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1. Estado del arte 

Las plantas y sus enemigos (herbívoros y patógenos) han coexistido durante más de 300 millones de años 

[1]. Fruto de esa coevolución las plantas han desarrollado un amplio arsenal de mecanismos defensivos 

[2]. Estos mecanismos de defensa pueden clasificarse en defensas directas que son aquéllos rasgos 

químicos (e.g. compuestos fenólicos, terpenos, alcaloides) o físicos (e.g. espinas, tricomas) que repelen a 

los herbívoros o patógenos, reducen el daño causado por éstos y/o disminuyen su supervivencia y en 

defensas indirectas que son aquéllos rasgos químicos (e.g. emisión de compuestos orgánicos volátiles) o 

físicos (e.g. néctar extrafloral, domatia) que ofrecen refugio, recompensa o información sobre la 

presencia de herbívoros o patógenos a los enemigos naturales (tercer nivel trófico; depredadores y 

parasitoides) [3]. Estas defensas directas e indirectas pueden ser clasificadas a su vez en defensas 

constitutivas que son aquéllas que están siempre presentes a nivel basal en las plantas o en defensas 

inducidas que son aquéllas que se sintetizan o movilizan solamente después del daño causado por 

herbívoros o patógenos [3]. 

Los primeros estudios sobre estos mecanismos de defensa en plantas (años 60, 70 y 80) 

encontraron que los niveles defensivos variaban enormemente entre diferentes individuos [4]. En 

particular, estos trabajos pioneros demostraron que la identidad genética de la planta (genotipo, 

población, especie) y la disponibilidad de recursos (agua, luz, nutrientes) determinaban en gran medida 

los niveles defensivos en las plantas [5-7]. Por un lado, se demostró que las especies de plantas más 

emparentadas genéticamente tienen un sistema defensivo más parecido ya que son atacadas por enemigos 

similares [5]. Por otro lado, varias teorías ecológicas (e.g. Resource Availability Hypothesis, Growth–

Differentiation Balance Hypothesis, Optimal Defense Theory) predijeron que, como las defensas son 

costosas de producir, las plantas tienen que elegir entre asignar sus recursos a defenderse, crecer o 

reproducirse [6, 7]. Como crecer y reproducirse son funciones prioritarias, las plantas que habitan en 

ambientes con alta disponibilidad de recursos crecen (o se reproducen) más y se defienden menos [6, 7].  

Todas estas teorías se basan en que las fuentes de variación de los mecanismos de defensa son a 

nivel individuo. Sin embargo, las plantas no son organismos que viven aislados sino que crecen rodeadas 

de otras plantas de la misma o diferente especie, con las que establecen interacciones que determinan sus 

niveles de herbivoría o infección por patógenos y por tanto sus defensas. De este modo, en los años 90 y 

principios de los 2000 apareció una nueva corriente de teorías ecológicas que predecían cómo las 

características de las poblaciones o comunidades (e.g. diversidad de especies o genotipos; [8, 9]), así 

como la comunicación química entre las plantas [10], influían en los niveles defensivos de las plantas. 

Por ejemplo, varios trabajos demostraron que la frecuencia de una especie o genotipo en una comunidad 

determina los niveles de herbivoría o infección por patógenos (y por tanto las defensas) sobre las plantas 

vecinas (efectos de asociación; [11]). Por otro lado, las plantas en respuesta al daño ocasionado por 

herbívoros y patógenos emiten compuestos orgánicos volátiles (VOCs) a la atmosfera que son 

identificados por las plantas vecinas. Al reconocer ese ataque, dichas plantas vecinas se preparan (pero 

no activan) sus mecanismos de defensas (fenómeno conocido como “priming”) para así responder 

defensivamente de forma más rápida y eficaz al daño un vez que éste ocurre [12]. 

Finalmente, y debido a que las comunidades de plantas se distribuyen en diferentes hábitats a lo 

largo del planeta, en las últimas dos décadas muchos ecólogos se han centrado en estudiar como varían 

los niveles defensivos en las plantas a lo largo de gradientes geográficos a grandes escalas (e.g. 

latitud, altitud, insularidad, urbanización). Por ejemplo, una predicción clásica en ecología es que en 

climas más estables hacia el ecuador o el nivel del mar existe una mayor abundancia y diversidad de 

herbívoros y patógenos, lo cual se traduce en mayores niveles de daño o infección y en consecuencia de 

defensas [13, 14]. Por otro lado, otras teorías ecológicas asociadas a la biogeografía de islas predijeron 

que las barreras marinas y el aislamiento reducen la abundancia y diversidad de herbívoros en sistemas 

insulares, lo cual conlleva una menor presión por herbivoría sobre plantas insulares en comparación a la 

que soportarían las plantas en el continente y esto a su vez resultaría en una pérdida o reducción en las 

defensas producidas por plantas insulares [15]. Finalmente, varios trabajos recientes han demostrado 

como los incrementos en temperatura y en concentración de CO2 en zonas urbanas han provocado 
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mayores niveles de daño por herbívoros y patógenos (y en consecuencia más defensas) en las plantas que 

habitan en las ciudades en comparación con las zonas rurales [16].  

