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I. INTRODUCCIÓN





Introducción

1 Insecticidas basados en Bacillus thuringiensis

El control de plagas de insectos de importancia económica para la agricultura o 

vectores de enfermedades es un problema de interés mundial, tanto por sus efectos 

sobre la producción de los alimentos, como por los relacionados con la salud. Se ha 

estimado que los insectos dañan hasta el 28% de la producción mundial de alimentos, 

bien en el campo, bien durante su almacenaje. Los métodos de control habituales se 

han basado en productos químicos, pero la utilización masiva de los mismos está 

teniendo fatales consecuencias como son la acumulación de sustancias 

carcinogénicas en el ecosistema, la contaminación de los acuíferos, el desarrollo de 

resistencia en los insectos o la destrucción de muchos insectos beneficiosos 

(Rajamohan et al., 1998). Una mayor concienciación medioambiental y el fallo de los 

insecticidas químicos tradicionales ha promovido la búsqueda de alternativas menos 

dañinas para el ambiente y para nuestra salud, como el uso de insecticidas basados 

en microorganismos (Cannon, 1996). Esta situación ha favorecido el desarrollo y la 

mejora en el empleo de Bacillus thuringiensis como agente insecticida (Dent, 1993; 

Marrone, 1993, 1994; Forrester, 1994). Las ventajas principales de su uso son su 

estrecho espectro de acción, el reducido costo de su producción, los bajos niveles de 

resistencia encontrados en su empleo (hasta el momento) y el poco efecto en el medio 

ambiente (Rajamohan et al., 1998)

Bacillus thuringiensis resulta más efectivo si se racionaliza su utilización dentro 

de un programa de control integrado de plagas en el que se controlan las poblaciones 

de insectos para que no se alcancen niveles de daño económico sobre cosechas o 

bosques (Teakle, 1994). Un ejemplo es el plan de control integrado de plagas de 

Lepidópteros en las cruciferas del Valle de Rio Grande (Texas) que se basó en el uso 

de Bacillus thuringiensis y de enemigos naturales (Biever et al., 1994). Los 

tratamientos se hicieron tras el control en el campo del momento más adecuado en 

función del desarrollo de la plaga. Fueron necesarios tres años para considerar que se 

había alcanzado un grado de éxito adecuado.

3



Introducción

Resulta claro que el empleo generalizado de insecticidas biológicos precisará de 

un largo período de desarrollo hasta que puedan ser competitivos con las alternativas 

de insecticidas químicos. Además, su puesta a punto depende, muchas veces, de que 

la opinión pública se sensibilice o de que hayan fallado otros procedimientos (Irland y 

Rumpf, 1987; Dubois etal., 1993).

Afortunadamente, algunos proyectos a corto plazo han dado buenos resultados, 

que se han visto principalmente en un incremento de beneficios o ausencia de 

pérdidas económicas. Dos ejemplos son los proyectos que se llevaron a cabo con 

tomate en California. Dónde se preparó un programa de control integrado basado en 

Bacillus thuringiensis que generó un aumento de ganancias de 500-1000$/ha 

comparado con tratamientos químicos anteriormente utilizados (Trumble etal., 1994) y 

con el escarabajo de la patata en Italia, dónde se utilizó Bacillus thuringiensis y un 

parasitoide de huevos de Leptinotarsa decemlineata, lo que permitió el control de la 

plaga (Pucci, 1992).

Uno de los puntos más importantes para la utilización de Bacillus thuringiensis 

en estos programas es la determinación del momento de la aplicación, ya que hay que 

tener en cuenta el estadio del insecto para el que esta bacteria es más efectiva (Ghidiu 

y Zehnder, 1993).

Una ventaja adicional de la utilización de los insecticidas basados en Bacillus 

thuringiensis radica en su singular modo de acción que favorece un control más 

efectivo de los mecanismos de resistencia. En Australia, por ejemplo, se está 

utilizando en sustitución de ciertos químicos para controlar Helicoverpa armígera que 

ha generado resistencia frente a los mismos (Forrester etal., 1993).

Es muy probable que en el futuro los programas de control integrado de plagas 

incorporen, además de productos microbianos de Bacillus thuringiensis, una 

combinación de plantas transformadas genéticamente que expresen genes de toxinas 

de este microorganismo (Starnes et al., 1993). Como consecuencia de ello, la presión 

de selección en los insectos diana aumentará, siendo necesario el diseño de 

estrategias eficientes para el control de la resistencia.
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Introducción

2.- Bacillus thuringiensis

Bacillus thuringiensis es una bacteria aerobia, Gram+, descubierta en 1901 en 

Japón, por Ishiwata. Se trata de una bacteria esporulante que produce unas 

inclusiones cristalinas, de carácter protéico que, en muchos casos, presentan actividad 

insecticida (proteínas Cry) y reciben el nombre de 5-endotoxinas o ICPs ("Insecticidal 

Crystal Proteins").

Esta bacteria ha desarrollado una gran variedad de mecanismos moleculares 

para producir durante la esporulación grandes cantidades de estas proteínas tóxicas 

(Agaisse y Lereclus, 1995; Baum y Malvar, 1995), pudiendo llegar hasta el 35% del 

peso seco de la bacteria.

Bacillus thuringiensis se encuentra presente en una gran cantidad de ambientes 

(Berhnard etal., 1997; Chaufaux etal., 1997; Martin y Travers, 1989), de hecho se ha 

aislado de suelos (Carozzi et al., 1991; Delucca et al., 1979; Hastowo et al., 1992; 

Martin y Travers, 1989; Smith y Couche, 1991; Iriarte etal., 1998), insectos (Carozzi et 

al., 1991; Benz y Joeressen, 1994), polvo procedente de productos almacenados 

(Burges y Hurst, 1977; Chaufaux et al., 1997; Delucca et al., 1984; Meadows et al., 

1992), hojas de coniferas (Kaelin at al, 1994; Smith y Couche, 1991). Estas 

posibilidades han hecho proponer diversos nichos ecológicos para esta bacteria, que 

Meadows revisa en su trabajo de 1993:

a) En los insectos (como entomopatógeno)

b) En las hojas

c) En el suelo

Sin embargo, no todos estos nichos ecológicos son igualmente probables, ya 

que, aunque las esporas de Bacillus thuringiensis se pueden aislar del suelo no son 

capaces de germinar, ni multiplicarse como células vegetativas. Las esporas pueden 

sobrevivir durante muchos años tras su aplicación, pero se observa una pérdida de la 

toxicidad (Addison, 1993), que parece sugerir Bacillus thuringiensis no está realmente 

adaptado a este medio.
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Introducción

Por otro lado, sólo se produce la activación de las toxinas una vez son ingeridas 

por el insecto. Estas toxinas causan la lisis de las células epiteliales del intestino lo que 

provoca la entrada del fluido de la hemolinfa, el cual es un medio excelente para la 

germinación de las esporas y el crecimiento de las células vegetativas. (Aly et at, 

1985; Wilson and Benoit, 1990). Sin las toxinas, Bacillus thuringiensis no podría 

probablemente colonizar el intestino medio del insecto, debido las condiciones de pH, 

al flujo rápido de los alimentos y a la ausencia de capacidad germinante de las 

esporas en el intestino sano. Esta es pues una condición de Bacillus thuringiensis que 

le da ventajas frente a otras bacterias esporulantes no tóxicas (Ellar, 1990). Las 

esporas que se aíslan del suelo provienen probablemente de larvas que fueron 

infectadas.

Una observación interesante fue la de Smith y Couche (1991) que mostraron la 

gran abundancia de Bacillus thuringiensis en el medio vegetal, lo que podría ayudar a 

las plantas a protegerse del ataque de los insectos. Así la superficie de las hojas 

podría ser el nexo entre la infección de las larvas que se alimentan de ellas y las 

esporas encontradas en el suelo.

La diversidad en la aglutinación del antigeno H del flagelo de esta bacteria es un 

índice de su enorme diversidad genética, de la que el Instituto Pasteur ha catalogado 

55 serotipos flagelares y 8 biotipos no flagelados (Lecadet y Dedonder, 1966 y Lecadet 

y Dedonder, 1967).

La alta diversidad de las cepas de Bacillus thuringiensis, así como de las toxinas, 

se debe, al menos en parte, a un alto grado de plasticidad genética. La mayoría de los 

genes que codifican para las toxinas se encuentran en plásmidos (González et al., 

1981), a menudo dentro de estructuras complejas que incluyen elementos genéticos 

móviles (Kronstad y Whiletey, 1984; Lereclus et al., 1984; Mahillon et al., 1994), y 

muchos de los plásmidos que contienen los genes para estas proteínas tóxicas son 

conjugativos por naturaleza (González et al., 1982). Una de las funciones adaptativas 

para los elementos transponibles de Bacillus thuringiensis podría ser la transferencia 

horizontal del material genético, incluyendo los genes cry, entre las especies de 

Bacillus thuringiensis y de Bacillus cereus. También podemos encontrar otras 

explicaciones a la diversidad tales como la pérdida espontánea de los plásmidos
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(Carlton y Gawron-Burke, 1993) o la posible coevolución de los genes bacterianos que 

codifican las toxinas y los genes de las proteínas diana en los distintos huéspedes, de 

manera que cuando un insecto desarrolla resistencia frente a una cepa, se produciría 

una presión de selección favorable para el desarrollo de otra cepa microbiana diferente 

(Feitelson etal., 1992).

2.1.- Meta bolitos con actividad insecticida de Bacillus thuringiensis

Las a  y (3-exotoxinas, las proteínas insecticidas vegetativas (Vips) y las 8- 

endotoxinas (proteínas Cry) son los metabolitos de Bacillus thuringiensis para los que 

se ha demostrado actividad insecticida.

2.1.1 a- y (3-exotoxinas

Ambas tienen actividad insecticida pero no son específicas de insectos. La a- 

exotoxina es una proteína termosensible producida durante la fase de crecimiento 

vegetativo de Bacillus thuringiensis y Bacillus ceneus, que presenta toxicidad frente a 

ratones y lepidópteros (Krieg, 1971). Las (3-exotoxinas o thuringiensinas, por su parte, 

son derivados termoestables de adenosina y actúan inhibiendo la transcripción de 

proteínas al interferir con la RNA polimerasa dependiente de DNA, ya que se trata de 

análogos del ATP y compiten por su sitio de unión en el enzima (Sebesta etal., 1981).

