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RESUMEN

Las plantas poseen mecanismos inducidos de defensa que se activan al recibir ciertas señales

ante el ataque de un patógeno o parásito gracias a diversas moléculas endógenas como el

ácido salicílico. Cuando una planta sufre el ataque de una plaga de pulgón, se activan estos

mecanismos de defensa ya que el insecto succiona los jugos de las hojas y el tallo,

debilitando la planta, transmitiendo virus y propiciando la aparición de hongos. Al añadir

distintas dosis extra de ácido salicílico (AS) exógeno a plantas de alcachofa (Cynara

cardunculus var. scolymus ) con una plaga de pulgón Myzus persicae, se observará cómo

responde cada una al tratamiento al que será sometida, si los parásitos consiguen dañar de la

misma manera a las plantas y si la reproducción de estos es más lenta, similar, o incluso si

llegan a desaparecer todos por completo. Tras este proceso, se espera determinar si el

tratamiento es efectivo y logra inducir resistencia a las plantas para así obtener un mayor

ataque contra los áfidos.

Palabras clave: ácido salicílico, áfidos, resistencia

ABSTRACT

Plants have induced defense mechanisms that are activated when they receive certain signals

when attacked by a pathogen or parasite thanks to various endogenous molecules such as

salicylic acid. When a plant is attacked by an aphid plague, these defense mechanisms are

activated as the insect sucks the juices from the leaves and stem, weakening the plant,

transmitting viruses and promoting the appearance of fungi. By adding different extra doses

of exogenous salicylic acid (SA) to artichoke plants (Cynara cardunculus var. scolymus) with

an aphid plague of Myzus persicae, it will be observed how each one responds to the

treatment to which it will be subjected, if the parasites manage to damage in the same way to

the plants and if the reproduction of these is slower, similar, or even if they all disappear

completely. After this process, it is expected to determine if the treatment is effective and

manages to induce resistance to the plants in order to obtain a greater attack against the

aphids.

Key words: aphids, resistance, salicylic acid
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1. INTRODUCCIÓN

Las plantas interactúan constantemente con patógenos (virus, bacterias, hongos) y plagas

(insectos herbívoros, nemátodos), pudiendo ser beneficioso o perjudicial para ellas. En el

caso de los insectos herbívoros, estos dependen de las plantas para sobrevivir y, a su vez,

muchas plantas dependen de los insectos para procesos imprescindibles para su supervivencia

como la polinización1 . Sin embargo, la mayoría de las veces salen perjudicadas y se reduce

su rendimiento y el de los cultivos.

Cuando esto ocurre, las plantas responden a la agresión a través de mecanismos de defensa

pasivos o preformados, que son propiedades ya existentes en la planta antes de que el

patógeno infecte, y son las que constituyen la primera línea de defensa de las plantas.

También pueden responder mediante mecanismos activos o inducidos, que son sustancias

producidas como respuesta al ataque de insectos, o a la penetración de patógenos.2

Este hecho debería de hacer que los insectos tuvieran como preferencia las plantas que no

lleven a cabo este mecanismo. Sin embargo, la mayoría se han acostumbrado a ello y han

conseguido adaptarse a esas condiciones y limpiar sus organismos de todas las toxinas

presentes. Esto ha supuesto la especialización de muchos de ellos, pudiendo tolerar todas las

defensas, y una escasez de los que no están especializados y pueden alimentarse de diversas

plantas pero con menor esperanza de vida.2

Las plantas también pueden llegar a percibir el ataque de los insectos que no producen

prácticamente ningún daño. El ataque por áfidos con un daño leve a la planta tiene un patrón

de respuesta de expresión génica relacionado con jasmonatos y con el ácido salicílico, una

respuesta que se considera intermedia entre el ataque de insectos y enfermedades.3

Por otro lado, también hay especies susceptibles en las cuales estos mecanismos de defensa

no se presentan y esto causa que el patógeno se desarrolle mucho más.