 

2. Posibles líneas de evolución 

Llegados al año 2020 la investigación vinculada a los mecanismos de defensa contra estreses bióticos 

en especies agroforestales se enfrenta a varios retos asociados fundamentalmente a un escenario de 

cambio global. El grupo de ECOlogía EVOlutiva de las interacciones planta-herbívoro (ECO-EVO, 

código: 888679) en la Misión Biológica de Galicia (MBG-CSIC) centrará sus líneas de estudio en tres 

retos de investigación de carácter básico y aplicado.  

En primer lugar, se espera un incremento de la temperatura global de hasta 3°C para el año 2050 

por lo que las especies de herbívoros y patógenos ocuparán nuevos nichos y habrá una mayor incidencia 

de plagas y enfermedades en los sistemas agroforestales. Es por lo tanto necesario asegurar la 

sostenibilidad de los sistemas agroforestales (Reto 1). Históricamente el control de plagas y 

enfermedades en sistemas agroforestales se ha realizado mediante el uso de agentes químicos como 

pesticidas y plaguicidas. Sin embargo, la Unión Europea ha prohibido cerca de un 30% de los mismos 

por problemas medioambientales y en salud humana. Desde el grupo ECO-EVO, la línea de evolución 

para asegurar la sostenibilidad de los sistemas agroforestales será emplear el control integrado de 

plagas y enfermedades que son prácticas culturales o el uso de barreras físicas o bioproductos que 

reducen el establecimiento, la reproducción, la dispersión y la supervivencia de las plagas y 

enfermedades de forma sostenible.  

En segundo lugar, un grave problema asociado al cambio global es la aparición de nuevas especies de 

herbívoros y patógenos exóticos (e incluso invasores) cuyo daño a la biodiversidad puede costar hasta 

1.5 veces el PIB mundial. Es por lo tanto necesario preservar la biodiversidad en los sistemas más 

frágiles (Reto 2). Históricamente la conservación de la biodiversidad de las especies vegetales se ha 

llevado a cabo mediante programas de restauración ecológica a nivel local que incluyen actividades 

como la reforestación y la eliminación de especies invasoras tanto animales como vegetales. Sin 

embargo, estos esfuerzos a nivel local solamente proporcionan un dibujo muy reducido de la 

problemática actual. Desde el grupo ECO-EVO, la línea de evolución para preservar la biodiversidad de 

las especies en los sistemas más frágiles será el uso de mapas mundiales que delimiten las áreas 

prioritarias del planeta que tienen la clave para la protección de especies vulnerables en busca de perfilar 

mejor los esfuerzos de conservación. 

Finalmente, las predicciones actuales auguran que habrá casi 10000 millones de personas en el 

año 2050, y que el 70% de esa población mundial vivirá en las ciudades. Es por lo tanto necesario 
mantener sanos los bosques urbanos (Reto 3) con el fin incrementar la fijación de CO2, potenciar los 

usos recreacionales y mejorar la conectividad entre las ciudades y las zonas rurales. Históricamente la 

gestión de la sanidad forestal (es decir, control de plagas y enfermedades) en zonas urbanas ha recaído en 

programas locales y en un número muy reducido de ciudades. Como sucede en el reto anterior, estos 

programas locales proporcionan una información muy limitada y sesgada del estado sanitario actual de 

los bosques urbanos. Desde el grupo ECO-EVO, la línea de evolución para mantener sanos los bosques 

urbanos será el uso de la ciencia ciudadana (investigación científica llevada a cabo en colaboración por 

científicos y ciudadanos) con el fin de obtener información del estado fitosanitario de los bosques 

urbanos en numerosas ciudades a lo largo del planeta.  