2.1.2 Proteínas insecticidas vegetativas (VIPs)

Estas proteínas, de muy reciente descubrimiento, se sintetizan durante la fase 

de crecimiento logarítmico vegetativo, antes de la esporulación (Estruch et al., 1996; 

Warren et al., 1994), no forman cristales parasporales y aparentemente son 

secretadas por la célula. La localización de los genes que las codifican en el genoma 

de Bacillus thuringiensis todavía no se ha determinado, pero no sería raro encontrarla 

también en los mismos plásmidos que contienen los genes de las proteínas Cry.
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Presentan actividad insecticida frente a plagas de lepidópteros que son menos 

sensibles a las 5-endotoxinas de Bacillus thuringiensis, con las que no tienen ninguna 

homología estructural que sugiera un modo de acción similar.

El gen de la toxina ViplA codifica para una proteína de 100 KDa que, 

aparentemente, se procesa a una menor, de 80 KDa durante la secreción. Esta 

proteína es tóxica para Diabrotica virgifera virgifera (Le Conte, Coleóptera: 

Chrysomelidae) junto con la proteína Vip2A, cuya región codificante es justo anterior a 

la de VipA1 (Warren etal., 1994).

El gen de la toxina Vip3A, codifica para una proteína de 88 KDa que se produce 

durante el crecimiento vegetativo, pero que no es procesada durante la secreción. Los 

genes que codifican para proteínas del tipo Vip3A parecen ser comunes entre las 

cepas de Bacillus thuringiensis y Bacillus cereus (Estruch et al., 1996). Esta toxina se 

ha descrito como tóxica para una gran variedad de lepidópteros, Agrotis ípsilon, 

Spodoptera frugiperda, Spodoptera exigua y Helicoverpa zea entre otros (Estruch et 

al., 1996). Cuando se intoxica a los insectos susceptibles con concentraciones letales 

de esta proteína se observan fenómenos de parálisis del intestino y lisis de las células 

del epitelio intestinal, es decir, una actividad que se asemeja a la de las toxinas Cry 

(Yu etal., 1997).

2.1.3 5-endotoxinas

Estas toxinas, también conocidas como ICPs o proteínas Cry, se sintetizan 

durante la esporulación de la bacteria, en forma de inclusiones cristalinas 

paraesporales, que representan del 20 al 30% del peso seco de un cultivo esporulado. 

Esta síntesis tan elevada de proteínas y su coordinación con la fase estacionaria está 

controlada por una serie de mecanismos que tienen lugar a nivel transcripcional, post- 

transcripcional y post-translacional (Agaisse y Lereclus, 1995; Baum y Malvar, 1995).

La toxicidad de estas proteínas y su alta especificidad frente a diversas especies 

de insectos plaga, junto con el hecho de que estén codificadas por genes únicos que 

resultan candidatos idóneos para la modificación genética, han convertido a las ICPs 

de Bacillus thuringiensis en la clave para la utilización de este organismo como
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Introducción

insecticida biológico. Además, el hecho de que diferentes cepas de Bacillus 

thuringiensis sean capaces de sintetizar más de un cristal, que a su vez puede estar 

compuesto de diferentes toxinas (Hófte y Whiteley, 1989; Federici et al., 1990), ha 

incrementado el potencial comercial de esta bacteria como bioplaguicida.

2.2.- Las 5-endotoxinas ó ICPs

2 . 2 . 1 Análisis genético de las 5-endotoxinas

La mayoría de los genes que codifican las ICPs ó genes cry, están localizados 

en plásmidos de tamaño variable (González et al., 1981), aunque algunos de ellos 

también han sido observados en el cromosoma de Bacillus thuringiensis (Klier et al., 

1982; Kronstad et al., 1983; Carlson y Kolstó, 1993). Estos genes se expresan 

normalmente durante la fase estacionaría de la célula bajo el control transcrípcional de 

factores o dependientes de la esporulación.

Actualmente se han caracterizado más de 100 genes que codifican 5- 

endotoxinas, aunque algunos de ellos presentan secuencias muy similares y podrían 

por tanto representar variantes de un mismo gen.

Muchos de los genes cry presentan una estructura tipo transposón al estar 

flanqueados por dos conjuntos de repeticiones invertidas y algunos de ellos contienen 

también un elemento transponible (Lereclus etal., 1989).

2.2.2.- Clasificación de las 5-endotoxinas

El hecho de que el espectro insecticida de las distintas variedades de Bacillus 

thuringiensis dependa de las ICPs (Lereclus et al., 1993), llevó a Hófte y Whiteley 

(1989) a proponer una nomenclatura uniforme y un esquema de clasificación basada 

en los genes cry que codifican para estas proteínas y en la especificidad de su 

actividad insecticida. Hasta ese momento se había clonado y caracterizado 42 genes 

cry, muchos de los cuales tenían secuencias muy similares. Considerando que las 

clases con secuencias casi idénticas correspondían a variantes de un mismo gen, se

9



Introducción

realizó una clasificación de 14 genes. De ellos, 13 codificaban para proteínas Cry y el 

último para la proteína citolítica, CytA. Los 13 genes cry se dividieron en 4 clases: cryl, 

específicos contra lepidópteros; cryll, específicos contra lepidópteros y dípteros; crylll 

específicos contra coleópteros y cryIV, específicos contra dípteros. El gen cytA, 

encontrado en cepas de Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, codifica para una 

proteína de 27 kDa que presenta actividad citolítica contra células de vertebrados e 

invertebrados. Posteriormente, se ha continuado describiendo nuevos genes de 

Bacillus thuringiensis que codifican para otras proteínas Cry, algunos de los cuales son 

específicos frente a nemátodos, protozoos, tremátodos, ácaros e himenópteros 

(Feitelson, 1993), además de otros genes cyt, que codifican proteínas con actividad 

citolítica.

Aunque la clasificación de Hófte y Whiteley es muy útil, cada vez han ido 

apareciendo más casos en los que no se cumplen los supuestos bajo los que está 

realizada. Por ejemplo, CrylA(b) y CrylC presentan actividad frente a dípteros (Smith et 

al., 1996), y CrylB frente a coleópteros (Bradley et al., 1995), a pesar de que todos 

ellos están clasificados como específicos para lepidópteros (grupo Cryl). También se 

ha encontrado que CryllA, CrylllA y CrylVD son activas frente al homóptero 

Macrosiphum enphorbiae (Walters y English, 1995). Así, Crickmore et al. (1998) han 

sugerido una nomenclatura revisada de los genes cry de Bacillus thuringiensis basada 

únicamente en la identidad de la secuencia de aminoácidos de las correspondientes 

proteínas (Figura 1 y Tabla I).

En este nuevo sistema, los números romanos son sustituidos por números 

arábigos y eliminados los paréntesis. Usando el programa de ordenador ClustalW 

(Feitelson et al., 1992) se calcularon los porcentajes de semejanza entre pares de 

toxinas y mediante el programa Phylip (Baum, 1994), se realizó la conversión de esos 

datos en un dendograma, utilizando el algoritmo de UPGMA. De los 24 grupos de 

secuencias similares establecidas, 22 de ellas corresponden a proteínas Cry y los 

otros dos restantes a proteínas Cyt (Cyt1 y Cyt2). En la Figura 1, las tres líneas 

verticales trazadas representan aproximadamente el 46%, 78% y 96% de similitud de 

secuencia de aminoácidos, y definen cuatro categorías. De izquierda a derecha, la 

primera división (similitudes hasta el 46%) marca las diferencias entre los 24 grupos de 

proteínas Cry y Cyt (número arábigo); la segunda división (diferencias de similitud del
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46% al 78%) es la que define la primera letra (mayúscula) al nombrar las ICPs, 

mientras que la tercera división (diferencias de similitud del 78% al 96%) define la 

segunda letra (minúscula). La cuarta división está compuesta por toxinas que difieren 

en menos de un 96%, es decir, aleios de un mismo gen.
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Figura 1.- Relaciones entre las secuencias de aminoácidos de las proteínas Cry determinadas 
mediante el análisis de alineamiento múltiple ClustalW (Crickmore et al., 1998). Las líneas 
verticales demarcan niveles de similitud de secuencia de aminoácidos de aproximadamente 46%, 78% y 
96%.
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Tabla I. Listado de las toxinas descritas con la nueva nomenclatura. En rojo se indica el nuevo 
nombre, en negro el antiguo, cuando lo tenían y en azul el número de acceso en las bases de datos. 
Los datos están tomados de Crickmore et al., 1998.

