
Efecto del cambio climático en las
plagas de insectos

La comunidad científica ya ha
aceptado ampliamente el hecho de
que nuestro clima está cambiando a
un nivel sin precedentes, debido a
las actividades de los seres huma-
nos, específicamente las emisiones
de gases de efecto invernadero a la
atmósfera, como ha indicado la North
American Plant Protection Organi-
zation (NAPPO, 2011). Un informe
reciente del Grupo Interguber-
namental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC, 2007) indi-
ca que “el calentamiento del sistema
climático es inequívoco, como evi-
dencian ya los aumentos observados

del promedio mundial de la tempera-
tura del aire y del océano, el deshie-
lo generalizado de nieves y hielos, y
el aumento del promedio mundial del
nivel del mar”; en este informe se
pronostica un aumento de la tempe-
ratura del aire de 1,1 a 6,4 °C para el
año 2100.

La NAPPO (2011) reconoce que
el cambio climático en la sanidad
vegetal podría ser un asunto de gran
importancia y tener un gran alcance,
puesto que dicho cambio climático
afectará a la distribución, dispersión,
abundancia y el impacto de las pla-

gas y especies invasoras. Según
Root et al. (2003), se espera que
estos cambios climáticos afecten a
las características biológicas y ecoló-
gicas de las especies de insectos, a
través de efectos directos en su fisio-
logía y de efectos indirectos en su
hábitat, lo que tendrá un impacto
sustancial sobre las interacciones
planta-insecto, los programas de
control integrado de plagas y el movi-
miento de especies de insectos no
nativos. 

Para predecir la amplitud poten-
cial de las zonas de distribución geo-
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INFLUENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y DE LAS
BACTERIAS ENDOSIMBIONTES EN BROTES
POBLACIONALES DE LA MOSCA BLANCA

Bemisia tabaci

Resumen

Existen cada vez mayores indicios de que la distribución geográfica de los
insectos en general, y particularmente de las especies que se constituyen en pla-
gas agrícolas, está cambiando a escala mundial. Las alteraciones climáticas
terrestres están proporcionando a numerosas especies de insectos un mayor
número de hábitats disponibles.

Uno de los ejemplos de especie invasora en los últimos años es el de la
mosca blanca Bemisia tabaci, importante plaga de cultivos hortícolas tanto por
su alimentación sobre las plantas, como por su capacidad en transmitir virus
vegetales.

Por otra parte, muchos artrópodos (entre ellos, los insectos) alojan una o más
bacterias endosimbiontes hereditarias. En el caso de B. tabaci, se sabe que
algunas de estas bacterias endosimbiontes secundarias juegan un papel muy
importante en su supervivencia, pudiendo conferirle determinadas característi-
cas óptimas para su desarrollo poblacional. 

Con estos antecedentes, se ha desarrollado un proyecto de investigación
europeo, con participación de investigadores de Israel, Francia, Italia, Grecia,
Turquía y, por supuesto España, con la finalidad de sentar las bases para desa-
rrollar nuevas estrategias para la reducción de los daños causados por B. tabaci,
tratando de predecir la evolución de las poblaciones de la plaga en torno al
Mediterráneo. 
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gráfica de las especies de insectos y
su comportamiento en condiciones
climáticas cambiantes, es fundamen-
tal conocer las respuestas del desa-
rrollo de la especie a los factores cli-
máticos clave, y en especial a la tem-
peratura (Régnière, 2009). Casi
todos los estudios realizados hasta el
momento predicen que las plagas de
insectos serán más abundantes con-
forme las temperaturas aumenten
(Netherer y Schopf, 2010). 

