1551 y la PI-414723 es lógico pensar que 

existen factores pre-floemáticos ya que el pulgón no es capaz de llegar al floema de la 

planta en tan corto tiempo. 

La rapidez con la que el pulgón es capaz de diferenciar la TGR-1551 y la PI-

414723 del genotipo susceptible, os sugiere la existencia de diferentes mecanismos de 

resistencia a A. gossypii presentes en los tres genotipos resistentes siendo más 

similares los presentes en PI-414723 y TGR-1551 que los que aparecen en la Pi

ló 1375. Sin embargo, estos resultados deben interpretarse con precaución ya que estos 

genotipos de melón son genéticamente diferentes pudiendo estar implicados en la 

resistencia otra serie de factores o genes que están modulando la respuesta del pulgón. 
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3.2.2. Factores bioquímicos implicados en la resistencia 

Existen numerosos trabajos que demuestran el papel de los metabolitos 

secundarios o aleloquimicos, como por ejemplo alcaloides, ácidos fenólicos, 

glucosinolatos y ácidos hidroxámicos son medidores de la respuesta del 

comportamiento alimenticio de los pulgones (Argandoña y col, 1980; Dreyer y 

Campbell 1987; Fígueroa y col, 1999; Fuentes-Contreras y Niemeyer, 1998; Gabrys y 

col., 1997; Gianoli y Niemeyer, 1997; Hopkins y col, 1998; Mayoral y col., 1996; 

Niemeyer, 1991; Ramírez y col., 1999). Una amplia variedad de estos compuestos 

actúan como deterrentes o fagoestimulantes (Schoonhoven y Derksen-Koppers, 1976). 

o causan un efecto antibiótico (Pollard, 1973; Montllor, 1991). La influencia de los 

compuestos fenólicos, en el comportamiento alimenticio del pulgón (Montllor, 1991; 

Rahbé y col, 1997) y su función como deterrente no es bien conocida (Miles, 1985; 

Leszczynsky y col., 1985). En cereales los ácidos hidroxámicos han sido considerados 

como el principal mecanismo de resistencia frente a pulgones (Argandoña y col, 1980; 

Niemeyer, 1988; Escobar y Niemeyer, 1993; Givovich y col, 1994; Mayoral y col, 

1996). 

Sin embargo, en varios estudios realizados sobre factores bioquímicos que 

puedan estar implicados en los mecanismos de resistencia a pulgones, presentes en 

plantas de melón no se ha encontrado ningún compuesto que pueda estar implicado en 

la resistencia presente en este cultivo(Nitroongmang y col, 1991; Chen y col, 1996, 

1997a, 1999). Chen y col, (1999) excluyen la posibilidad de que algún metabolito 
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secundario pueda ser responsable de este mecanismo de resistencia al pulgón en 

plantas portadoras del gen Vat. Estos investigadores analizaron la suma de pyrazol y 

P(pyrazol-l-yl)L-alanina (PPA) en savia floemática de Védrantais y Margot (línea que 

contiene el el gen Vat) y encontraron que los niveles eran comparables en ambas 

isolíneas y que eran demasiado bajos para ejercer algún efecto en el comportamiento 

del pulgón. 

Para saber si determinados compuestos bioquímicos de la planta estaban 

relacionados con el nivel de resistencia observado, se analizó el contenido en sacarosa 

y aminoácidos en los exudados floemáticos.. Para llevar a acabo la extracción de la 

savia floemática, se utilizó la técnica de la exudación basada en el método propuesto 

por TuUy y Hanson (1979). Chen y col. (1997a) realizaron la extracción del floema de 

hojas de melón, con una microjeringuilla, siendo una técnica muy laboriosa. Girousse 

y col. (1991) compararon la técnica de la exudación con la estilectomía y llegaron a la 

misma conclusión que Weibull y col. (1990), encontrando que la técnica de la es una 

buena alternativa a la estilectomía del pulgón, pudiéndose recoger la savia floemática 

de forma fácil y rápida en un gran número de plantas. Tully y Hanson (1979) y 

Simpson y Dalling (1981) argumentaron que el exudado de la hoja es principalmente 

de origen floemático basándose en el hecho de que la exudación está influenciada por 

la temperatura, intensidad luminosa, niveles de CO2 y concentración de EDTA. 