Cry1Aa1 CrylA(a) M11250 Cryl Ea2 CrylE X56144 Cry5Ab1 CryVA(b) L07026
Cry1Aa2 CrylA(a) M10917 Cry1Ea3 CrylE M73254 Cry5Ac1 134543
Cry1Aa3 CrylA(a) D00348 Cry1Ea4 U94323 Cry5Ba1 PS86Q3 U19725
Cry1Aa4 CrylA(a) X13535 Cry1Eb1 CrylE(b) M73253 Cry6Aa1 CryVIA L07022
Cry1Aa5 CrylA(a) D17518 Cry1Fa1 CrylF M63897 Cry6Ba1 Cry VIB L07024
Cry1Aa6 CrylA(a) U43605 Cry1Fa2 CrylF M73254 Cry7Aa1 CrylllC M64478
Cry1Ab1 CrylA(b) M13898 Cry1Fb1 PrtD Z22512 Cry7Ab1 CrylllC(b) U04367
Cry1Ab2 CrylA(b) M12661 Cry1Ga1 PrtA Z22510 Cry7Ab2 CrylllC(c) U04368
Cry1Ab3 CrylA(b) M15271 Cry1Ga2 CrylM Y09326 Cry8Aa1 CrylllE U04364
Cry1Ab4 CrylA(b) D00117 Cry1Gb1 CryH2 U70725 Cry8Ba1 CrylllG U04365
Cry1Ab5 CrylA(b) X04698 Cry1Ha1 PrtC Z22513 Cry8Ca1 CrylllF U04366
Cry1Ab6 CrylA(b) M37263 Cry1Hb1 U35780 Cry9Aa1 CrylG X58120
Cry1Ab7 CrylA(b) X13233 Cry1la1 CryV X62821 Cry9Aa2 CrylG X58534
Cry1Ab8 CrylA(b) M16463 Cry1la2 CryV M98544 Cry9Ba1 CryX X75019
Cry1Ab9 CrylA(b) X54939 Cry1la3 CryV L36338 Cry9Ca1 CrylH Z37527
Cry1Ab10 CrylA(b) A29125 Cryl Ia4 CryV L49391 Cry9Da1 N141 D85560
Cry1Ac1 CrylA(c) M11068 Cry1la5 CryV159 Y08920 Cry9Da2 AF042733
Cry1Ac2 CrylA(c) M35524 Cry1lb1 CryV159 U07642 Cry10Aa1 CrylVC M12662
Cry1Ac3 CrylA(c) X54159 Cry1Ja1 ET4 L32019 Cry11Aa1 CrylVD M31737
Cry1Ac4 CrylA(c) M73249 C ryl Ja2 ET1 U31527 Cry11Aa2 CrylVD M22860
Cry1Ac5 CrylA(c) M73248 Cry1Ka1 U28801 Cryl 1Ba1 Jeg80 X86902
Cry1Ac6 CrylA(c) U43606 Cry2Aa1 CryllA M31738 Cryl 1Bb1 94 KDa AF017416
Cry1Ac7 CrylA(c) U87793 Cry2Aa2 CryllA M23723 Cry12Aa1 CryVB LO7027
Cry1Ac8 CrylA(c) U87397 Cry2Aa3 D86064 Cry13Aa1 CryVC L07023
Cry1Ac9 CrylA(c) U89872 Cry2Ab1 CryllB M23724 Cry14Aa1 CryVD U13955
Cry1Ac10 AJ0025144 Cry2Ab2 CryllB X55416 Cry15Aa1 34 KDa M76442
Cry1Ad1 CrylA(c) M73250 Cry2Ac1 CrylIC X57252 Cry16Aa1 Cbm71 X94146
Cry1Ae1 CrylA(e) M65252 Cry3Aa1 CrylllA M22472 Cry17Aa1 Cbm72 X99478
Cry1Af1 Icp U82003 Cry3Aa2 CrylllA J02978 Cry18Aa1 CryBPI X99049
Cry1Ba1 CrylB X06711 Cry3Aa3 CrylllA Y00420 Cry19Aa1 Jeg65 Y07603
Cry1Ba2 X95704 Cry3Aa4 CrylllA M30503 Cry19Ba1 D88381
Cry1Bb1 ET5 L32020 Cry3Aa5 CrylllA M37207 Cry20Aa1 86 KDa U82518
Cry1Bc1 CrylB(c) Z46442 Cry3Aa6 CrylllA U10985 Cry21Aa1 132932
Cry1Bd1 CrylEI U70726 Cry3Ba1 CrylllB2 X17123 Cry22Aa1 I34547
Cry1Ca1 CrylC X07518 Cry3Ba2 CrylllB A07234 Cyt1Aa1 CytA X03182
Cry1Ca2 CrylC X13620 Cry3Bb1 CrylllBb M89794 Cyt1Aa2 CytA X04338
Cry1Ca3 CrylC M73251 Cry3Bb2 CrylllC(b) U31633 Cyt1Aa3 CytA Y00135
Cry1Ca4 CrylC A27642 Cry3Ca1 CrylllD X59797 Cyt1Aa4 CytA M35968
Cry1Ca5 CrylC X96682 Cry4Aa1 CrylVA Y00423 Cyt1Ab1 CytM X98793
Cry1Ca6 CrylC X96683 Cry4Aa2 CrylVA D00248 Cyt1Ba1 U37196
Cry1Ca7 CrylC X96684 Cry4Ba1 CrylVB X07423 Cyt2Aa1 CytB Z14147
Cry1Cb1 CrylC(b) M97880 Cry4Ba2 CrylVB X07082 Cyt2Ba1 "CytB" U52043
Cry1Da1 CrylD X54160 Cry4Ba3 CrylVB M20242 Cyt2Bb1 U82519
Cry1Db1 PrtB Z22511 Cry4Ba4 CrylVB D00247 Cyt2Bb1
Cry1Ea1 CrylE X53985 Cry5Aa1 CryVA(a) L07025
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2.2.3.- Estructura de las 5-endotoxinas

Los genes cry codifican protoxinas de pesos moleculares comprendidos entre 50 

y 140 kDa que son activados por la acción de proteasas del intestino medio de los 

insectos que los ingieren, al ser eliminados péptidos de los extremos N- y/o C-terminal. 

El alineamiento de las secuencias de aminoácidos resultantes permite analizar su 

similitud o divergencia. Así, Hófte y Whiteley (1989) identificaron cinco bloques en la 

zona resistente a proteasas con secuencias altamente variables y de diferentes 

tamaños dependiendo del tipo de proteína. Atendiendo a la presencia o ausencia de 

estos bloques, Schnepf et al. (1998) distinguen tres tipos diferentes de proteínas Cry 

(Figura 2).
Dominio I Dominio II Dominio m

CrylOA

Cryl9A

Cry20A

Cryl6A

Cryl/A

lalt 3]4| [5]

CrySAa

Cryl2A

lalt l l

Cryl4A I 

Cry21A IZZ 
Cryl3A IT~Z

Cry2A

Cryl8A

CryllA

lalt 4l

100 aminoácido*

Figura 2.- Representación esquemática de los bloques conservados 
en las diferentes proteínas Cry (Schnepf et al, 1998). Los rectángulos 
sombreados indican la posición y el tamaño relativo de los bloques 
conservados en cada caso. Los rectángulos no sombreados 
corresponden a posibles secuencias alternativas de poca o ninguna 
homología.

El primer grupo está formado por las ICPs que presentan los cinco bloques 

conservados (Cryl, Cry3, Cry4, Cry7, Cry8, Cry9, Cry10, Cry16, Cry17, Cry19 y
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Cry20). El segundo grupo está formado por toxinas que presentan conservados los 

bloques 1, 2, 4 y 5 (Cry5, Cry12, Cry13, Cry14 y Cry21). Aquí existe un nuevo bloque 

conservado (alt3) que no se encuentra en el primer grupo, pero ambos grupos 

presentan tres bloques conservados en la zona que se proteoliza (bloques 6, 7 y 8). El 

tercer grupo lo constituyen las ICPs Cry2, Cry11 y Cry18 con únicamente el bloque 1 

conservado, además de una variante del bloque 2 (var2) y la aparición de un nuevo 

bloque conservado (alt4). Cry6, Cry 15, Cry22, Cty1 y Cty2 no mostraron ninguna 

homología con los bloques conservados.

El hecho de que todas las proteínas Cry, a excepción de Cry2, Cry 11 y Cry 18 

posean un tramo de aminoácidos hidrofóbicos en el extremo N-terminal sugiere que 

esta región sea la implicada en la interacción de la ICP con el intestino medio de los 

insectos (Hófte y Whiteley, 1989). Además, se puede observar que las ICPs presentan 

un alto grado de conservación de residuos internos, lo que induce a pensar que las 

proteínas homologas adoptarán un plegamiento similar.

Actualmente se ha determinado la estructura terciaria, mediante cristalografía de 

rayos-X, de tres proteínas Cry: Cry3A, específica para coleópteros (Li et a/., 1991) 

CrylAa, tóxica para lepidópteros (Borisova et al., 1994; Grochulski et al., 1995), 

Cry2A, tóxica para lepidópteros y dípteros (Morse et al., 1998) y de una proteína Cyt, 

la Cyt2A (Li et al., 1996). Se ha demostrado un 36% de identidad en la secuencia de 

aminoácidos de CrylAa y Cry3A (Crickmore et al., 1998), una similaridad que queda 

reflejada en sus estructuras tridimensionales, en las que los dominios 

correspondientes pueden ser superpuestos. Cyt2A, sin embargo, presenta menos de 

un 20% de identidad en la secuencia de aminoácidos, hecho que justifica que su 

estructura tridimensional sea además, bastante diferente. En la figura 3 se muestra un 

esquema de las estructuras de las tres proteínas.

Cry3A presenta tres dominios estructurales distintos. El dominio I consta de 290 

aminoácidos del extremo N-terminal y es un clúster de siete hélices a, seis de las 

cuales se disponen alrededor de una central que además es hidrófoba. Las hélices 1 y 

7, que se sitúan cerca del dominio II son ricas en residuos hidrófobos, mientras que las 

hélices a2, a3, a4 y ot6, que están encaradas hacia el exterior, son relativamente 

hidrófilas. El dominio II está constituido por tres hojas (3, estructuralmente homologas y
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dispuestas formando una columna. El dominio III contiene varias cadenas (3 

antiparalelas (Li et al., 1991).

El estudio cristalográfico de CrylAa ha mostrado que esta molécula contiene 

también tres dominios: un haz formado por ocho hélices, desde el aminoácido 34 al 

250, otro dominio de tres hojas (3 (aminoácidos 258 a 457) y un tercer dominio en (3- 

sandwich (aminoácidos 463 a 600) (Grochulski et al., 1995). El plegamiento de estos 

tres dominios es similar a los de la proteína Cry3A.

La estructura de Cry2Aa, obtenida recientemente (Morse et al., 1998), indica que 

la arquitectura general de esta proteína no difiere mucho de la de CrylAa y Cry3A. 

Así, presenta como éstas tres dominios, el dominio I consiste en un haz de 8 hélices 

antiparalelas con una hélice extra perpendicular al haz. El dominio II, al parecer 

responsable de la actividad dual de esta proteína, es el que presenta mayor 

divergencia, aunque la estructura básica se conserva. El plegamiento de este dominio 

se conoce como (3-prisma, pero para esta proteína se encuentran algunas diferencias 

respecto de un p-prisma estándar. El dominio III consiste en un p-sándwich, como en 

el caso de CrylAa y Cry3A.

CrylAa Cry3A

Dominio I

Dominio III
(K")  Dominio III

Dominio I

Dominio II
Dominio II

Figura 3.- Estructura tridimensional de las toxinas CrylA, Cry3A y 
Cyt2A. Tomado de Schnepf et al, 1998.
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Las proteínas Cyt, a diferencia de las 5-endotoxinas, son capaces de lisar un 

amplio rango de células in vitro (Hófte y Whiteley, 1989). Cyt2A consiste en un sólo 

dominio en el que dos capas externas de a-hélices rodean una [3-hoja plegada mixta. 

Se piensa que CytIA presenta una estuctura similar.

El disponer de las estructuras tridimensionales de las toxinas CrylAa y Cry3A, 

así como de los resultados de los ensayos de toxicidad con ICPs híbridas y mutantes, 

ha permitido establecer relaciones de estructura-función entre las secuencias de 

aminoácidos de las ICPs y su interacción con la membrana epitelial del intestino medio 

de los insectos susceptibles. Así, se piensa que el dominio I estaría implicado en la 

formación de poros en la membrana, mientras que los dominios II y III estarían 

relacionados con la unión al receptor y la especificidad de las ICPs. En el caso de la 

proteína Cry2Aa, el análisis de su estructura, de las similitudes y diferencias con 

Cry3A y CrylAa, así como de las predicciones de mutantes de esta proteína y de una 

variante natural que sólo es activa frente a lepidópteros, permite establecer más 

finamente las zonas del dominio II implicadas en la especificidad de la toxina (Morse et 

al., 1998).

2.3.- Modo de acción de las 5-endotoxinas de Bacillus thuringiensis

Como las ICPs de Bacillus thuringiensis no pueden penetrar a través de la 

cutícula de las larvas, deben ser ingeridas para poder llevar a cabo su acción tóxica. 