 

3. Actividades a desarrollar 

3.1. Reto 1. Asegurar la sostenibilidad de los sistemas agroforestales 

La actividad a desarrollar en este primer reto será el uso de la comunicación entre plantas mediada 

por compuestos orgánicos volátiles como estrategia para el control de plagas y enfermedades en 

patata. La comunicación química entre plantas en respuesta al daño ocasionado por insectos herbívoros 

y patógenos es un fenómeno que ocurre cuando una planta no dañada (planta receptora) reconoce y 

responde a la emisión de compuestos orgánicos volátiles (VOCs) emitidos por una planta vecina atacada 

(planta emisora). Esta respuesta en las plantas receptoras no atacadas involucra un fenómeno conocido 

como priming donde las plantas receptoras preparan (pero no activan) sus mecanismos de defensa para 

así responder defensivamente de forma más rápida y eficaz al potencial daño que puedan causar en el 

futuro los herbívoros o patógenos. Tal es la relevancia de este fenómeno, que recientemente se ha 

propuesto el empleo de la comunicación química entre plantas como una herramienta de manejo 

sostenible de plagas en cultivos agrícolas en detrimento del uso de pesticidas [17, 18]. La idea que 



proponen estos investigadores es la de “vacunar” a las plantas mediante la exposición o aplicación 

exógena de VOCs asociados a la comunicación entre plantas, con el fin de que las plantas alcancen un 

estado de priming que incremente su resistencia a las plagas de forma sostenible. Si bien el uso de la 

comunicación entre plantas por medio de VOCs como método de control de plagas podría generar 

enormes beneficios económicos y ambientales, algunos trabajos recientes han alertado que este 

fenómeno está fuertemente determinado por el contexto ecológico en el cual se encuentran las plantas y 

sus enemigos [19, 20].  

Mediante un proyecto financiado por el Plan Nacional (RTI2018-099322-B-100), el objetivo 

del grupo ECO-EVO será evaluar diferentes aspectos de la especificidad en la comunicación química 

entre plantas de patata con tres puntos complementarios de especial atención: la identidad genética 

(variedad) de la planta hospedadora, la identidad de los diferentes insectos herbívoros y patógenos 

que atacan a la planta, y el contexto abiótico (disponibilidad de nutrientes) en el que se desarrollan estas 

interacciones. Un mejor entendimiento de la especificidad en la comunicación química entre plantas de 

patata y los mecanismos químicos subyacentes permitirá desarrollar estrategias de control sostenible de 

plagas y enfermedades, así como sentar las primeras bases para la investigación futura en otros cultivos 

agrícolas (e.g., tomate, maíz, judía, etc.). En particular, el producto final de este reto será patentar 

(probablemente mediante un modelo de utilidad) la exposición de las plantas de patata a 

determinados VOCs que proporcionen una mayor resistencia en distintas variedades de patata, contra 

diferentes insectos herbívoros y patógenos y bajo diferentes condiciones de disponibilidad de nutrientes. 

Estas estrategias de control sostenible de plagas y enfermedades generarán cuantiosos beneficios sociales 

y económicos, tales como una drástica reducción en el uso de pesticidas que causan graves problemas 

medioambientales y en la salud humana y la vida silvestre, un mayor control biológico de plagas 

invasoras que han sido recientemente introducidas en España, y mayores rendimientos en las 

plantaciones de patata.   

 

3.2. Reto 2. Preservar la biodiversidad en los sistemas más frágiles 

Las islas son sistemas con una gran biodiversidad de especies vegetales, pero a su vez son sistemas muy 

frágiles cuando se introducen especies de herbívoros exóticos y/o invasores. La teoría sobre los efectos 

de la insularidad en la evolución de las interacciones planta-herbívoro predice que las barreras marinas y 

el aislamiento reducen la abundancia y diversidad de herbívoros en sistemas insulares, lo cual conlleva 

una menor presión por herbivoría sobre plantas insulares en comparación a la que soportarían las plantas 

en el continente [21, 22]. Como consecuencia, y asumiendo que las defensas son costosas de producir 

para las plantas [7], se esperaría que niveles menores de herbivoría resulten en una pérdida o reducción 

en las defensas producidas por plantas insulares [21, 22]. En este sentido, y acorde con estas 

predicciones, algunos trabajos iniciales reportaron menores niveles de defensas (especialmente físicas 

como espinas) en plantas insulares que en plantas continentales, aunque dicho patrón no se evaluó 

empíricamente [21, 22]. No obstante, evaluaciones empíricas más recientes han mostrado resultados 

inconsistentes o incluso opuestos a lo esperado (e.g. [23, 24]). Fruto de esta discrepancia, el grupo ECO-

EVO ha realizado recientemente un meta-análisis que demuestra que, contrario a las predicciones, el 

daño por parte de herbívoros mamíferos (todos ellos exóticos) es mayor en plantas insulares que en 

plantas continentales, mientras que no existen diferencias en el caso de herbivoría por insectos y 

moluscos [25]. Además, encontramos que las plantas insulares tienden a mostrar mayores niveles de 

defensas físicas (e.g. dureza de las hojas, tricomas) que las plantas continentales, mientras que no se 

detectaron diferencias para las defensas químicas (e.g. fenoles, terpenos) [25]. Estos resultados desafían 

la teoría y hacen un llamamiento a realizar estudios a escalas espaciales mayores que incluyan múltiples 

sistemas insulares y diferentes tipos de comunidades. Solo mediante esfuerzos a gran escala (incluso 

mundiales) será posible testar de forma robusta la teoría, corregir el sesgo debido a procesos 

idiosincráticos o específicos a sistemas particulares, y derivar generalidades sobre la naturaleza y los 

mecanismos que determinan los efectos de la insularidad sobre la evolución de las interacciones planta-

herbívoro.   