De especial relevancia son las
plagas de insectos vectores de enfer-
medades de plantas. De este grupo,
aquellos insectos que son transmiso-
res de virus vegetales son críticos
para la agricultura  (Waterworth y
Hadidi, 1998). Dos grupos de insec-
tos hemípteros que se alimentan de
floema, se consideran los vectores
más importantes de enfermedades
de virus vegetales: los áfidos o pul-
gones (Aphididae) y las moscas
blancas (Aleyrodidae) (Kaloshian y
Walling, 2005). Al igual que otros
artrópodos, áfidos y moscas blancas
responden a las condiciones climáti-
cas cambiantes evolucionando sus
estrategias fisiológicas y de compor-
tamiento para soportar temperaturas
ambientales extremas. Se supone
que tanto áfidos como moscas blan-
cas responden fuertemente al cam-
bio climático debido a sus cortos
tiempos de desarrollo, la reproduc-
ción partenogenética, su gran capa-
cidad de reproducción y la capacidad
de establecer múltiples generaciones
por año (Bezemer et al. 1998). Sin
embargo, los modelos hechos para
áfidos predijeron que en el Medite-
rráneo y zonas climáticas semiári-
das, la población de especies de áfi-
dos se reducirá debido a que no se
adaptan bien a las temperaturas ele-
vadas (≥ 30 °C) (Asin y Pons, 2001).
Y por contra, se considera que espe-
cies de moscas blancas, y sobre to-
do una de las principales especies de
interés económico, Bemisia tabaci
(Gennadius), prosperan a pesar del
calentamiento global. Se considera
que las poblaciones de B. tabaci

podrán incrementar su presencia y
número y se expandirán a regiones
donde el aumento de las temperatu-
ras elimine las heladas, lo que permi-
tirá su reproducción y desarrollo
poblacional durante todo el año. 

Bacterias endosimbiontes de in-
sectos: incidencia en las plagas

Los insectos herbívoros a menu-
do presentan unos hábitos alimenta-
rios extremadamente restringidos; en
el caso de insectos con aparato
bucal picador-chupador (como pul-
gones, moscas blancas, psilas,
cochinillas, etc.), la única fuente de
alimento es la savia de las plantas, la
cual tiene una composición particu-
larmente pobre de aminoácidos, y a
menudo sin muchos aminoácidos
“esenciales”. Su estrategia consiste
en asociarse con endosimbiontes
bacterianos, heredados maternal-
mente, que son organismos simples
pero bioquímicamente más comple-
tos que los insectos y les proporcio-
nan todos o casi todos los aminoáci-
dos esenciales que necesitan para la
síntesis de sus  proteínas. Algunas
de estas bacterias proporcionan
nutrientes críticos en dietas nutricio-
nalmente limitadas o desequilibradas
de los insectos y están obligatoria-
mente asociadas con su anfitrión
(Zchori-Fein y Bourtzis, 2011); son
los endosimbiontes primarios. Pero
también existe una gran diversidad
de bacterias, que son simbiontes
secundarios facultativos. Algunos de
ellos pueden mejorar la eficacia bio-
lógica del hospedante y manipular su
reproducción, de forma que mejore
su propia transmisión. Como ejem-
plo, en los últimos años se ha de-
mostrado que simbiontes secunda-
rios de los áfidos del guisante pue-
den influir en la gama de plantas hos-
pedantes de éste, así como conferir-
le protección ante el choque térmico
y resistencia a los parasitoides y
patógenos fúngicos (Zchori-Fein y
Bourtzis, 2011). Por el contrario,
otras bacterias endosimbiontes pue-
den manipular la reproducción del

insecto y obtener una ventaja sólo
para ellas y no para el insecto, como
son las que producen muerte de los
machos del insecto, inducen parte-
nogénesis o incompatibilidad cito-
plásmica (Zchori-Fein y Bourtzis,
2011).

Las bacterias endosimbiontes son
componentes integrales de la biolo-
gía de su hospedante y pueden ser
agentes de un cambio evolutivo rápi-
do, permitiendo su adaptación a
cambios en las condiciones ambien-
tales. Por tanto, los fenotipos del
simbionte deben tener importantes
implicaciones para las estrategias de
manejo de plagas basadas en crite-
rios ecológicos (Zindel et al. 2011). 