Así, cuando una larva de un insecto susceptible ingiere una toxina, se desencadenan 

en su intestino una serie de procesos que conducen a cambios fisiológicos que 

finalizan con su muerte. Por lo general, el intestino se paraliza, cesa la ingestión de 

alimentos y la larva muere al cabo de unos días (Heimpel y Angus, 1959). Los efectos 

patológicos de la intoxicación se manifiestan principalmente en el intestino medio del 

insecto, que consta de un epitelio formado por una monocapa de células situado sobre 

una membrana basal. El epitelio intestinal de insectos lepidópteros está formado 

principalmente por tres tipos de células: las células columnares, que tienen una 

función digestiva y de absorción, las células calciformes, que están implicadas en el 

transporte de iones y las células regenerativas (Figura 4).
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•jrrssar;

Figura 4.- Esquema del epitelio intestinal del intestino medio 
de una larva de insecto. MB: membrana basal, CC: célula 
columnar, CCA: célula calciforme, CR: célula regenerativa, BB: 
borde estriado, N: núcleo.

Durante su diferenciación, las células columnares forman numerosas 

microvellosidades en su parte apical, lo que se denomina borde estriado o en cepillo. 

Las células calciformes se caracterizan por tener una gran cavidad oval que está en 

contacto con el lumen, y presentan el núcleo en posición basal. Las células 

regenerativas son pequeñas y triangulares, y se distribuyen, individualmente o en 

grupo, entre las células columnares y las calciformes. En el lumen del tracto intestinal 

de la mayoría de los insectos, y bordeando el epitelio, se encuentra la membrana 

peritrófica, cuya función es proteger el epitelio de los daños producidos por posibles 

ataques bacterianos o por las partículas de comida (Dow, 1986), y permite el paso de 

macromoléculas de peso molecular inferior a 60 kDa (Adang y Spence, 1982).

El primer efecto producido por la ingestión de las 5-endotoxinas es el aumento 

de volumen de las células columnares, de tal manera que las microvellosidades se 

acortan y quedan prácticamente integradas dentro de las células. A continuación, el 

citoplasma se vacuoliza y el retículo endoplásmico y las mitocondrias se desintegran 

gradualmente. El epitelio pierde su funcionalidad, lo que conduce a un intercambio de 

fluidos libre entre la hemolinfa y el lumen intestinal, rompiéndose el equilibrio osmótico. 

El resultado final es la lisis celular y la destrucción del intestino (Endo y Hishiitsutsuje- 

Uwo, 1980; Lühty y Ebersold, 1981; Mathavan et al., 1989; Bauery Pankratz, 1992).
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Los procesos bioquímicos necesarios para que las ICPs de Bacillus thuringiensis 

lleven a cabo su acción tóxica son los siguientes:

2.3.1.- Solubilización del cristal v procesado proteolítico de las ICPs

Las 5-endotoxinas se sintetizan en forma de protoxina dentro de las inclusiones 

cristalinas paraesporales. Para ejercer su acción insecticida, las protoxinas deben ser 

primeramente solubilizadas en el intestino y posteriormente activadas, ya sea por 

proteasas del intestino del insecto o por proteasas asociadas a los propios cristales 

(Thurley etal., 1985; Dow, 1986).

El alto pH del intestino de la mayoría de los insectos diana (Dow, 1984; Hoffman 

et al, 1988a) es esencial para la disolución de la mayoría de los cristales, que 

normalmente se disuelven a pH superiores a 9.5, liberándose las 5-endotoxinas. Se ha 

comprobado que tanto la composición del lumen del intestino, como la composición del 

cristal de Bacillus thuringiensis influyen en la eficacia de la solubilización (Jaquet et a l, 

1987; Aronson e ta l, 1991; Du e ta l, 1994) y en la especificidad de las ICPs.

Por su parte, la activación de las toxinas es realizada normalmente por serin- 

proteasas del tipo tripsina (Lecadet y Dedonder, 1966; Milne y Kaplan, 1993) o 

quimotripsina (Johnston et al, 1995; Novillo et a l, 1997; Peterson et a l, 1995), que 

eliminan normalmente 500 aminoácidos del extremo C-terminal de las protoxinas de 

130 kDa y 28 aminoácidos del extremo N-terminal, conservando un fragmento activo 

de 60-78 kDa resistente a proteasas y que comprende la mitad N-terminal de la 

protoxina (Lecadet y Dedonder, 1967; Tojo y Aizawa, 1983; Chestukhina et a l, 1982; 

Choma e ta l,  1990). Las proteínas de 70 kDa como las Cry2, Cry3 y Cry4D se pueden 

considerar formas truncadas naturalmente de la mitad N-terminal de las proteínas Cry 

de 130 kDa y no sufren proteolisis en su extremo C-terminal (Hodgman y Ellar, 1990). 

Sin embargo, en el extremo N-terminal de Cry2 y Cry3A sí que se eliminan algunos 

aminoácidos (Adang, 1991; Carrol e ta l,  1989).

Del mismo modo que la solubilización, la proteolisis también puede determinar la 

especificidad de las 5-endotoxinas. Así, se ha observado como el contenido intestinal 

de insectos no susceptibles a determinada toxina es capaz de generar el fragmento
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tóxico que, administrado a la plaga susceptible causa los efectos esperados (Ogiwara 

et al., 1992). En otros casos, una ICP de Bacillus thuringiensis aizawai, tóxica para 

larvas tanto de lepidópteros como de dípteros, retiene su actividad contra especies de 

los dos grupos tras ser activada por proteasas del intestino de lepidópteros. Sin 

embargo, cuando se trata con contenido intestinal procedente de dípteros, la toxicidad 

sólo se mantiene contra especies de este grupo (Haider et al., 1986).

Por tanto, aunque en general se atribuye la especificidad de las toxinas a la 

interacción específica que se establece entre las mismas y el receptor, no puede 

olvidarse que otros factores en el intestino del insecto, como el pH y la especificidad 

de las proteasas en éste pueden afectar o influir sobre la efectividad de, al menos, 

algunas toxinas.

2.3.2.- Interacción del fragmento tóxico con las células del intestino

Tras la ingestión del cristal, su solubilización en el lumen del intestino medio y la 

activación de las protoxinas individuales, el tejido diana de las ICPs es el epitelio del 

intestino medio del insecto, al que se unen específicamente. Esto se ha demostrado 

mediante experiencias de incubación de secciones histológicas del intestino larvario 

con las toxinas de Bacillus thuringiensis o el análisis de la unión in vivo de toxinas al 

epitelio intestinal tras ensayos de ingestión forzada de estas proteínas en larvas 

susceptibles (Bravo et al., 1992a; Bravo et al., 1992b; Denolf et al., 1993a; Denolf el 

al., 1993b; Escriche et al., 1994; Estada y Ferré, 1994; Ravoahangimalala y Charles, 

1995). Los experimentos de unión in vitro utilizando vesículas de la membrana 

intestinal del insecto (constituidas mayoritariamente por la membrana apical del borde 

en cepillo de las células columnares del intestino) y 5-endotoxinas marcadas con 125l 

también muestran una correlación entre la toxicidad de las ICPs y la existencia de 

sitios de unión de alta afinidad para los mismos en las vesículas de membrana 

(Wolfesberger et al., 1986; Hofmann etal., 1988a; Hofmann et al., 1988b; Van Rie et 

al., 1989; Van Rie et al., 1990a; Lee et al., 1992; Denolf et al., 1993a; Ihara et al., 

1993; Escriche etal., 1994; Estada y Ferré, 1994; Liang etal., 1995; Lee etal., 1997). 

Los resultados sugieren que los receptores de las 5-endotoxinas en el epitelio 

intestinal de las larvas susceptibles determinan su especificidad, y que su toxicidad
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podría resultar tanto del número de receptores presentes como de la afinidad de las 

ICPs por los mismos.

Sin embargo, algunos experimentos han demostrado que esta correlación no se 

cumple en todos los casos. Por ejemplo, en la plaga forestal Lymantria dispar; la ICP 

CrylAb resulta más tóxica que CrylAc a pesar de que los parámetros bioquímicos de 

la unión toxina-receptor obtenidos en las experiencias de competencia homologa 

demuestran que CrylAc tiene mayor afinidad por los sitios de unión a la membrana 

intestinal que CrylAb (Wolfesberger, 1990). En el caso de Spodoptera frugiperda, 

tampoco se pudo correlacionar la toxicidad de CrylAc con los sitios de unión al epitelio 

del intestino (Garczynsky et al., 1991). Por otro lado, el modelo de unión de CrylE a 

vesículas de membrana de Manduca sexta y Spodoptera littoralis no refleja su 

toxicidad in vivo frente a estos dos insectos (Van Rie et al., 1990a). Por lo que 

respecta a CrylAb en Thaumetopoea pityocampa y a Lymantria monacha, Rausell 

(1997) demostró que la unión de esta toxina a las BBMVs de estos insectos tenía una 

menor afinidad e incluso llegaba a desaparecer a lo largo del desarrollo larvario. De 

todo esto se deduce que la unión de la ICP al receptor del epitelio intestinal debe ser 

estudiada de manera cuidadosa.

En los últimos años, se ha realizado un esfuerzo muy importante para conseguir 

la identificación de los receptores para las toxinas de Bacillus thuringiensis en los 

insectos diana, moléculas de la membrana intestinal de las que se desconoce tanto su 

función real como el modo en que están implicadas en la acción de las ICPs. La 

aproximación experimental que más se ha utilizado para lograr esta identificación es 

mediante la técnica del “ligand-blot”, con la que las proteínas de vesículas de 

membrana son separadas mediante electroforesis y posterior transferencia a filtros de 

nitrocelulosa. Las posibles proteínas receptoras se identifican mediante anticuerpos 

contra las toxinas o utilizando ICPs marcadas radioactivamente. Además, para poder 

demostrar de manera inequívoca que estas moléculas son los receptores de Bacillus 

thuringiensis, debe confirmarse que, en presencia de toxina, son capaces de provocar 

la formación de poros después de ser reconstituidas en bicapas lipídicas donde no 

estén presentes otras proteínas.
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Los primeros estudios se realizaron con cultivos de líneas celulares de insectos. 