Cuando las plantas no son atacadas por los insectos, estas no invierten en defensas ya que los

recursos empleados pueden ser utilizados para funciones vitales como el crecimiento y la

reproducción. En cambio, cuando reciben el ataque de herbívoros invierten recursos en la

producción de compuestos de defensa.3
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Las hormonas vegetales son moléculas pequeñas que controlan procesos relacionados con el

crecimiento y desarrollo de la planta. El etileno, el ácido jasmónico y el ácido salicílico son

reguladores del crecimiento vegetal y se ha comprobado que son señales importantes en las

defensas de las plantas.4

1.1. Antecedentes

A la hora de realizar la investigación, partimos de los conocimientos y estudios que se

han hecho sobre el tema hasta ahora. A día de hoy ya se ha encontrado el AS en todos

los tejidos de las plantas y se sabe que este tiene propiedades para retrasar la

senescencia e inducir la floración.

En concreto nos basamos en los resultados de los trabajos experimentales que ha

realizado el grupo de Gutiérrez Coronado, adscrito al Instituto Tecnológico de Sonora.

Coronado centró su trabajo en aplicar AS a un cultivo de trigo durante dos ciclos

agrícolas. Los mejores resultados que obtuvo fueron aplicando AS de forma exógena

en una concentración de 10-4 y 10-6. El resultado de este tratamiento fue el aumento de

la longitud de la espiga y del número de granos.

En la presente investigación se ha decidido seguir los mismos pasos de Coronado pero

aumentando la dosis de AS para intentar obtener una mayor resistencia y beneficio.5,6

1.2. Objetivos

El objetivo de este trabajo es estudiar si los mecanismo de defensa inducidos de las

plantas de alcachofa se activan al añadir una dosis extra de ácido salicílico, en este

caso aspirina (ácido acetilsalicílico), aun sin la presencia de patógenos o insectos. En

principio, con el tratamiento la planta adquiriría más resistencia y estaría más

preparada con antelación para defenderse de una plaga, por ejemplo de pulgones,

pudiendo resistir mejor ya que las defensas de la planta actuarían desde el mismo

momento de la infección, y los áfidos no tendrían tiempo de proliferar como lo harían

en el caso de que la planta tuviera que activar desde el inicio sus mecanismos de

defensa. El hecho de poder inducir resistencia a las plantas con aspirina ayudaría

mucho con las cosechas ya que se podría evitar que en temporada alta de plagas se

desperdiciara la mayoría de la producción.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1. Los áfidos

Los áfidos o pulgones son pequeños insectos que se alimentan de la savia elaborada

de las plantas. Para ello clavan su trompa en el tallo de la planta hasta que llegan a los

tubos cribosos.12

Algunos de los daños que estos causan a las plantas son los siguientes:12

● Extraen nutrientes de las plantas, lo que produce una reducción en su

crecimiento, además de deformar y marchitar las hojas.

● Pueden transmitir virus o sustancias tóxicas a través de su saliva, lo que

deforma  la zona apical de las plantas infectadas.

● Los pulgones absorben un exceso de azúcar y más tarde lo secretan en forma

de melaza. Esto hace que las hojas y tallos queden pegajosos, pudiendo

pegarse la suciedad, lo que impide la fotosíntesis.

Imagen 1.a.b.Deterioro de la hojas de las plantas de alcachofa del experimento tras sufrir el ataque de  una plaga de Myzus

persicae
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En el ciclo de vida de la especie Myzus persicae las hembras se reproducen

asexualmente a través de la partenogénesis.En primavera y verano los pulgones crían

nuevos pulgones, todos ellos hembras, sin que tengan que ser fecundados por un

macho. Al llegar el otoño, aparecen algunos machos que fecundan a las hembras, y

estas ponen huevos de los que nacen pulgones que hibernan hasta la próxima

primavera. Cuando los pulgones llegan al cultivo, se multiplican sin llegar a formar

colonias muy densas pero extendiéndose por toda la planta. Una vez establecidas, no

suelen durar más de 30 días.14

Generalmente estos pulgones suelen estar en el envés de la hoja, de donde succionan

la savia gracias a la boca que tienen te tipo picador-chupador.15

Por otro lado, la especie Myzus persicae se caracteriza por tener los sifones largos y

convergentes de color verde claro, al igual que el cauda, y un ápice oscuro. Su color

de cuerpo es verde claro, aunque también pueden ser de tonos rojizos o rosados.