Bemisia tabaci, un caso a estudio

En el grupo de las moscas blan-
cas (Hemiptera: Aleyrodidae) existen
más de 1.140 especies; muchas de
ellas son importantes plagas de plan-
tas cultivadas, pero sólo unas pocas
se ha demostrado que sean vectores
de virus vegetales en muchos siste-
mas agrícolas de todo el mundo. La
mosca blanca del tabaco, Bemisia
tabaci (Gennadius) (Figura 1), es una
de las especies con mayor importan-
cia económica, considerada como la
plaga más devastadora de hortali-
zas, plantas ornamentales y cultivos
agrícolas en todas las regiones tropi-
cales y subtropicales del mundo, ya
que puede transmitir más de 200
especies de virus de plantas (Perring,
2001; Brown, 2010). 

Habitualmente la distribución de
esta especie se limitaba a regiones
situadas alrededor de los 30o de lati-
tud. Sin embargo, en las últimas dos
décadas, B. tabaci ha invadido todos
los continentes del mundo excepto la
Antártida. Se ha comprobado que
tiene capacidad de desarrollar resis-
tencia a los insecticidas, lo que en
combinación con su alta variabilidad
genética hacen de su control un
desafío especial (Castle et al. 2010).
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B. tabaci ha sido reconocida
como un complejo de 11 grupos bien
definidos que contienen, al menos,
24 especies morfológicamente indis-
tinguibles, algunas reproductivamen-
te incompatibles, y las más extendi-
das son las sibling species o espe-
cies hermanas MEAM1 y MED (tam-
bién conocidas como biotipos B y Q)
(De Barro et al. 2011). Estas espe-
cies, que habían sido reagrupadas
tradicionalmente en “biotipos”, pre-
sentan variación en una amplia gama
de características biológicas, inclu-
yendo sus complementos simbiontes
y su capacidad en generar resisten-
cia a los insecticidas, pero las dife-
rencias morfológicas son insignifi-
cantes (Perring, 2001; De Barro et al.
2011). Los factores que influyen en el
desarrollo, éxito y capacidad de
transmisión de virus por parte de los
biotipos de B. tabaci aún no se cono-
cen, aunque se sabe de la existencia
de esas diferencias entre algunos
biotipos (Berdiales et al. 1999). Pero
la particular variación en el comple-
mento de bacterias simbiontes proba-
blemente contribuye a la variación en
el estado físico general y adaptación
de esos biotipos. Aunque B. tabaci
está bien establecida en la Cuenca
Mediterránea, el hecho de que dife-
rentes biotipos (y complejos simbióti-
cos) se encuentren en diferentes paí-
ses sugiere que no se adaptan por
igual a todos los hábitats y ambientes.

Tras su introducción en la Cuenca
del Mediterráneo, en España B. tabaci
ya había sido citada a inicios del siglo
XX (Beitia, 2003), se han producido
invasiones recurrentes y reemplazos
de biotipos, principalmente los deno-
minados biotipos B y Q (Guirao et al.
1997; De Barro et al. 2011), causan-
do el aumento de grandes daños en
cultivos como tomate, pimiento, etc.
Las interacciones sinérgicas entre el
cambio climático y el comercio inter-
nacional, combinados con la variabili-
dad observada en B. tabaci, resultan-
te en gran medida del efecto que tie-
nen las bacterias endosimbiontes so-
bre el insecto, hace que las prediccio-

nes sobre la evolución de las pobla-
ciones de B. tabaci y su potencial de
causar daño económico en los culti-
vos sean un desafío complejo que
requiere de una investigación apro-
piada. En el caso de B. tabaci,
Portiera aleyrodidarum es una bacte-
ria endosimbionte primaria, obligatoria
nutricional de la mosca blanca. La se-
cuenciación de su genoma (Santos-
García et al. 2012) ha mostrado que
es capaz de producir la mayoría de
los aminoácidos esenciales así como
carotenoides, compuestos muy defi-
citarios o ausentes en la dieta a base
de savia de floema del insecto. Pero
además, B. tabaci puede llevar una
amplia diversidad de simbiontes se-
cundarios, cuyos efectos en la mos-
ca blanca aún se desconocen. Cu-
riosamente, existe una fuerte correla-
ción entre la combinación de sim-
biontes y los biotipos de B. tabaci
(Chiel et al. 2007; Gueguen et al.
2010).