Utilizando la línea celular CF-1 del lepidóptero Choristoneura fumiferana se demostró 

que las ICPs de la cepa Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki HD-1, CrylAa y CrylAb, 

se unían a una glicoproteína de 146 kDa (Knowles y Ellar, 1986). Posteriormente, 

estos estudios se extendieron a vesículas de membrana obtenidas directamente de 

intestinos de insectos. Así, en Heliothis virescens se ha demostrado que CrylAa y 

CrylAb se unen a la misma proteína de 170 kDa, mientras que CrylAc se une a dos 

proteínas de 140 y 120 kDa (Oddou et al., 1991). En Spodoptera littoralis, CrylC se 

une a dos proteínas de 40 y 65 kDa, y CrylAc a una de 40 kDa y débilmente a otra 

proteína de 120 kDa (Garczynsky et al., 1991; Sanchis y Ellar, 1993). Cuando se 

incuban vesículas del borde en cepillo de la membrana intestinal de Spodoptera littura 

y Bombyx morí con proteínas de la cepa Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki HD-1, se 

identifican proteínas de 220, 150 y 130 kDa en Bombyx morí y de 160 kDa en 

Spodoptera littura (Indrasith y Hori, 1992). En Manduca sexta, CrylAc se une a una 

proteína de 120 kDa (Knowles et al., 1991; Garczynsky etal., 1991; Sangadala etal., 

1994; Knight etal., 1994), CrylAb a otra proteína de 210 kDa (Vadlamudi etal., 1993) 

y CrylC a una de 106 kDa (Luo et al., 1996). También se ha identificado en vesículas 

de membrana de este insecto una proteína de 210 kDa capaz de unir CrylAa, CrylAb 

y CrylAc (Martínez-Ramírez et al., 1994; Francis y Bulla, 1997). En Lymantria dispar 

una proteína de 120 KDa también es capaz de unir CrylAc (Valaitis et al., 1995). En el 

único coleóptero en el que hasta el momento se ha identificado una proteína de unión 

para una ICP es en Tenebrio molitor, en el que se ha detectado unión de Cry3A a una 

proteína de 144 kDa (Belfiore et al., 1994). En dípteros, recientemente se ha 

encontrado una proteína de 148 kDa y otra de 78 kDa a las que se une Cry4D en 

Anopheles stephensi y Tipula oleácea, respectivamente (Feldmann et al., 1995). En la 

Tabla II se citan algunas de las proteínas de membrana descritas hasta el momento 

con capacidad de unir 8-endotoxinas de Bacillus thuringiensis.
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Tabla II.- Proteínas de membrana intestinal capaces de unir las ICPs de Bacillus 

thuringiensis en distintos insectos plaga.

Insecto Toxina Receptor (kDa) Referencia*

Manduca sexta CrylA(a) 210 1

CrylA(b) 210 1,2

CrylA(b) 120 18

CrylA(c) 210, 120, 65 1,3,4,5

CrylC 106 13

Pieris brassicae CrylA(c) 125 3

Heliothis virescens CrylA(a) 170 8,9

CrylA(b) 170 8,9

CrylA(c) 140, 120 

155, 120, 103, 90, 63 

68, 50 

110 

105

170, 140, 120, 90, 75, 
60

8,9

6

3

8

14

15

16

CrylC
40

8

Spodoptera littoralis CrylA(a) 160 9

CrylA(b) 160 9

CrylA(c) 125, 115,(120), 40 9,7

CrylC 40 7, 9

Spodoptera exigua CrylA(a) 200, 180 9

CrylA(b) 200, 180 9

CrylA(c) 130, 115 9

CrylC 40 9

Spodoptera frugiperda CrylA(c) 148 6

Lymantria dispar CrylA(c) 120 10

CrylA(a) 210 10

CrylA(b) 210 17

Tenebrio molitor CrylllA 144 11

Anopheles stephensi CrylVD 148 12

Típula oleácea CrylVD 78 12

Plutella xylostella CrylA(b) 120 18

CrylA(c) 120 19

Bombix Mori CrylA(a) 120 20

CrylA(a) 75 21

* 1) Martínez-Ramírez et al. (1994); 2) Vadlamudi et al. (1993); 3) Knowles et al. (1991);4) Knight et al. (1994); 5) 
Sangadala et al. (1994); 6) Garczynski et o/.(1991); 7) Sanchis y Ellar (1993); 8) Oddou et al. (1991); 9) Oddou et 
al. (1993); 10) Valaitis et al. (1995); 11) Belfiore et al. (1994); 12) Feldmann et al. (1995); 13) Luo et al. (1996); 14) 
Luo et al (1997); 15) Gilí et al, 1995; 16) Cowles et al, 1993; 17) Lee et al, 1996b; 18) Denolf et al, 1996; 19) Luo et 
al, 1997; 20) Yaoi et al, 1997; 21) Nagamatsu et al, 1998.
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No se conoce mucho acerca de la naturaleza molecular de estas proteínas 

capaces de unir las toxinas de Bacillus thuringieinsis. Su condición de glicoproteína se 

dedujo a partir del tratamiento de vesículas de membrana con glicosidasas o la adición 

de azúcares previamente a la realización de experimentos de unión de Cry1 B en Pieris 

brasslcae (Hofmann et al., 1988a), de CrylAb en Manduca sexta (Hendrickx, 1992) y 

de ICPs de Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki en Bombyx morí y Spodoptera littura 

(Indrasith y Hori, 1992). Se desconoce si las cadenas de azúcares están implicadas 

directa o indirectamente en la unión de las toxinas, ya sea constituyendo parte del 

epítopo de unión o manteniendo la estructura de las proteínas de unión. Además, 

tampoco se conoce si estos carbohidratos se encuentran unidos al receptor por una N- 

ó O-glicosilación (Knight etal., 1995; GÍÍI etal., 1995; Denolf etal., 1997) o bien forman 

parte de un anclaje tipo glicosilfosfatidilinositol (GPI), que facilite la agregación de 

toxina y la inserción en la membrana de borde en cepillo del intestino del insecto 

(Garczynski y Adang, 1995). Este último tipo de anclaje ha sido descrito para las 

proteínas de membrana que unen CrylAc en Manduca sexta (Knight et al., 1995; 

Garczynski y Adang, 1995; Masson et al., 1995; Luo et al., 1996) y Lymantria dispar 

(Lee etal., 1996), así como para las proteínas de unión de CrylAb en Manduca sexta 

y Plutella xylostella (Denolf et al., 1997).

Hasta el momento, se ha logrado la identificación de dos tipos de moléculas que 

pueden funcionar como receptores de ICPs en la membrana intestinal de los insectos. 

Por una parte, una glicoproteína tipo cadherina de 210 kDa que une CrylAb en 

Manduca sexta (Vadlamudi et al., 1995), cuya función en el epitelio intestinal del 

insecto es desconocida. El segundo tipo de receptores de ICP corresponde a 

proteínas del tipo aminopeptidasas-N. Este es el caso de las proteínas de 120 kDa que 

unen CrylAc en el intestino de Manduca sexta (Knight et al., 1994; Sangadala et al., 

1994; Knight et al., 1995), Heliothis virescens (Gilí etal., 1995) y Lymantria d/'spar(Lee 

et al., 1996). También la proteína de 120 kDa a la que se une CrylAb en Manduca 

sexta (Denolf et al., 1996) y una proteína homologa del intestino de Plutella xylostella 

(Denolf et al., 1997), así como la proteína de 106 kDa que une CrylC en Manduca 

sexta (Luo et al., 1996) pertenecen a la familia de las aminopeptidasas-N. In vivo, 

parece ser que estos enzimas contribuyen a la hidrólisis de proteínas parcialmente 

digeridas en el intestino (Lee y Amstee, 1995; Undenfriend y Kodukula, 1995). 

Además, como las aminopeptidasas-N en mamíferos están involucradas en el
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transporte de aminoácidos dependientes de Na+ (Plakidou-Dimock et a/., 1993), se ha 

especulado que el efecto de las 5-endotoxinas de Bacillus thuringiensis sobre el 

transporte de aminoácidos esté mediado por este tipo de proteínas (Denolf, 1997).

2.3.3.- Formación del poro

Tras unirse a un receptor específico, las ICPs se insertan irreversiblemente en la 

membrana plasmática de la célula (Van Rie et al., 1989; Van Rie et al., 1990a). El 

paso siguiente implica la formación de un poro o lesión en la membrana, lo que 

conduce a la ruptura de la barrera de permeabilidad de la misma y a la lisis celular. La 

confirmación de la existencia de estos poros se ha realizado mediante estudios in vitro 

de varios tipos. Para ello se han empleado toxinas completas, toxinas con sólo el 

dominio I, péptidos sintéticos para mimetizar zonas de a-hélice concretas y mutantes 

que tenían alterada la función formadora de canales. Los análisis se han llevado a 

cabo con diversas técnicas: bicapas lipídicas y varias toxinas (Knowles et al., 1989; 

Slatin et al., 1990), estudios de perfusión luminal in vitro (Peyronnet et al., 1997), 

medidas electrofisiológicas, en secciones de intestinos completos de Manduca sexta, 

para analizar la inhibición del paso de corriente (“Voltage clamping”, Harvey y 

Wolfesberger, 1979), medidas del potencial de membrana con un fluoroforo sensible al 

mismo (Uemura etal., 1992, Lorence etal., 1995).

Se desconoce aún si estos poros son inespecíficos, selectivos únicamente para 

el tamaño de las moléculas a las que permiten el paso (Knowles y Ellar, 1987), o 

específicos para K+, como parecen indicar los experimentos realizados por Sacchi et 

al. (1986) en Pieris brassicae, en los que el transporte de aminoácidos a través de las 

vesículas, que es dependiente del gradiente de K+, es inhibido por las proteínas Cry. 

En Spodoptera frugiperda (Lorence et al., 1995) muestran que los poros parecen tener 

una mayor selectividad para el K+, pero no resultan exclusivos para el Mismo.

Se han propuesto tres modelos para el papel de los receptores de ICPs, en 

relación con el mecanismo de formación de canales iónicos (Knowles y Dow, 1993):

•  El receptor es por sí mismo un canal transmembrana que puede ser 

abierto por la toxina. En este caso se esperaría observar una correlación
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directa entre unión de la toxina y formación del poro, que no se cumple para 

todas las ICPs. Como hemos indicado, algunas toxinas manifiestan alta 

afinidad por vesículas del intestino de insectos para las que no son tóxicas 

(Wolfesberger, 1990; Garczynski etal., 1991).

•  La toxina junto con el receptor forma un poro. Existen ciertas evidencias 

de que CrylAc es capaz de formar poros cuando se inserta en bicapas 

lipídicas, y que estos poros son diferentes cuando lo hace en presencia de 

proteínas de vesículas de Manduca sexta (Knowles y Dow, 1993).

•  El receptor cataliza la asociación de la toxina y su inserción en la 

membrana, pero no juega ningún otro papel en la formación del poro. Para 

este modelo existen dos posibilidades:

1. El receptor actúa simplemente como un punto de anclaje 

para la toxina, aumentando su concentración en la superficie de la 

membrana.

