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RESUMEN 

En los cultivos agrícolas las plantas se enfrentan a innumerables agresiones externas, entre las cuales, una de las más importantes son el ataque 
de artrópodos plaga. Las plantas responden a estas agresiones activando mecanismos de defensa que les hace por lo general ser más resistentes. 
Estas respuestas defensivas frente a un determinado artrópodo plaga puede aumentar o limitar el ataque de un nuevo ataque por individuos 
de la misma especie o de otra especie distinta. En este trabajo, se muestran dos ejemplos de cómo la secuencia en que dos artrópodos plaga, la 
araña roja Tetranychus urticae y la mosca blanca Bemisia tabaci atacan dos cultivos de gran importancia como son la berenjena y el tomate, puede 
modular su comportamiento como plaga. El conocimiento de este tipo de interacciones herbívoro-herbívoro puede dar explicación a lo que 
ocurre en condiciones de campo, e incluso servir de base para el desarrollo de nuevas estrategias de control de plagas.  
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INTRODUCCIÓN

En los ecosistemas agrarios, las plantas interactúan con una amplia 
gama de agresiones externas, entre las que se encuentran los 
herbívoros, que pueden causar graves pérdidas de rendimiento 
si no se manejan adecuadamente. A lo largo de su evolución, 
las plantas han desarrollado estrategias de defensa frente a 
herbívoros que se pueden dividir en defensas constitutivas (que 
existen antes del ataque) y defensas inducibles (que se producen 
tras el ataque) (Dicke 2009). Las constitutivas incluyen barreras 
físicas y químicas para los herbívoros como pueden ser las 
espinas, ceras o tricomas. Las inducidas pueden ser directas o 
indirectas. Las defensas directas incluyen la producción por parte 
de la planta de compuestos (p.e. inhibidores de proteasas (PI), 
peptidasas, polifenoles o lectinas) que producen en el herbívoro 
diferentes efectos contraproducentes (p.e. toxicidad, anti-
alimentación o anti-nutricional). Las defensas indirectas incluyen 
la producción de metabolitos secundarios, que resultan en la 
emisión de algunos compuestos orgánicos volátiles específicos 
llamados volátiles vegetales inducidos por herbívoros (del 
inglés, Herbivore Induced Plant Volatiles, HIPVs). Estos HIPVs 
pueden resultar atractivos para los enemigos naturales, de ahí 
su nombre de defensas indirectas (Pérez-Hedo et al., 2020; 2021).

Además, los HIPVs pueden servir como señal de aviso entre 
plantas. Las plantas se comunican entre sí para advertirse 
de agresiones externas como puede ser el ataque de plagas 
y enfermedades (Martínez-Medina et al., 2016). Las plantas 
que captan estos volátiles los reciben como mensajes de 
advertencia y por ello activan su sistema de defensa que les 
permite entrar en un estado de alerta destinado a minimizar 
el daño potencial que se les avecina (Frost et al., 2008). En 
este estado de alerta las plantas pueden desencadenar una 
amplia gama de respuestas defensivas, como la producción 
de inhibidores proteinasas (IP), la emisión de compuestos 
volátiles, la producción de alcaloides, la formación de tricomas 
o la secreción de néctar floral extra (Martínez-Medina et al., 
2016).

Todos estos cambios fenotípicos de la planta pueden 
provocarse por diversos factores bióticos, entre los que se 
encuentran los artrópodos plaga. El tipo de respuesta puede 
variar en función de la especie de artrópodo atacante, su modo 
de alimentación, o la secuencia de especies que colonizan una 
planta. 
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EL ATAQUE DE UN HERBÍVORO INFLUYE EN EL ATAQUE 
DEL SIGUIENTE

Por lo general se reconoce que las especies de herbívoros que 
se alimentan del floema, como puede ser la mosca blanca 
(Hemiptera: Aleyrodidae), activan mecanismos de defensa 
mediados a partir de la vía metabólica del ácido salicílico (SA), 
mientras que los herbívoros masticadores de hojas como son 
los lepidópteros (Lepidoptera) y coleópteros (Coleoptera) lo 
hacen a partir de la vía de señalización del ácido jasmónico 
(JA) (Diezel et al., 2009; Inbar y Gerling, 2008). Además, 
aquellos herbívoros con estiletes cortos, como son los ácaros, 
que se alimentan del contenido celular, pueden activar ambas 
vías SA y JA (Agut et al., 2018). Estos cambios fisiológicos 
pueden reducir o aumentar las defensas de las plantas y, por 
consiguiente, modificar las interacciones planta-insecto. 