Es por lo tanto de gran importan-
cia el hecho de poder desarrollar una
estrategia de prevención de esta
importante plaga, que contemple su
interacción con diversos factores:
cambio climático, plantas hospedan-
tes, resistencia a insecticidas, virus
vegetales y enemigos naturales.

Proyecto europeo SWIPE (2012-
2015)

Con todos estos antecedentes, se
planteó el desarrollo de un proyecto
de investigación multidisciplinar y
multinacional, encuadrado en el
Séptimo Programa Marco de la
Unión Europea para la Investigación
(FP7/ERA-NET), proyectos ARIMNet
(Coordinación de la Investigación
Agraria en la Cuenca del Mediterrá-
neo), que están integrados por una
red de ministerios y organismos de
financiación de países europeos, con
la ambición de: fortalecer la investi-
gación europea en este área medite-
rránea, desarrollar una agenda de
investigación común europea y hacer
un seguimiento en base a los recur-

sos de los programas nacionales de
investigación en agricultura y medio
ambiente de los países participantes.

Así es como surgió el proyecto
SWIPE (“Predicción de brotes de
población de mosca blanca en entor-
nos cambiantes”), coordinado por el
ARO (Agricultural Research Organi-
zation) de Israel, y con participación
de las siguientes instituciones: ARO
y The Hebrew University of Jeru-
salem (Drs Einat Zchori-Fein y Shai
Morin) por Israel; Université Claude
Bernard-Lyon 1 y Centre National de
la Recherche Scientifique (Drs
Laurence Mouton y Fabrice Vavre)
por Francia; Consiglio Nazionale
delle Ricerche (Drs Massimo Giorgini
y Giuseppe Parrella) por Italia;
Hellenic Agricultural Organisation -
DEMETER, The University of Crete y
The University of Western Greece
(Drs Anastasia Tsagkarakou, Jon
Vontas y Kostas Bourtzis) por Grecia;
General Directorate of Agricultural
Research and Policy, Central Plant
Protection Research Institute, Biolo-
gical Control Research Station
(Adana) y Ankara University (Drs
Birol Akbash, Cem Erdogan, Hakan
Fidan y Nurper Guz) por Turquía, y
como participación española se ha
contado con la Universitat de Valèn-
cia (Dr Francisco J. Silva) y el
Instituto Valenciano de Investigacio-
nes Agrarias (Dr Francisco Beitia). 

Este proyecto de investigación se
planteó con el objetivo de evaluar el
papel de las bacterias simbiontes de
la mosca blanca en la capacidad de
estos insectos para hacer frente a su
entorno. El objetivo general de esta
propuesta ha sido poder predecir la
evolución de las poblaciones de
B. tabaci en la Cuenca Mediterránea,
para desarrollar nuevas estrategias
de reducción de los daños directos e
indirectos causados por B. tabaci, a
partir de las cuales derivar medidas
diagnósticas y preventivas. Con la
intención de comprender como pue-
den afectar favorablemente factores
bióticos y abióticos a los brotes
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poblacionales de la plaga, se han
establecido los siguientes objetivos:

1) Determinar la distribución geo-
gráfica de los biotipos de B. tabaci,
su estructura genética y el comple-
mento simbiótico de las poblaciones
presentes en la Cuenca del Medite-
rráneo, en función de la climatología.

Para ello, I) se han caracterizado
las condiciones climáticas en los paí-
ses participantes en el proyecto,
durante las últimas tres décadas, a
partir de datos procedentes de dife-
rentes estaciones meteorológicas
(Figura 2); II) se han seleccionado
dos puntos de captura en cada país,
para la toma de muestras y análisis
poblacional de las moscas blancas
presentes; III) se ha determinado la
abundancia poblacional de B. tabaci
en dichos puntos de muestreo y
caracterizar genéticamente el com-
plejo biotipos-simbiontes, y IV) se
han identificado los biotipos poten-
cialmente más invasivos, junto con
su complejo de simbiontes.