2. La unión al receptor produce un cambio conformacional 

en la toxina que la capacita para insertarse en la membrana. Este 

modelo implicaría que el receptor sería esencial para la formación 

del poro y que la toxina no podría insertarse en la membrana sin el 

cambio conformacional.

En cualquier caso en este paso del modo de acción aún quedan muchas 

preguntas por responder, como el número de toxinas necesarias para formar el canal, 

las regiones de la toxina implicadas en la inserción, las características del canal o la 

naturaleza de los cambios conformacionales que se inducen en la toxina. Por ejemplo 

se ha propuesto que hay una oligomerización de la toxina, pero se desconoce si es

previa a la unión al receptor, una vez la toxina está unida al receptor o dentro de la

membrana tras la inserción en la misma (Grochulski et al., 1995; Lee et al., 1996a; 

Walters etal., 1995).
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2.3.4.- Inhibición de la alimentación y septicemia bacteriana

La muerte de las larvas que han ingerido Bacillus thuringiensis tiene lugar 

cuando se produce la lisis osmótica de las células columnares (Endo and Nishiitsutsuji- 

Uwo, 1980; Bravo et al., 1992.b; Knowles and Ellar, 1987; Denolf et al., 1993a). La 

integridad del intestino del insecto se pierde y el insecto muere, bien porque deja de 

alimentarse, bien porque se produce una septicemia bacteriana por Bacillus 

thuringiensis o por otras bacterias que tienen acceso la cavidad intestinal. La 

hemolinfa del insecto resulta un medio excelente para el crecimiento de estas 

bacterias. En realidad es como si se produjera un efecto sinérgico entre las ICPs y las 

esporas, ya que las primeras facilitarían la explotación, por parte de la bacteria de los 

nutrientes presentes en la hemolinfa (Heimpel and Angus, 1959; Aly et al., 1985; 

Miyasono etal., 1993; Wilson y Benoit, 1995; Wu y Dean, 1996).

El efecto primario de la ingestión de toxinas de Bacillus thuringiensis por parte de 

larvas susceptibles es el cese inmediato de la alimentación, lo que, dependiendo de la 

dosis ingerida, y debido a la capacidad regenerativa de las células intestinales, puede 

permitirles reparar el daño intestinal (Angus, 1954).

2.4.- Ensayos de toxicidad con las ICPs de Bacillus thuringiensis

La toxicidad de los insecticidas en general se ha estimado hasta ahora mediante 

bioensayos en los que el efecto del incremento de las dosis se expresa como una 

curva dosis-mortalidad. Estas curvas tienen una forma sigmoidal pero se pueden 

convertir en líneas rectas asumiendo el modelo probit (Finney, 1962), que representa 

las dosis expresadas en logaritmos frente a la mortalidad expresada en “probits”. El 

efecto de la mortalidad del insecticida se expresa en términos de LD50 (dosis que 

provoca la muerte de la mitad de los individuos sujetos a prueba) o LC5o 

(concentración que provoca la muerte de la mitad de los individuos sujetos a prueba) y 

se caracteriza por la pendiente de la recta obtenida. Esta pendiente indica el grado de 

variabilidad en respuesta al tratamiento dentro de la población de insectos. Cuanto 

más baja sea la pendiente, más alta es la variabilidad y esto significa que
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generalmente se requieren grandes cantidades del agente de control para producir 

una mortalidad del 100%.

En el caso concreto de Bacillus thuringiensis, los ensayos de toxicidad y la 

determinación de la LD50 y la pendiente de las curvas dosis mortalidad, tanto de las 

ICPs individuales como de los productos comerciales, han resultado de gran utilidad 

en la cuantificación de la toxicidad de nuevas cepas o formulaciones, en la detección 

del desarrollo de resistencia y en la estima periódica de la actividad de los formulados 

comerciales para determinar su potencia y asegurar la producción estandarizada de 

los mismos (Dulmage, 1975).

La potencia de los preparados comerciales basados en Bacillus thuringiensis se 

determina mediante la realización de ensayos paralelos del producto y de un estándar, 

que actualmente es la cepa HD-1-S-1980 para Bacillus thuringiensis var. kurstaki, con 

larvas de cuatro días de Trichoplusia ni en dieta artificial (Beegle et al., 1986). La 

potencia es el ratio de la LC50 del estándar respecto del producto evaluado, 

multiplicado por la potencia definida para el estándar en Unidades Internacionales (IU):

LC5o (HD-1 -S-1980)/ LC50 (producto) x 16000 lU/mg = Potencia del 

producto

Según el objetivo del estudio y la información que se deseaba obtener, para 

optimizar la eficacia de los ensayos de toxicidad de Bacillus thuringiensis en distintos 

insectos plaga, se han desarrollado numerosas alternativas en las que se contemplan 

variaciones en los estadios de las larvas tratadas (primeros o últimos), modo de 

ingestión (en dieta natural o artificial, o mediante ingestión forzada) o efecto evaluado 

(mortalidad, ausencia de deposiciones, pérdida de peso, inhibición de la muda, etc.). 

En la Tabla III se muestra la toxicidad de diferentes toxinas del grupo CrylA en varias 

especies de plagas forestales.
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Tabla III.- Toxicidad de la cepa HD-1 y proteínas CrylA, expresadas como FFD50 
(“Frass failure dose”) en siete especies forestales. Cf: Choristoneura.fumiferana, Co: 
Choristoneura occidentalis, Cp: Choristoneura pinus, OI : Orgyia leucostigma, Ld: 
Lymantria dispar, Md: Malcosoma disstria y Af: Actebia fennica. Tomado de van 
Frankenhuyzen etal., 1991.

Speciei Toxio No. oflarvae 
(no. af diluíioni) Slapc x SE FFD* (nf af toua

prolein/larva}
Conñdcncc limil 95% ,

Lawer Upper

C f HD-1 210 (10) 1.84 ±  0.21 16.8 12.5 22.2
CrylA(a) 200(8) 2.32 ± 0.29 12.6 8.4 18.6
CryIA(b) 160(8) 2.26 ±  0.29 13.2 10.0 17.2
CrylA(c) 220(9) 1.41 ±  0.17 27.9 19.2 40.2

Co HD-1 170(6) 1.83 ±  0.26 18.1 13.4 27.0
CrylAfa) 230(11) 1.28 ±  0.13 11.6 6.2 19.5
CrylAfb) 190(9) 1.36 ±  0.21 10.8 5.5 19.6
CrylA(c) 210(9) 1.53 ±  0.18 57.6 41.6 82.4

Cp HD-1 160(7) 2.19 ±  0.30 13.1 8.5 19.2
CrylAfa) 130(7) 1.67 2  0.24 9.2 1.8 19.8
CrylAfb) 160(7) 2.63 2  0.35 17.3 11.7 24.9
CrylAfc) 160(7) 2.28 2  0.30 37.4 28.5 48.7

01 HD-1 220(9) 1.40 2  0.18 93.8 44.3 162.9
CrylAfa) 230(9) 1.10 2  0.14 52.6 36.2 76.3
CrylAfb) 230(10) 1.49 2  0.16 23.0 13.1 40.1
CrylAfc) 180(8) 1.36 2  0.28 360 270 986

Ld HD-1 160(8) 1.39 2  0.24 28.6 19.2 40.0
CrylAfa) 190(8) 1.37 2  0.18 36.2 27.9 102.9
CrylAfb) 180(9) 2.07 2  0.23 22.0 16.6 28.9
CrylAfc) 90(6) 2.87 2  0.71 2,484 1,873 3,240

Md HD-1 230(10) 1.39 2  0.19 24.0 133 35.0
CrylAfa) 160(7) 1.08 2  0.19 36.9 12.5 83.2
CrylAfb) 160(7) 1.66 2  0.24 233 15.1 39.6
CrylAfc) 210 (10) 1.23 2  0.16 26.5 11.8 51.8

A f HD-1 » ( 1 ) >3300
CrylAfa) 50(1) >3300
CrylAfb) 50(1) >3300
CrylAfc) 30(1) >3300

2.5.- Resistencia a las ICPs de Bacillus thuringiensis

La resistencia a insecticidas, entendida como el proceso de selección y 

adaptación genética que permite a una población escapar al control, puede ser uno de 

los mayores problemas a los que se enfrente la agricultura y la salud pública en el 

próximo siglo. Cada tipo de insecticida nuevo que se ha utilizado ha producido, en más 

o menos tiempo, la adaptación de los insectos plaga a sus efectos, de manera que en 

la actualidad, se han descrito más de quinientas especies de artrópodos resistentes a 

algún insecticida (Georghiou y Lagunes, 1988). La resistencia tiene como resultado un 

incremento en las frecuencias de aplicación de los plaguicidas, así como el aumento 

de las dosis a utilizar, lo que disminuye su rendimiento y produce un mayor daño al 

medio ambiente. Por esto, cada vez está más clara la necesidad del planteamiento de 

estrategias de uso de los insecticidas que impidan o retrasen la aparición de 

resistencias.

Respecto al desarrollo de resistencia, Bacillus thuringiensis no es diferente de 

los otros insecticidas, y después de aproximadamente 30 años de su uso continuado

28



Introducción

en el control de plagas, ya se ha detectado la aparición de resistencia en ciertas zonas 

(Stone etal., 1991; Tabashnik, 1994).

La única especie que, de momento, ha desarrollado resistencia a Baciilus 

thuringiensis en el campo es Plutella xylostella, detectándose poblaciones naturales 

resistentes en Hawaii, Filipinas, Florida, Japón, Malasia, Tailandia (Tabashnik et al., 

1994) y América Central (Pérez y Shelton, 1997). Además, experimentos de selección 

en el laboratorio han demostrado que pueden desarrollar resistencia a Bacillus 

thuringiensis otras especies como: Plodia interpunctella (McGaughey, 1985a y b), 

Heliothis vierescens (Stone et al., 1989; Macintosh et al., 1991; Gould et al., 1992), 

Trichoplusia ni (Estada y Ferré, 1994); Leptinotarsa decemlineata (Whalon et al.,

1993), Lobesia botrana (Piedrafita, 1996), etc.