Una planta con las defensas activadas tras el ataque de un 
herbívoro puede repeler un nuevo ataque de la misma especie 
de herbívoro o incluso de otras especies (Rodríguez-Saona et 
al., 2005; Bouagga et al., 2018). Por contra, en otras ocasiones 
la infestación previa de una determinada especie de herbívoro 
aumenta la susceptibilidad de la planta, facilitando así la 
agregación de éste u otros posibles atacantes (Viswanathan et 
al., 2007: Sarmento et al., 2011; Su et al., 2018). Por ejemplo, 
el daño que producen al masticar la herbivoría de ciertos 
escarabajos pulga (Coleoptera: Chrysomelidae) en plantas 
de dulcamara (Solanum dulcamara L.) reduce la infestación 
de conespecíficos. Por el contrario, el ataque del ácaro rojo, 
Oligonychus ilicis (McGregor) (Acari: Tetranychidae) en 
plantas de café (Coffea arabica L.) facilita el posterior ataque 
de cochinillas (Hemiptera: Pseudococcidae) (Viswanathan et 
al., 2007; Peñaflor et al., 2019). Algunos artrópodos, como, 
la chicharrita del arroz Nilaparvata lugens (Stål) (Hemiptera: 
Delphacidae), o la rosquilla negra, Spodoptera littoralis 
(Boisduval) (Lepidoptera: Noctuidae), son capaces de 
manipular el metabolismo de las plantas para aumentar la 
susceptibilidad de las plantas atacadas frente conespecíficos 
(Anderson y Alborn, 1999; Horgan et al., 2016). 

El conocimiento de las relaciones que se establecen entre 
diversos herbívoros que atacan secuencialmente una 
determinada planta, además de dar explicación a lo que puede 
pasar en un determinado cultivo puede ayudar a desarrollar 
nuevas herramientas basadas en estas interacciones tróficas. 
A continuación, se presentan dos observaciones sobre la 
importancia del ataque previo realizadas con Tetranychus 
urticae Koch (Acari: Tetranychidae) y Bemisia tabaci 
(Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae) en dos cultivos de gran 
importancia agraria como son la berenjena y el tomate. 

Tetranychus urticae - Bemisia tabaci EN BERENJENA 

A partir de observaciones que se venían realizando durante 
varias campañas en distintos campos de berenjena repartidos 
por la Comunidad Valenciana se hipotetizó que aquellas 
plantas que eran atacadas por T. urticae eran menos 
susceptibles a ser atacadas o a coexistir con la mosca blanca 
B. tabaci. Para poder comprobar esta hipótesis, se diseñó un 

experimento en el cual se estudió el desarrollo tanto de T. 
urticae como de B. tabaci en plantas de berenjena en función 
de si habían sido atacadas previamente por cada una de estas 
especies. Se añadió un control con cada especie para comparar 
la incidencia entre tratamientos. En este experimentó se 
obtuvo que la mosca blanca no se desarrollaba correctamente 
en aquellos tratamientos donde coexistía con T. urticae, ni 
cuando T. urticae estaba presente antes que B. tabaci, ni 
cuando T. urticae llegaba posteriormente a la infestación de 
B. tabaci (Figura 1a). Sin embargo, T. urticae era capaz de 
desarrollarse independientemente de la presencia de B. tabaci 
(Figura 1b).