Además, ocasionalmente tienen bandas longitudinales de un verde más intenso. Estos

áfidos son muy polífagos. Atacan principalmente a cultivos de melocotón y

hortícolas, aunque transmiten patógenos a otras muchas plantas.

Por su parte, los áfidos Macrosiphum euphorbiae, también presentes en los sujetos de

la investigación, son de color verde, aunque pueden ser también rosáceos o

amarillentos. Tienen un cuerpo bastante grande, ojos rojos, y sus antenas, patas,

sifones y cauda son largos. Son muy polifagos.5

Imagen 2.Elementos de los pulgones para su identificación1
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Imagen 3.Especie pulgón Myzus persicae2 Imagen 4.Especie pulgón Macrosiphum euphorbiae3

3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. Material utilizado

Esta investigación se ha llevado a cabo en un espacio cerrado y amplio, con baja humedad,

una temperatura que varía entre los 11º y 20º dependiendo de si la calefacción está

encendida o no y de cuánto varían las temperaturas durante la noche , con orientación sur y la

presencia de luz durante aproximadamente doce horas.

Para realizar los experimentos se han utilizado 22 plantas de alcachofa con una altura que

varía entre los 20 y 35 cm; han sido trasplantadas cada una en una maceta de plástico de entre

10 y 13 cm de diámetro y entre 7 y 10 cm de alto; con un plato de plástico debajo; y se han

colocado en tres urnas de cristal de tres baldas, una planta en cada una, para que los sujetos

permanecieran aislados, sin ser parasitados por los insectos del resto. Se ha identificado cada

maceta con una etiqueta numerada; además, se han ido etiquetando los tratamientos aplicados

con fecha, número de dosis (1ª, 2ª o 3ª dosis), cantidad de aspirina y cantidad de riego, el

número del sujeto y el de los que también hayan recibido de ese mismo riego. Asimismo, se

han etiquetado las macetas indicando el número de pulgones colocados en cada planta, y la

fecha.
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A la hora de trasplantarlas, se ha utilizado un sustrato de cultivo universal de “compo sana”

que contiene turba, fertilizantes, perlita, cal, fosfato de silicio y micronutrientes para las

plantas como el nitrógeno, fósforo y óxido de potasio. Cada planta ha sido regada con 125 ml

de agua sin cloro cada tres o cuatro días, dependiendo de si lo requerían o no. Dicha agua

procede del grifo y ha permanecido en un recipiente durante 24h para que el cloro se evapore

antes de regar los sujetos.

En algunos de esos riegos, los sujetos han sido tratados con una cantidad de aspirina concreta

diluida en los 125 ml de agua sin cloro. Para ello se han necesitado en total seis comprimidos

y un cuarto de aspirina 500 mg  para poder completar todos los tratamientos.

Por otro lado, se han utilizado dos plantas más de alcachofa donde se han ido reproduciendo

los pulgones, de los cuales solo se ha utilizado la especie de Myzus persicae entre alguna otra

que había como Macrosiphum euphorbiae, ya mencionada anteriormente, para más tarde

poder ponerlos sobre los sujetos del experimento.

Otros materiales que han sido utilizados son palas para transplantar las plantas, lupas para

observar a los pulgones, un peachímetro (para calcular el pH del sustrato de cada sujeto, su

humedad y la luz que recibe), una cámara para realizar fotografías tanto de las plantas como

de los pulgones, la lente de un puntero láser encajada en un clip y pegada en la cámara del

móvil para poder obtener las fotografías con mayor aumento y que se vean con claridad, una

botella de plástico para regar las plantas, pequeños soportes de plástico para mantener

erguidas las plantas, una lima para coger a los pulgones, una caja de comprimidos de aspirina

500 mg y hojas de papel para apuntar todos los datos obtenidos y llevar a cabo un

seguimiento.