2.5.1.- Mecanismos de resistencia a Bacillus thuringiensis

El mecanismo por el que un insecto desarrolla resistencia a una cierta toxina 

está inevitablemente ligado a su modo de acción. En el caso de Bacillus thuringiensis, 

este modo de acción es complejo y consta de varios pasos, de manera que la 

alteración en alguno de ellos podría conducir al desarrollo de resistencia. Así, cambios 

en el fluido intestinal (composición iónica, pH, etc.) podrían afectar a los procesos de 

solubilización de las ICPs. De igual manera, alteraciones en la proteolisis o activación 

de las toxinas, en las proteínas receptoras de las 5-endotoxinas, o en otras asociadas 

a ellas, o en la membrana peritrófica del insecto (que actúa como filtro antes de la 

unión toxina-receptor), etc., podrían dar como resultado una disminución de la 

susceptibilidad de los insectos a estas toxinas. En cualquier caso, hay que tener en 

cuenta que la selección de insectos resistentes en el laboratorio puede ser muy 

distinta a la que puede tener lugar en el campo y la menor variabilidad genética de una 

cepa de laboratorio puede limitar los mecanismos por los que ésta desarrolle 

resistencia.

Los mecanismos bioquímicos de resistencia a Bacillus thuringiensis descritos 

hasta el momento se pueden clasificar en tres grupos, según el paso del modo de 

acción al que afectan:
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1.- Resistencia debida a modificaciones del sitio de unión de las ICPs al epitelio 

intestinal

Este es el caso de Plodia interpunctella, en la que se demostró que una cepa 

resistente obtenida mediante selección artifical presentaba una menor afinidad por 

CrylAb, aunque el número de sitios de unión de esta cepa no varió respecto de la 

cepa control (Van Rie et al., 1990b). Este mismo mecanismo de resistencia se 

determinó para una población natural de Plutella xylostella de Filipinas, en la que no se 

consiguió unión específica de CrylAb ni a vesículas de intestino ni a secciones de 

tejido (Ferré etal., 1991; Bravo etal., 1992a). Así mismo, en una población de Plutella 

xylostella procedente de Hawaii, se demostró que la unión de 125l-Cry1Ac a vesículas 

de membrana estaba altamente disminuida (Tabashnik et al., 1994), y para una 

población de Plutella xylostella de Florida, ensayos de unión de CrylAb marcada con 

biotina a secciones de tejido intestinal, demostraron la incapacidad de unión de esta 

toxina (Denolf et al., 1993b).

2.- Resistencia debida a alteraciones en la proteolisis de las ICPs

Se han descrito dos casos de resistencia a Bacillus thuringiensis en los que el 

mecanismo de resistencia está relacionado con cambios en las actividades 

proteolíticas de los enzimas del intestino de las larvas. En una cepa resistente de 

Plodia interpunctella, el contenido intestinal de los insectos resistentes mostró una 

actividad proteolítica significativamente menor que la de los insectos susceptibles, y 

además la activación de la protoxina de CrylAc fue mucho más lenta (Oppert et al.,

1994). Un mecanismo similar se ha encontrado para una cepa de Culex 

quinquefasciatus, resistente a Cry11A, en el que el procesado de la protoxina tiene 

lugar más lentamente que en la cepa sensible (Dai and Gilí, 1993)

3.- Otros mecanismos

En el caso de distintas cepas resistentes de Heliothis virescens, no se ha podido 

demostrar una asociación clara entre la resistencia y la modificación de sitios de unión, 

o en la actividad proteolítica del intestino (Macintosh et al., 1991; Gould et al., 1992). 

En este insecto, pues, la resistencia debe de producirse por otros mecanismos, como
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la solubilización anómala de las protoxinas en el intestino o una menor susceptibilidad 

por parte del insecto a los procesos posteriores a la unión toxina-receptor, tales como 

la inserción de la ICP en la membrana o la formación del poro.

En poblaciones resistentes de Plodia interpunctella seleccionadas en el 

laboratorio, está alterada la unión de CrylAc a la membrana intestinal del insecto y sin 

embargo, la proteína receptora no ha sufrido modificaciones, sugiriendo que la 

restricción del acceso de CrylAc a sus sitios de unión en el epitelio intestinal puede 

ser la responsable de la resistencia en este caso (Mohammed etal., 1996).

En la tabla IV se muestra un listado de los insectos que han generado 

resistencia a Bacillus thuringiensis, bien en el laboratorio, bien en el campo y el paso 

del modo de acción que se ha encontrado alterado (cuando se ha podido identificar).

Tabla IV.- Especies de insectos que han desarrollado resistencia frente a las toxinas Cry.

Especies Lugar Entorno Generaciónd 
(n)

Agente de 
selección”

Resistencia0 Mecanismo0 Referencia

Oklahoma Laboratorio 13 Dipel Dipel (100) 1
P. 36

Interpunctella Dipel (>250) 2

Dipel (>30) 3

CrvIAb (866)d Unión reducida 3
Kansas Laboratorio 8. CrylAb (13) 4,5

P. thuringiensis Activación de la
Interpunctella subsp. CrylAc (128) protoxina 4, 5

entomocidus reducida
HD-198 CrylCa (6) 4, 5

P.
Interpunctella

Kansas Laboratorio

B.

thuringiensis

subsp.
aizawai

CrylAa (17) 

CrylAb (226) 

CrylAc (789) 

Cry1 Ba (44) 

CrylCa (19) 

Cry2A (24)

Unión reducida

6

6

7 ,6

6

6

6

Philippines Campo Dipel CrylAb (>200) Unión reducida 8
P. xylostella

CrylBa (2)
g

CrylCa (0.5)
8

Philippines Campo Dipel CrylAa (1.3) 9
P. xylostella

CrylAb (236) Unión reducida 9, 10

CrylAc (1) 9
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Hawaii
P. xylostella

Campo/ Laboratorio Bacillus

thuringiensis

Dipel

CrylAc (>59)

Dipel (>130)

CrylAa (>100)

CrylAb (>100)

CrylAc (>100)

CrylBa (3)

CrylBb (6)

CrylCa (2)

CryIDa (3)

CrylFa (>100)

Cry1 la (3)

CryU a (>140)

Cry2A (6)

CrylC (22)
B.

Thuringiensis 
subsp. kurstaki 

HD-1 (134)

Unión reducida

thuringiensis,
B

11

11

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

13
13

thuringiensis
Subsp.

aizawai,

Dipell

B.
Thuringiensis 

subsp 
aizawai (3) 13

Florida Campo B Javelin (1,640) 14
P. xylostella thuringiensis

Dipel (22) 1

CrylAa (>200) 15

CrylAb (>200)
Unión reducida 15

CrylAc (>200)

CrylBa (2.5) 15

CrylCa (3.4) 15

CryIDa (1) 15

P. xylostella Pennsylvania Campo/laboratorio B CrylAa (alta) 10
thuringiensis Unión reducida

subsp. CrylAb (alta) 10
kurstaki

CrylAc (alta) 10

CrylCa 10
(ninguna)

10
CrylFa (alta)

10
CryU a (alta)

North Laboratorio Cry1A(c) CrylAa Unión reducida 16
H. virescens Carolina Unión no

CrylAb (2,300) alterada 17, 16

CrylAc (10,000) Unión no 17, 16
alterada

CrylFa (3,700) 17

Cry2A (25) 17

North Laboratorio Cry1A(b), CrylAb (71) Unión 18
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H. virescens Carolina Dipel

CrylAc (16) 

Dipel (57)

ligeramente
alterada

Unión
ligeramente

alterada

18

18

North Laboratorio 17 Cry1A(c) CrylAb (13) Disminuye ¡a 18, 20
H. virescens Carolina

17

17

CrylAc (50) 

Cry2A (53)

activación de la 
protoxina; 

Aumenta la 
degradación de 

la toxina

No se altera la 
unión

20

20

S. exigua
Alabama Laboratory 10 B. thuringiensis 22

thuringiensis
subsp.
kurstaki

subsp. kurstaki 
HD-1 (1)

24 HD-1 CrylCa (100) Unión total 
reducida

22

20 CrylCa CrylAb (20)d aumenta la 
inespecífica

22

34 Cry2A (73) 22

34 Cry9Ca (12) 22

a Número de generaciones de selección cuando está disponible.
b Se utilizaron algunas formulaciones comerciales de B. thuringiensis, Dipel and Javelin son marcas registradas de 

formulaciones de B. thuringiensis subsp. kurstaki.
c Se da el agente para el que se ha desarrollado resistencia y (en el paréntesis) la relación de resistencia (LC50 o 

dosis letal del 50% [LD50] de la cepa resistente dividida por LC50 [o LD50] de la cepa control susceptible).
d Ratio estimado.
e Cuando está disponible se indica el mecanismo(s) de resistencia para la toxina concreta. En el caso de la unión

sólo se dan resultados de unión a BBMVs nativas o a secciones de tejido.

Referencias: 1. McGaughey, W.H. 1985a, 2. Me Gaughey, W.H. y Beeman, R.W., 1988, 3. van Rie, J. et al., 1990b,
4. Oppert, B.K. et al., 1997, 5. Oppert, B.K. et al., 1994, 6. McGaughey, W.H. y Jonhnson, D.E., 1994, 7. Maddrell,
5.H.P. et al., 1988, 8. Ferré, J. et al., 1991, 9. Ballester, V. et al., 1994, 10. Tabashnik, B.E. et al., 1997, 11.
Tabashnik, B.E. et al., 1994, 12.Tabashnik, B.E. et al., 1996, 13. Liu, Y.B. et al., 1996, 14. Shelton, A.M., et al.,
1993,15. Tang, J.D. etal., 1996, 16. Lee, M.K. etal., 1995b, 17. Gould, F. etal., 1995, 18. Macintosh, S.C. etal.,
1991,19. Forcada, C. etal., 1996, 20. Gould, F. etal., 1992, 21. Moar, W.J. etal., 1995.

2.5.2.- Genética de la resistencia a Bacillus thuringiensis

El conocimiento de la genética de la resistencia a insecticidas es esencial para 

desarrollar estrategias que retrasen su aparición.

Las bases genéticas de la resistencia a Bacillus thuringiensis se han investigado 

en varias especies de insectos, obteniéndose unos resultados variables dependiendo 

de la especie y de la población analizada.
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En cinco colonias de Plodia interpunctella la resistencia era autosómica y desde 

parcialmente a totalmente recesiva, dependiendo de la cepa (McGaughey y Beeman,

1988).

En una colonia de Plutella xylostella derivada de una población natural de 

Hawaii, la herencia de la resistencia seguía un modelo de un único gen autosómico 

recesivo (Tabashnik et al., 1992). Igualmente, en una colonia del mismo insecto de 

Japón, la resistencia se debía a un único gen autosómico y parcialmente recesivo 

(Hama etal., 1992), mientras que en una cepa de Filipinas, la resistencia se transmitía 

según un modelo de herencia autosómica recesiva e influenciada por algún tipo de 

efecto parental (Martínez-Ramírez et al., 1995). Recientemente, otra colonia de 

Plutella xylostella también mostró herencia autosómica de la resistencia a CrylC (Liu y 

Tabashnik, 1997).