La sacarosa es un carbohidrato que ejerce un efecto fagoestimulador sobre los 

pulgones. Se han realizado varios estudios con dieta artificial para evaluar el efecto de 

este azúcar y mezclas de sacarosa con otros azucares presentes en la planta, sobre el 

pulgón A. gossypii. Auclair (1967a) en ensayos con dieta artificial observa que A. 

gossypii puede tolerar amplias variaciones de sacarosa y puede alimentarse, crecer y 
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reproducirse en dietas con un amplio rango de concentraciones de este azúcar. Siendo 

de un 20 a 35 % el porcentaje óptimo. Esto puede ser debido a que el pulgón del 

algodón es polífago y por lo tanto es capaz de alimentarse de distintas plantas huésped 

en las cuales la concentración de sacarosa es variable. En otros ensayos realizados por 

este investigador en los cuales realiza mezclas de azucares en dieta artificial, observa 

que con la mezcla de un 20% de sacarosa más el 10% de maltosa, la supervivencia del 

pulgón del algodón era mayor que cuando se alimentaba de dieta con un 20 o 30% de 

sacarosa, y sugiere un efecto nutricional sinergico de la mezcla sacarosa/maltosa, 

especialmente en el crecimiento de la progenie. Sin embargo, en mezclas con otros 

azucares (glusosa, frutosa, rafinosa, lactosa, celobiosa, melezitosa, ribosa, sorbosa o 

trealosa) la surpervivencia del pulgón era reducida drásticamente (Auclair, 1967b). 

Esto demuestra la importancia de la mezcla sacarosa/maltosa en la nutrición de A. 

gossypii. 

En los resultados obtenidos en la presente Tesis, se observó que la 

concentración de sacarosa presente en los distintos genotipos de melón, era variable 

pero no hay una relación directa entre concentración de sacarosa y el nivel de 

resistencia a A. gossypii. Estos resultados junto con los obtenidos por Auclair (1967 

a,b) indican que las variaciones en la concentración de sacarosa, presente en la savia 

floemática no es determinante en la respuesta del pulgón, ya que A. gossypii es capaz 

de adaptarse bien a diferentes concentraciones de este azúcar. 

Los aminoácidos son la fuente principal de nitrógeno y juegan un papel 

importante en la interacción planta-insecto en términos de fagoestimulación, nutrición 

o toxicidad. Tumer (1971) demuestra que la metionina y la cisteina son aminoácidos 

esenciales para^. gossypii. En los ensayos realizados por Chen y col. (1997a), con dos 
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isolíneas de melón, resistente (portadora del gen Vat) y susceptible, encuentra que 

todos ios aminoácidos, excepto la cisteina y el ácido glutamico, están presentes en 

idénticos niveles en ambos genotipos de melón. También observan que A. gossypü 

rehusa alimentarse del extracto de floema obtenido a partir de plantas portadoras del 

gen Vat y sugieren que este efecto puede ser producido por la presencia de dos 

pequeños peptidos que se encuentran en baja concentración. Los niveles de 

aminoácidos y sacarosa encontrados en las entradas analizada en la presente Tesis, no 

parecen estar relacionados con el grado de resistencia a A. gossypü. Por otro lado, 

dicho resultado no es sorprendente puesto que no se ha trabajado con líneas isogénicas. 

Nitroongruang y col. (1991), evaluaron el contenido en aminoácidos en distintos 

genotipos de melón, resistentes y susceptibles y tampoco encontraron diferencias 

significativas en la concentración de aminoácidos, coincidiendo sus resultados con los 

obtenidos en esta Tesis. 

Un punto interesante a destacar, en los resultados que se han obtenido, es que 

en el contenido de sacarosa y aminoácidos, la TGR-1551 y la PI-414723 no difieren 

significativamente entre ellas pero sí frente a la PI-161375. Esto confirmaría la 

similitud existente entre la entrada PI-414723 de origen Indio y la TGR-1551 

procedente de Zimbabwe. Estos resultados son consistentes con los obtenidos en el 

ensayo de no preferencia en condiciones de libre elección (Figura 3.5.) en el cual el 

pulgón rechazó en menor tiempo los discos de hoja de melón de la TGR-1551 y la PI-