3.2. Procedimiento y datos recogidos

Para poder comenzar con la investigación previamente se ha habilitado un espacio donde

poder colocar a los sujetos para que permanezcan durante todo el estudio. Se han adquirido

22 plantas de alcachofa y han sido trasplantadas para que puedan obtener un mayor

crecimiento.
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Primero se ha calculado cuál es la dosis correcta de aspirina, por cada 125 ml de agua, para

que la planta no llegue a ponerse mustia. Para ello, se ha regado a tres plantas de alcachofa

(sujetos 1,2,3) con 166,67 mg de aspirina en 125 ml de agua y a otras tres (sujetos 4,5,6) con

333,3 mg en la misma cantidad de agua.

Los sujetos 7, 8, 9, 10, 11 y 15 reciben una dosis de aspirina de 62,5 mg en 125 ml de agua

cada uno (tratamiento 1) ; los sujetos 12 y 13 reciben 125 mg de comprimido de aspirina en

125ml de agua para cada uno con 3 días de diferencia (tratamiento 2); los sujetos 3 y 4

reciben otra dosis de 62,5 mg de aspirina en 125 ml de agua , 3 días después de recibir la

primera dosis; los sujetos 2 y 5 reciben dos dosis más, cada una de 62,5 mg de aspirina en

125 ml de agua para cada planta con 3 días de diferencia entre cada tratamiento y

comenzando 5 días después de la primera dosis.

(Sujeto 2:tratamiento 3; Sujeto 5: tratamiento 4)

p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10

166,67
mg

291,67
mg

229,17
mg

395,83
mg

458,3
mg

333,3
mg

62,5
mg

62,5
mg

62,5
mg

62,5
mg

p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20

62,5 mg 125 mg 125 mg 1000
mg

62,5
mg

0 mg 0 mg 0 mg 0 mg 0 mg

Tabla 1. Cantidad de aspirina que ha recibido cada planta como tratamiento

Durante el periodo en el que las plantas han sido tratadas, se las ha seguido regando con el

agua sin cloro cuando lo requerían. Según se ha comentado anteriormente, a cada maceta se

le ha colocado una etiqueta con los tratamientos recibidos.

Una vez las plantas han sido tratadas en la fecha 21/03/22, se les ha colocado en las hojas a

cada una 4 áfidos de la especie Myzus persicae al igual que a las plantas 20 y 17, que no han

sido tratadas. Han sido etiquetadas indicando el número de pulgones y la fecha y se han

colocado en distintas vitrinas de cristal para que permanezcan separadas y no puedan pasar

los pulgones de unos sujetos a otros.

Los sujetos 16, 18 y 19 no han sido tratados ni se les ha colocado ningún pulgón ya que son

las plantas de control (tratamiento 5).
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Durante un periodo de dos semanas ( desde la fecha 21/03/22 hasta 5/04/22) se ha observado

a las plantas para ver cómo evolucionan y cómo se reproducen los áfidos. Cada dos días se

recogen datos del número de pulgones que hay en cada planta y cuántos de ellos han

desarrollado alas. Se han anotado todos los datos sobre las dosis de aspirina que ha recibido

cada sujeto, el pH de cada uno, el número de hojas de cada planta y la muerte de alguna de

ellas. Durante estas dos semanas las plantas no han recibido ningún tipo de tratamiento,

simplemente el riego habitual de agua sin cloro.

Además, se han realizado fotografías a todos los sujetos para controlar su evolución,

crecimiento y el deterioro que hayan sufrido las hojas, al igual que se han obtenido imágenes

tanto de los áfidos que se reproducen en los sujetos como de todas las especies que han ido

apareciendo en las dos plantas con función de criadero.

Esta serie de datos que se han ido anotando desde el comienzo del experimento, sirven para

así relacionarlos y analizarlos. Para ello se han recogido en gráficas lineales, circulares y de

columnas para realizar un análisis de covarianza y poder sacar conclusiones sobre el

experimento.

4. ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS

Una vez recogidos los datos en gráficas, fueron analizados para poder llegar a las

conclusiones de la investigación a través del análisis estadístico de covarianza

realizado y poder concluir si realmente las plantas han adquirido o no resistencia con

los tratamientos. Los primeros datos esenciales son el número de pulgones que ha

tenido cada sujeto a lo largo de las dos semanas. Partiendo de estos datos podremos

relacionarlo con los tratamientos y ver si han sobrevivido las plantas o no. Queda

aclarar que, a menos que indique lo contrario debajo de la misma gráfica, en todas

estas en las que no aparezca el dato de algún sujeto o se indique como cero, significa

que la planta está muerta.

Como se puede observar en las gráficas siguientes, los áfidos en el sujeto 13, el cual

ha recibido 125 mg de aspirina, se han reproducido mucho más rápido que en el resto

de los sujetos.
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Figura 1. Número de pulgones que ha tenido cada sujeto, cada dos días durante dos semanas.

Figura 2. Número de pulgones que ha tenido cada sujeto, cada dos días durante dos semanas. Igual a la Figura 1

pero mejor visualización de los datos de todos los sujetos menos el número 13.(Sus datos no han sido alterados,

simplemente no aparecen en la gráfica)

En las siguiente gráfica se ve la media final de pulgones que tenían el último día de

recogida de datos de la primera semana los sujetos que con el tratamiento en común.

Se observa igualmente que los pulgones en el sujeto 13 incrementaron muy

rápidamente. Se puede observar también que el número de pulgones en los

tratamientos 3, 4 y 5 son muy bajos.
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Figura 3. Media final del número de pulgones en cada tratamiento.

En las siguientes gráficas se representa la misma relación que en la anterior

(pulgones-tratamiento) pero en estas se representan los pulgones de cada planta con

dicho tratamiento a lo largo de las dos semanas de la recogida de datos y no la media

final como en la anterior. Como se observa en las gráficas, los sujetos 9, 2, 5, 17 y

20 acaban muertos. En el caso de los sujetos 13, 8 y 9 ascienden bastante en número

de pulgones.

Figura 4. Número de pulgones en cada sujeto Figura 5. Número de pulgones en cada sujeto

con el tratamiento 1 durante dos semanas.                                                             con el tratamiento 2 durante dos semanas.
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Figura 6. Número de pulgones en cada sujeto Figura 7. Número de pulgones en cada sujeto

con el tratamiento 3 durante dos semanas.                                                                con el tratamiento 4 durante dos semanas.

Figura 8. Número de pulgones en cada sujeto con el tratamiento 5 durante dos semanas.

Por último, estas gráficas representan las plantas que han muerto con cada

tratamiento. La primera es una vista general con todos los tratamientos y en las

siguientes se visualiza uno por uno. Se puede ver que todos los sujetos que han

recibido una alta dosis han terminado muriendo.
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Al tratar por primera vez los sujetos resultó en la muerte de los individuos un día

después de ser regadas. Para comprobar que se han puesto mustias por la aspirina, y

no por otros factores como el riego, la luz, o el trasplante, se riega otra planta más

(sujeto 14) con la máxima dosis (dos comprimidos) y da el mismo resultado. Pasados

cinco días aproximadamente, los sujetos 2, 3, 4 y 5 comienzan a brotar de nuevo.

Aun así, se decide reducir la dosis de aspirina del resto de las plantas y se calculan

distintas dosis de tratamiento.

Los sujetos 3 y 4 que han sobrevivido al exceso de aspirina reciben otra dosis de un

cuarto de aspirina en 150 ml de agua para las dos (este tratamiento es distinto al 2

tratamiento 2), 3 días después de recibir la primera dosis; los sujetos 2 y 5 que

también han sobrevivido reciben dos dosis más, cada una de un cuarto de aspirina en

150 ml de agua para las dos plantas con 3 días de diferencia entre cada tratamiento y

comenzando 5 días después de la primera dosis. (Sujeto 2:tratamiento 3; Sujeto 5:

tratamiento 4)

Figura 9. Plantas muertas con cada tratamiento.(1:muerta ; 2:viva)
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Figura 10. Plantas muertas con  tratamiento 1. Figura 11. Plantas muertas con tratamiento 2.