Mediante un proyecto solicitado a la Fundación BBVA, el objetivo del grupo ECO-EVO será 

obtener un mapa mundial donde se compare sistemáticamente la herbivoría (daño foliar) y las defensas 

en especies forestales en islas y sus parientes continentales, abarcando sistemas insulares a latitudes 

templadas y tropicales, así como una gran variedad de especies y comunidades vegetales. También se 

evaluará la influencia de características físicas e históricas de cada sistema insular (e.g. distancia de islas 

al continente y tamaño, origen y edad geológica), así como características de las especies de plantas (e.g. 



fenología foliar), tipo de defensas (e.g. físicas o químicas, directas o indirectas, constitutivas o inducidas) 

y tipo de herbívoro (e.g. vertebrado o invertebrado), y también factores abióticos (e.g. variables 

climáticas y de suelo). Además, se realizarán comparaciones entre la misma especie en isla vs. continente 

o bien comparaciones entre diferentes especies pero pertenecientes al mismo género (i.e. congenéricas) 

con el fin de controlar y evaluar la historia evolutiva de los taxones vegetales estudiados, un factor clave 

en el momento de realizar comparaciones inter-específicas para los taxones estudiados. El producto 

final de este reto será desentrañar los factores ecológicos, evolutivos, e históricos que determinan las 

diferencias o similitudes entre sistemas insulares y continentales y delimitar áreas prioritarias del 

planeta para la conservación de especies vegetales al promover un mejor entendimiento de la dinámica 

de ecosistemas frágiles y amenazados de islas. 

 

3.3. Reto 3. Mantener sanos los bosques urbanos 

Tanto el tamaño de la población mundial como el número de habitantes en los núcleos urbanos está 

creciendo a niveles sin precedentes [26]. Este fenómeno está provocando cambios drásticos en las 

comunidades de plantas y animales que habitan en las ciudades [26]. Por ejemplo, los incrementos en las 

temperaturas y en la concentración de CO2 en las ciudades han incrementado la incidencia de las plagas y 

como consecuencia las plantas tienen que estar más defendidas que en zonas rurales [16]. Sin embargo, 

trabajos recientes han encontrado que esos patrones no son universales [27, 28]. En particular, un trabajo 

reciente del grupo ECO-EVO demostró que los robles (Quercus robur) de zonas rurales tenían mayores 

niveles de herbivoría foliar y defensas directas (fenoles) que los robles de zonas urbanas, 

independientemente del tamaño de las ciudades [27]. A pesar de estos avances, todavía se desconoce 

cómo afecta la urbanización a la infección de los patógenos y a las defensas indirectas (tercer nivel 

trófico) en árboles de bosques urbanos, así como cuáles son las características físicas (e.g. tamaño de 

ciudad, conectividad) y los factores abióticos (e.g. concentración de CO2, temperaturas, deposición de 

nitrógeno) en las ciudades que determinan dichos efectos de la urbanización. El gran problema para 

abordar estas cuestiones es la dificultad de obtener datos científicos en varias regiones del planeta sin 

sesgos fenológicos. 

Mediante un proyecto financiado por la fundación BNP Paribas (“Tree Bodyguards”) y otro 

que solicitaremos al Horizonte Europa (“Emerging Risks Threatening Urban and Peri urban 

ForestS - EMERITUS”), el objetivo del grupo ECO-EVO será utilizar la ciencia ciudadana como 

herramienta para comparar sistemáticamente la herbivoría y la infección por patógenos y las defensas 

directas e indirectas en especies forestales creciendo en bosques urbanos y zonas rurales próximas, 

abarcando una gran variedad de especies forestales y ciudades europeas, americanas y asiáticas de 

diferente tamaño poblacional. El producto final de este reto será desentrañar los factores ecológicos y 

evolutivos que determinan los efectos de la urbanización sobre las interacciones planta-enemigo (y 

los mecanismos defeensivos) y obtener un mapa mundial de los efectos del cambio global sobre los 

bosques urbanos, con el fin de delimitar zonas prioritarias de conservación fitosanitaria a través de la 

implicación de los ciudadanos. Además, el uso de esta herramienta (ciencia ciudadana) promoverá 

valores medioambientales a la sociedad. 
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