2) Determinar la influencia y
correlación entre los simbiontes y los
diferentes biotipos detectados sobre
distintos aspectos del desarrollo de
los insectos: I) tolerancia térmica
(particularmente a elevadas tempe-
raturas) y efecto de la temperatura
en el desarrollo poblacional del
insecto (Figura 3); II) diferenciación
genética entre biotipos/poblaciones
en relación a los simbiontes y su
influencia en características del in-
secto que afectan al manejo de la
plaga, como por ejemplo, resistencia
a insecticidas y susceptibilidad a ene-
migos naturales (Figura 4); III) estudio
de los genomas de los simbiontes
para determinar la contribución posi-
tiva de los genes simbióticos a una
mayor aptitud de la plaga.

3) Modelizar la influencia del cam-
bio climático sobre los brotes de bio-
tipos/poblaciones de B. tabaci: I) uso
de un modelo determinista y esto-
cástico para caracterizar la respues-

ta del biotipo/población de B. tabaci a
las cambiantes condiciones climáti-
cas. (II) Predecir los cambios espera-
dos en los diferentes complejos bioti-
po/población- simbiontes, bajo las
condiciones previstas de cambio cli-
mático para las próximas décadas;
III) Identificar los biotipos/poblacio-
nes peligrosos y los lugares en que
se estima riesgo para los brotes de la
plaga.

Teniendo su finalización en junio
de 2015, el proyecto ya está produ-
ciendo resultados publicables y otros
que están en proceso de análisis,
para su próxima publicación. Así, ya
han aparecido publicados dos traba-
jos básicos que analizan el genoma
de simbiontes de la mosca blanca:
Santos-García et al. 2012; Santos-
García et al. 2014) y se ha elaborado
una tesis doctoral (Santos-García
2014). Actualmente se está comple-
tando el análisis de los datos sobre la
composición de los complejos bioti-
pos/poblaciones-simbiontes de la
Cuenca Mediterránea, habiéndose
estudiado en detalle el efecto de
estos simbiontes sobre poblaciones
representativas de cada país. En el
caso de España, el estudio se ha
centrado sobre una población del
biotipo Q1 de B. tabaci, originaria de
Moncada (Valencia), y se está inci-
diendo particularmente, como aspec-
to de gran interés de cara a la regu-
lación poblacional natural de la
plaga, en la influencia de distintos
simbiontes sobre la capacidad de la
mosca blanca a ser inmune al ataque
de un importante parasitoide del
insecto, originario de la Cuenca
Mediterránea y utilizado ampliamen-
te en los últimos años para su control
biológico poblacional, como es el
himenóptero afelínido Eretmocerus
mundus (Figuras 5 y 6).
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Fig 1.- Detalle de una hembra de B. tabaci, en alcohol. Fig 2.- Estación meteorológica en las instalaciones del IVIA, 
en Moncada (Valencia).

Fig 3.- Plantas de algodón utilizadas en los ensayos de desarrollo 
poblacional en campo. Con el botecito en las hojas (clip-cage)
se confina la zona de localización de la puesta de la mosca.

Fig 4.- Hembra de Eretmocerus mundus alimentándose de una
ninfa de B. tabaci: acción de depredación del parasitoide.

Fig 5.- Placas Petri preparadas para un ensayo de parasitismo
en laboratorio, con el parasitoide E. mundus. En las placas se
colocan discos de hoja de algodón con ninfas de B. tabaci y 

se introduce una pareja del parasitoide.

Fig 6.- Detalle de un disco de hoja con ninfas de B. tabaci que 
han sido parasitadas por E. mundus. En la foto se aprecian dos 

pupas del parasitoide en el interior del pupario de la mosca.