414723 que los de laPI-161375. 
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3.2.3. Presencia del gen Vat: resistencia a la transmisión de virus no 

persistentes y posibles mecanismos implicados en la resistencia 

De los genotipos de melón estudiados en esta Tesis, solo se seleccionó la 

entrada TGR-1551 como portadora del gen Vat. Las razones fueron que esta entrada de 

melón presentó un alto grado de antixenosis y antibiosis a A, gossypii y resistencia a la 

transmisión de CMV (M-6). Esta resistencia a la transmisión podría ser debida a la 

presencia en la TGR-1551 de resistencia al virus, sin embargo los ensayos realizados 

por Soria y col. (2000) muestran un 100% de infección por inoculación mecánica de 

este mismo aislado viral. 

Uno de los ensayos característicos para determinar la presencia del gen Vat en 

plantas de melón es realizar transmisiones con A. gossypii que es incapaz de transmitir 

el virus a plantas con dicho gen mientras que M persicae si lo transmite. De esta 

forma se descarta la posible resistencia al virus en las plantas de melón evaluadas. 

Además este ensayo es el único método para seleccionar bien germoplasma que 

contenga el carácter Vat puesto que existen genotipos de melón resistentes a A. 

gossypii que no son resistentes a la transmisión del virus no persistentes por dicho 

vector (Martín, 1998; Sowki y col, 1973). Por tanto un ensayo que simplemente 

evaluará el grado de resistencia a A. gossypii es insuficiente para saber si tiene o no el 

gen Vat. 

Los resultados que se han obtenido en esta Tesis indican que la TGR-1551 

presenta el gen Vat ya que A. gossypii es incapaz de transmitir el virus mientras que 

con la especie M persicae se obtuvo un 100%. En este ensayo se incluyó la entrada PI-

414723, que según la bibliografía es portadora del gen Vat. Sin embargo, en los 
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resultados obtenidos no se ha observado una resistencia total ni a la transmisión ni al 

pulgón. El pulgón A. gossypii fue capaz de colonizar el 25% de las plantas ensayadas 

(Tabla 2.2.) así como inocular el CMV en el 75% de las plantas (Tabla 3.9.). Estos 

resultados sugieren que el grado de expresión del carácter Vat es menor en la PI-

414375, no coincidiendo estos resultados con los obtenidos por Pitrat y Lecoq (1980), 

probablemente porque las metodologías empleadas también fueron distintas. Pitrat y 

Lecoq (1980) utilizaron 4 pulgones por planta para inocular el virus y evaluar la 

resistencia a la transmisión, mientras que en los ensayos realizados en esta Tesis se 

utilizaron 20 pulgones por planta (apartado 3.5.). 

No se sabe bien cuales son los mecanismos implicados en la resistencia a la 

transmisión de virus no persistentes. En los ensayos realizados por Chen y col. 

(1997a), con dos isolíneas de melón (Margot [+ Vat] y Véndratais [- Vat]), encontraron 

que la mayoría de los factores bioquímicos producidos por el gen Vat, que ocurren en 

los diferentes niveles de resistencia, están relacionados con el sistema redox / sulfídril 

oxidación. Esto afecta a los niveles de glutation (GSSG/GSH), glutamato y cisteina 

(estos dos últimos aminoácidos forman el glutation) y a las proteínas P del floema. Las 

variaciones producidas por el sistema redox desnaturalizan las proteínas produciendo 

la gelifícación de las mismas y pueden provocar el taponamiento los poros cribosos del 

floema produciéndose el bloqueo de la savia floemática. El GSH es un potente 

antioxidante que juega un papel importante en la defensa de la planta contra el estrés 

oxidativo (Alscher, 1989). El GSH existe en todas las plantas y es intercambiable con 

su fonna oxidada (GSSG) y la proporción de GSH refleja el rango de reducción y 

oxidación (Noctor y col., 1998). La reacción redox juega un papel importante en la 

interacción planta-pulgón (Miles, 1999). En el caso del gen Vat la resistencia a la 
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inoculación del virus por A. gossypii, podría estar relacionada con los bajos niveles 

GSH (o altos niveles de GSSG) presentes en las plantas resistentes. Para poder 

demostrar esto último es necesario realizar más estudios que permitan aceptar o 

rechazar esta posibilidad. 