Tetranychus urticae - Bemisia tabaci EN TOMATE

Un experimento similar se realizó en tomate, pero en esta 
ocasión, además del desarrollo de T. urticae y de B. tabaci, se 
estudió también el comportamiento de los adultos de ambas 
especies frente a plantas previamente atacadas por la otra 
especie y se determinó qué rutas metabólicas de defensa 
podían estar modulando las respuestas de ambas especies 
(Silva et al., 2021). Las hembras de B. tabaci mostraron 
una fuerte preferencia y una mayor puesta de huevos en 
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Figura 1. Dinámica poblacional de adultos de Bemisia tabaci 
(a) y hembras de Tetranychus urticae (b) cuando se liberaron 
en plantas de berenjena de 30 días de edad los siguientes 
tratamientos experimentales: 1) 20 adultos B. tabaci (B.t.),  
2) 20 hembras de T. urticae (5/hoja) (T.u.), 3) 20 hembras 
de T. urticae (5/hoja) y a los 7 días 20 adultos B. tabaci  
(T.u. -> B.t.) y 4) 20 adultos B. tabaci y a los 7 días 20 
hembras de T. urticae (5/hoja) (B.t. -> T.u.). Se realizaron 
5 repeticiones por tratamiento y cada tratamiento tenía una 
planta en el interior de un bugdorm de 60 x 60 x 60 cm.
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aquellas plantas que ya estaban colonizadas previamente por 
conespecíficos cuando se comparó con plantas sanas. Por otro 
lado, las plantas de tomate infestadas con T. urticae repelieron 
a las hembras de B. tabaci (Figura 2) y redujeron su puesta en 
un 86% en comparación con las plantas no infestadas (Silva et 
al., 2021). Las hembras de T. urticae también pusieron menos 
huevos en plantas de tomate infestadas previamente por 
T. urticae frente a plantas no infestadas, pero no mostraron 
ninguna preferencia en el ensayo de olfactómetro. Sin 
embargo, las hembras de T. urticae se sintieron atraídas por 
plantas infestadas con B. tabaci (Figura 3) y su puesta también 
aumentó en estas plantas en comparación con las plantas 
limpias. Ambos artrópodos aumentaron la expresión de los 
genes relacionados con la defensa de las plantas de las rutas del 
ácido jasmónico (JA) y del ácido abscísico (ABA), pero además 
B. tabaci aumentó la expresión génica relacionada con la vía 
del ácido salicílico (SA). En resumen, los resultados de Silva et 
al. (2021) demuestran que las plantas de tomate infestadas 

con B. tabaci facilitan las subsiguientes infestaciones tanto de  
B. tabaci como de T. urticae. Sin embargo, las plantas infestadas 
con T. urticae repelen la subsiguiente colonización tanto de la 
propia especie como de B. tabaci. 

EPÍLOGO

El conocimiento de la selección de la planta huésped es 
esencial para comprender las interacciones entre los insectos 
herbívoros y las plantas huésped. En ambos trabajos descritos 
anteriormente se demuestra como la secuencia de infestación 
es un factor importante en la colonización de plagas en 
dos cultivos de gran importancia como son el tomate y la 
berenjena. Dependiendo de qué especie de plaga llegue 
primero, las especies que lleguen posteriormente podrían 
ser atraídas o repelidas y limitar o aumentar su capacidad 
de desarrollo. Debido a que estos comportamientos están 
mediados por defensas inducidas por las plantas, con el 
objetivo de desarrollar herramientas de manejo de plagas del 
tomate nuevas y más sostenibles, se debería realizar estudios 
que identificaran los metabolitos secundarios de las plantas y 
los HIPV’s responsables de estas fuertes interacciones.
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Figura 2. Respuesta de adultos de Bemisia tabaci en 
olfactometro (Y-tube) a los siguientes tres tratamientos 
i) plantas sanas vs plantas infestadas con B. tabaci,  
ii) plantas sanas vs plantas infestadas con T. urticae y  
iii) plantas infestadas con B. tabaci vs plantas infestadas con 
T. urticae. El asterisco muestra significación Chi-test (P < 0.05). 
(Adaptado de Silva et al., 2021).

Figura 3. Respuesta de adultos de Tetranychus urticae 
en olfactometro (Y-tube) a los siguientes tres tratamientos  
i) plantas sanas vs plantas infestadas con B. tabaci, ii) plantas 
sanas vs plantas infestadas con T. urticae y iii) plantas 
infestadas con B. tabaci vs plantas infestadas con T. urticae. El 
asterisco muestra significación Chi-test (P < 0.05). (Adaptado 
de Silva et al., 2021).
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