(1:muerta ; 2:viva)                                                                                                     (1:muerta ; 2:viva)

Figura 12. Plantas muertas con  tratamiento 3. Figura 13. Plantas muertas tratamiento 4.

(1:muerta ; 2:viva)                                                                                                     (1:muerta ; 2:viva)

Figura 14. Plantas muertas con tratamiento 5.

(1: muerta ; 2:viva)
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Una vez analizados todos los datos y gráficas, se ha realizado el test de ANOVA de 1

factor, comparando las medias de pulgones finales en cada tratamiento. Con el test ya

realizado, el valor de F (3,95135613663424) es menor que el valor crítico para F

(5,31765507157872). La hipótesis será nula si no hay diferencia entre las medias, en

el caso de que si las haya la hipótesis alternativa se considera válida.

ANÁLISIS DE
VARIANZA

Origen de
las
variacione
s

Suma de
cuadrados

Grados de
libertad

Promedio
de los
cuadrados

F Probabilid
ad

Valor
crítico
para F

Entre
grupos

70980,625 1 70980,625 3,9513561
4

0,0820517
9

5,3176550
7

Dentro de
los grupos

143708,88
9

8 17963,611
1

Total 214689,51
4

9

Tabla 2. Resultados del test de ANOVA

5. DISCUSIÓN

Una vez analizados los datos podemos asociarlos con los distintos tratamientos que

han recibido. Se confirma que una dosis excesiva de aspirina (458 mg para un sujeto

en dos semanas) acaba matando a la planta, como les ha ocurrido a los sujetos 2 y 5.

Es posible que las altas dosis de aspirina hayan alterado el pH del sustrato y por lo

tanto también el de la planta, perjudicándola directamente y provocando que estas se

mueran. Para futuras investigaciones recomendaría repetir los experimentos con una

cantidad máxima de una aspirina por cada litro de agua para cada tres semanas y ver

si esa dosis permitiría el buen desarrollo de resistencia de la planta sin excederse.
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Sin embargo, el número de pulgones no ha variado significativamente. También es

posible que los pulgones que han ido desarrollando alas puedan estar asociados al

tratamiento ya que se veían obligados a abandonar antes al sujeto para su

supervivencia. Por otro lado también cabría la posibilidad de que el pulgón sea tan

resistente e infecte de una manera tan rápida que lleguen al punto de agotar los

recursos de la planta y por lo tanto no les quede más opción que abandonarla e irse a

otras.

Además de lo mencionado anteriormente, se ve claramente que en comparación con

los sujetos que han recibido el tratamiento 5( sujetos de control) el resto han sufrido

mucho más la plaga de los pulgones. Esto también se puede explicar ya que al igual

que el ácido salicílico, el ácido jasmónico también es utilizado como señalización de

resistencia en las plantas y estos dos son antagonistas. Dado esto, es posible que la

resistencia de la alcachofa esté dirigida por el ácido jasmónico y por lo tanto la dosis

extra de ácido salicílico esté inhibiendo esta defensa dejando que los pulgones se

reproduzcan más.

Por último, también se baraja la posibilidad de que al estar es un espacio cerrado y sin

excesiva luz, las plantas también se vieran perjudicadas además de por el resto de

factores.

6. CONCLUSIONES

Para la investigación se concluye que la dosis extra que han recibido algunas plantas

de alcachofa como tratamiento sí que mantiene cierta correlación con el número de

pulgones. Con los análisis de los datos obtenidos podemos concluir que la relación es

directamente proporcional (a más aspirina más número de áfidos) pero para

confirmarlo serían necesarios más experimentos, más número de sujetos y durante un

periodo más prolongado de tiempo. Por otro lado, quedan abiertas muchas cuestiones

sobre cómo absorbe la planta el ácido salicílico, como influye el pH del sustrato de la

planta, y cómo cambian las vías de conducción y el destino que toma el AS

(absorbido por la raíz o sintetizado en la misma planta).
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