La inoculación de virus no persistentes ha sido asociada a las penetraciones 

intracelularesdel estilete del pulgón (Powell, 1991a). Durante los procesos de 

inoculación del virus, el extremo del estilete entra dentro de la membrana celular y una 

pequeña cantidad de saliva acuosa facilita la liberación del virion que probablemente 

se encuentra sujeto en el conducto común (alimenticio-salivar) del estilete del pulgón 

(Martín y col., 1997). La saliva acuosa del pulgón muestra actividad reductora (Miles y 

Harrewijn, 1991). Esto sugiere que la liberación del virus puede estar favorecida por 

condiciones reductoras. Si este es el caso, el aumento en la concentración del GSSG en 

el citoplasma de la planta puede bloquear la liberación del virion. En otras palabras, las 

propiedades reductoras de la saliva acuosa pueden ser contrarrestadas por la acción 

oxidativa del GSSG, presentes en las plantas con el gen Vat, inhibiendo la liberación 

del virus del estilete de A. gossypii. En el caso de M. persicae, no se produciría la 

inhibición del virion en el supuesto de que la composición química de su saliva que sea 

fuertemente reductora. Esto podría explicar la hipótesis planteada por Martín y col., 

(1998) en la que propone que existe algún tipo de barrera, que bloquearía el estilete del 

pulgón impidiendo la salida del virion. La eficiencia en la adquisición del CMV por A. 

gossypii puede incrementarse bajo condiciones oxidativas tales como cuando se 

adiciona GSSG a una membrana de Parafilm en la que se dispensa un purificado del 

virus en una solución de sacarosa (Garzo y col, 2001). 
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Los resultados obtenidos en esta Tesis, aportan más información sobre los 

mecanismos de resistencia a A. gossypii y a la transmisión de virus no persistentes por 

esta especie de pulgón. Sin embargo, se sigue trabajando con hipótesis. Los resultados 

aquí obtenidos apoyan una de las hipótesis planteadas por Klingler y col. (2000), 

basada en la existencia de dos genes de resistencia. El gen Agr que gobernaría la 

resistencia al pulgón y el Vat que gobernaría la resistencia a la transmisión de virus no 

persistentes por este vector. Nos surge la pregunta del por qué de las diferencias 

existentes entre la TGR1551 y la PI414723 frente a la PI-161375. ¿Es posible que 

estén implicados diferentes genes que confieren una respuesta de resistencia similar? o 

¿existe más de un gen implicado en la resistencia y expresado en unos determinados 

genotipos de melón (ej: PI-414723 y TGR-1551) y en otros no (PI-161375)?. De 

momento no hay una respuesta evidente tan solo podemos planteamos diferentes 

hipótesis y aportar datos, como los obtenidos en este Tesis, para intentar resolver estas 

cuestiones. 

Los estudios de ingeniería genética que se están llevando a cabo, permitirían 

conocer el mapa genético del melón y podría conocerse el producto o productos que 

codifican el gen Vat y/o el gen Agr. Con dichos estudios sin duda se podrá conocer 

cual es el mecanismo que opera en el caso de estos genes de resistencia. 

En resumen, se puede decir que los resultados obtenidos en esta Tesis indican 

que la entrada de melón TGR-1551 es portadora del gen Vat. Presenta un mecanismo 

de resistencia a nivel floemático, no presente en la PI-414723 y la PI-161375, 

produciendo una duración anormal de la fase de salivación floemática (El). Este tipo 

de barrera podría favorecer el control de las virosis transmitidas de forma persistente, 
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como es el caso del CABYV, en las que el pulgón necesita alimentarse del floema de 

la planta para adquirir el virus. 

Pese a que en esta Tesis no se ha evaluado la resistencia en campo, nos parece 

importante planteamos la siguiente pregunta ¿qué eficacia presenta la resistencia 

conferida por el gen Vat en condiciones de campo? la eficacia de la resistencia a la 

transmisión de virus no persistentes gobernada por el gen Vat en condiciones de 

campo, no es real, como observo en sus ensayos Martin (1998), ya que existe un gran 

número de especies de pulgones a los cuales no les afecta este tipo de resistencia, que 

actúan como vectores en la transmisión de virus no persistentes. Sin embargo, la 

especie colonizadora del melón TÍ. gossypii, es la principal responsable de la dispersión 

secundaria del virus de tal forma que la resistencia a esta especie de pulgón actuaría 

como medida de control de este tipo de dispersión. Lecoq y Pitrat (1983) indican que 

cabe esperar resultados satisfactorios, en el control de las virosis, empleando practicas 

culturales adecuadas tales como la eliminación de malas hierbas de los bordes del 

cultivo, en combinación con el uso de variedades portadoras de resistencias. Por otro 

lado, este tipo de resistencia, es interesante como modelo para el estudio de la relación 

planta-virus-vector. 

Por último destacar que de entre todos los genotipos de melón 

evaluados, el TGR-1551 es el que presenta mayor futuro tanto para el control del 

pulgón A. gossypii como para obtener cultivares resistentes a la transmisión de virus. 
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A continuación se presentan las conclusiones obtenidas a partir de los 

resultados expuestos en la presente Tesis Doctoral: 

1. Se ha observado variabilidad en la transmisión vectorial de los aislados de CMV, 

WMV-2 y ZYMV, encontrándose una mayor diferenciación en los virus 

pertenecientes a la familia Potyviridae. 

2. Se ha comprobado que la especie colonizante del melón, Aphis gossypii, actúa como 

mejor vector en la transmisión del CMV. Sin embargo, en el caso del WMV-2 y 

ZYMV la especie Myzuspersicae es la que actúa como mejor vector de estos virus. 

3. Se ha comprobado que no existen diferencias significativas en la eficacia de la 

transmisión vectorial del CMV, WMV-2 y ZYMV entre clones de la misma 

especie de pulgón. 

4. Se ha detectado que las entradas de melón españolas, Escrito-Z, ANC-46 y Baza, 

no presentan factores antibióticos que afecten al desarrollo de A. gossypii. Sin 

embargo, dichas entradas presentan niveles moderados de resistencia por 

antixenosis observándose la existencia de factores tanto pre-floemáticos como 

floemáticos que afectan al comportamiento alimenticio del pulgón. Estas entradas 

españolas no presentan resistencia a la transmisión de virus por A. gossypii. Sin 

embargo, se ha observado que la entrada de melón Escrito-Z presenta resistencia a 

la replicación de WMV-2. 

5. Se ha comprobado que en los mecanismos de resistencia presentes en los genotipos 

de melón TGR-1551, PI-161375 y PI-414723 están implicados factores pre-

floemáticos y floemáticos. Cabe destacar una fase de salivación floemática (El) 

anormalmente larga en la entrada de melón TGR-1551. Además se observó, en esta 
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misma entrada, que en la mayoría de los casos la fase El no era seguida de 

ingestión floemática. Esto sugiere que la TGR-1551 presenta un mecanismo de 

resistencia adicional, probablemente físico, que previene a A. gossypii de iniciar la 

ingestión del floema. 

6. Se ha detectado que A. gossypii en ensayo de no preferencia bajo condiciones de 

libre elección es capaz de rechazar más rápidamente las entradas de melón TGR-

1551 yPI-414723 quelaPI-1616375. 

7. Se ha comprobado que no existe una relación directa entre las concentraciones de 

sacarosa y aminoácido analizados y el grado de susceptibilidad/resistencia de los 

genotipos evaluados. 

8. Se ha identificado la presencia del carácter Vat en la entrada de melón TGR-1551. 

Sin embargo, se ha observado que la PI-414723 solo presenta niveles moderados 

de resistencia a la transmisión de CMV por A. gossypii. 

9. De entre todas los genotipos de melón evaluados, el TGR-1551 es el que presenta 

mayor futuro tanto para el control del pulgón A. gossypii como para obtener 

cultivares resistentes a la transmisión de virus. 

10. El comportamiento alimenticio y de preferencia diferencial que presenta A. 

gossypii en las entradas PI-16I375 y PI-414723, así como la presencia en algunas 

entradas de melón con resistencia al pulgón pero sin resistencia a la transmisión de 

virus por A. gossypii, indican que probablemente el gen Agr y el gen Vat codifican 

mecanismos de resistencia distintos. El primero de ellos podría ser el responsable 

de la resistencia al pulgón mientras que el gen Vat sería responsable de la 

resistencia a la transmisión de virus. 
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