En Heliothis virescens, la resistencia a CrylAb y CrylAc se heredó de forma 

autosómica (Gould et al., 1992; Sims y Stone, 1991). La resistencia a CrylAb fue 

parcialmente dominante, mientras que la resistencia a CrylAc variaba desde la 

codominancia a la recesividad parcial.

En coleópteros, la resistencia a Cry3A en Leptinotarsa decemlineata se hereda 

de forma autosómica y parcialmente dominante (Rahardja y Whalon, 1995).

2.5.3.- Control de la resistencia a Bacillus thurigiensis

Dado que es inevitable la aparición de poblaciones de insectos resistentes 

después de tratamientos prolongados con un producto, se han diseñado una serie de 

estrategias de aplicación de los insecticidas que permiten retrasar su aparición y 

disminuir la proporción de insectos no susceptibles. El éxito de estas tácticas depende 

de muchos parámetros, como las características propias del insecticida, los insectos 

diana, la localización geográfica de la población, el tipo de cultivo, las bases genéticas 

de la resistencia, etc. (Marrone y Macintosh, 1993). Todas estas estrategias, a su vez, 

se pueden alternar, combinar o solapar.
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A continuación se resumen algunas de las estrategias que se pueden aplicar en 

el control de la resistencia a Bacillus thuringiensis:

1.- Rotaciones

Distintos insecticidas con diferente modo de acción son aplicados 

secuencialmente en el tiempo, de forma que, como la eficacia biológica de los 

individuos resistentes es supuestamente inferior a la de los susceptibles, y dada la 

baja probabilidad de que sean también resistentes para el segundo insecticida 

aplicado, se mantendrá una población estable de tamaño pequeño con sensibilidad 

para todas ellas. Son más eficaces las rotaciones del insecticida en diferentes 

generaciones de insectos y para los productos basados en Bacillus thuringiensis, este 

tipo de rotaciones sólo es posible para los preparados de la bacteria y no para las 

plantas transgénicas, que expresan la misma ICP durante toda la temporada.

2.- Mezcla de toxinas

La utilización combinada de distintas toxinas es otra estrategia posible, tanto 

utilizando plantas transgénicas como productos convencionales. Consiste en la 

aplicación de formulaciones que contengan dos o más tipos de ICPs con mecanismos 

de acción diferentes. De este modo es improbable encontrar individuos con una 

combinación génica que pueda hacer frente a la vez a todos ellos, con lo que 

difícilmente aparecen individuos resistentes.

No obstante, la resistencia cruzada a diferentes toxinas de Bacillus thuringiensis 

puede reducir la probabilidad de que las mezclas o las rotaciones sean realmente 

efectivas para retrasar la aparición de resistencia (McGaughey y Johnson, 1992).

3.- Sinergismo

Implica la utilización de un agente distinto del insecticida que junto con éste sea 

capaz de potenciar su toxicidad. En este caso, el control de resistencia a Bacillus 

thuringiensis puede contemplarse como un caso particular dentro del control integrado 

de plagas. A este respecto, se han descrito como efectivas las combinaciones de dosis
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subletales de Bacillus thuringiensis y virus de la polihedrosis nuclear (Tompkin et al., 

1986), dosis bajas de insecticidas químicos (Jaques y Morris, 1981; Pree y Daly, 

1996), dosis subletales de piretroides (Svestka y Vankova, 1980; Mohamed et al., 

1983; Salama etal., 1984), inhibidores del desarrollo (Dreistad y Dahlsten, 1989), etc.

4.- Refugios

El desarrollo y mantenimiento de refugios que aseguren la supervivencia de los 

insectos susceptibles puede ser también una buena táctica para controlar la 

resistencia. En el caso de Bacillus thuringiensis, esta estrategia se puede llevar a cabo 

manteniendo ciertas zonas de los cultivos no tratados, o en el caso de la utilización de 

plantas transgénicas, mediante mezclas de plantas que expresen las toxinas con otras 

que no. También se pueden conseguir refugios mediante la expresión de los genes de 

las ICPs de forma específica eje tejido o en el tiempo. Esta estrategia permite el 

mantenimiento de un mayor número de genotipos sensibles frente a los resistentes, 

produciendo en conjunto una mayor susceptibilidad de la población.

Como podemos ver, lap posibles técnicas para el control eje la resistencia 

incluyen múltiples opciones, pero independientemente de la aproximación utilizada, el 

control de la resistencia a Bacillus thuringiensis es muy complejo y debe ser 

rigurosamente evaluado para poder aplicar este bioinsecticida de unq forma racional y 

segura, que permita aprovechar al máximo su potencial.
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Objetivos

A la vista de los conocimientos adquiridos en la actualidad sobre el modo de 

acción de las toxinas de Bacillus thuringiensis en insectos lepidópteros, se plantean 

algunos interrogantes cuyas respuestas permitirán una aplicación racional de este 

bioinsecticida. El objetivo fundamental de este trabajo es estudiar aquellos aspectos 

del modo de acción de Bacillus thuringiensis en lepidópteros que pudieran ser 

generalizares a otros ordenes de insectos. La descripción de nuevas actividades 

insecticidas permitirá la ampliación del reducido espectro de acción de Bacillus 

thuringiensis

Así, en este trabajo nos planteamos los siguientes objetivos específicos:

1. Identificar y caracterizar toxinas de Bacillus thuringiensis activas frente a 

himenópteros plagas de bosque (Diprion pini, Cephalcia abietis).

2. Estudiar el modo de acción de toxinas de Bacillus thuringiensis en insectos 

himenópteros.

3. Completar los estudios de modo de acción en insectos lepidópteros y 

coleópteros.

Para una mayor sencillez en la exposición de los resultados hemos 

estructurado la presentación del trabajo en cuatro capítulos. Los dos primeros 

describen los resultados que hacen referencia a los dos primeros objetivos y el 

tercer objetivo se ha desglosado en dos que se presentan en los capítulos 

tercero y cuarto.
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Material y Métodos

1.- Material biológico utilizado 

1 .1 1 Lepidópteros

1.1.1.- Thaumetopoea oitvocamoa

La procesionaria del pino es un lepidópterode la familia Thaumetopoeidae propio 

de lias zonas de clima mediterráneo. Se encuentra distribuida por España, Portugal, 

Framcia, Italia, algunas localidades de Alemania, Suiza, Hungría y Bulgaria, en las 

costtas del Adriático, en Grecia, Turquía, Siria, Líbano, Palestina, Israel, Egipto, Libia, 

Túniez, Argelia y Marruecos. Este insecto es actualmente el más importante defoliador 

de líos pinares españoles, atacando preferentemente especies de pinos laricio, canario 

y sillvestre, y en menor medida, pinos pinaster, carrasco y piñonero.

Durante el verano, al atardecer, las mariposas emergen del suelo y después de 

un corto vuelo, se fijan en las acículas o agujas de un pino de los alrededores, donde 

tras; la cópula, extenderán los huevos. La puesta se hace sobre un par de acículas 

veciinas que la mariposa junta con las patas y ofrece un aspecto característico de 

camuto color pajizo que enfunda parcialmente las acículas. Las orugas nacen en 30 ó 

40 días a partir de la puesta y mantendrán un carácter gregario durante toda su vida. 

Su alimentación es estrictamente crepuscular y nocturna, permaneciendo durante el 

día agrupadas en el interior del bolsón. A lo largo de su ciclo biológico las orugas 

sufren cuatro mudas y por lo tanto podemos encontrar larvas de cinco estadios 

diferentes.

Al llegar a la madurez, las orugas se preparan para bajar y enterrarse en tierra, 

donde harán la crisálida. Pasan en la bolsa los últimos días, sin salir, poco antes de 

formar las largas procesiones de bajada, a principios de la primavera. Al enterrarse, 

tejen un capullo donde tendrá lugar la metamorfosis. Durante la metamorfosis, el 

período de diapausa puede alargarse o acortarse para ajustarse a las condiciones 

climáticas más favorables (puede llegar a 1 ó 2 años).

Las larvas de Thaumetopoea pityocampa con las que se realizó el trabajo fueron 

recogidas directamente de la naturaleza en diversas zonas de la Comunidad 

Valenciana que nunca habían estado en contacto con insecticidas basados en las
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toxinas de Bacillus thuríngiensis, pertenecientes a los términos de Paterna, Bétera y 

Ademuz.

1.1.2.- Lvmantria monacha

Lymantría monacha es un lepidóptero de la familia Lymantridae típicamente 

euroasiático, que no rebasa el paralelo 60. Se encuentra desde China a Escandinavia, 

pero prolifera sobre todo en Centro Europa. España no parece encontrarse dentro del 

área óptima para este insecto, y sin embargo, han existido ataques de importancia en 

las masas de pino silvestre de las Cordilleras centrales. En cuanto a la extensión de 

estos ataques, en el año 1952 fueron observadas unas 60,000 hectáreas de pino 

silvestre parcial o totalmente defoliados en las provincias de Cuenca, Guadalajara, 

Teruel, Madrid, Segovia, Burgos y Soria. En la actualidad, una nueva aparición de esta 

plaga en los montes de Guadalajara y Teruel, en los años 1996-97 ha obligado a los 

responsables forestales de estas zonas a llevar a cabo tratamientos aéreos de las 

mismas para evitar una drástica defoliación.

Las orugas producen defoliaciones parciales o totales, según la intensidad de la 

plaga, en pleno período vegetativo de los árboles, atacando preferentemente especies 

de los géneros Pinus, Abies y Picea, y en este orden (Gruppe, 1993).

El ciclo de la Lymantría monacha es anual. Los ¡magos ponen los huevos a 

últimos de julio y primera quincena de agosto. Estos huevos invernan y en la 

primavera del año siguiente nacen las orugas. Las orugas recién nacidas permanecen 

agrupadas sobre la corteza del árbol durante unos días, lo que recibe el nombre de 

“fase de espejo”. Posteriormente emigran a las ramas y comienzan a alimentarse 

defoliando el árbol. Al principio mantienen su gregarismo, que más tarde van 

perdiendo.

Sufren cuatro o cinco mudas a lo largo de su ciclo vital, siendo las hembras las 

que llegan hasta sexto estadio. En la naturaleza, el primer estadio (L1) dura una media 

de 18 días, del segundo al cuarto estadio (L2-L4), alrededor de 7 días cada uno, y el 

último estadio (L5, L6) unos 14 días.
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La oruga recién nacida mide 4 ó 5 mm de longitud, y después de la cuarta muda, 

al ailcanzar su tamaño definitivo, llega a los 45-50 mm. En la primera edad, la larva es 

negruzca, pero después adopta su coloración característica amarillenta verdosa con 

mattices siena oscuro y unas características manchas azules y carmín en segmentos 

específicos del tórax y abdomen, en la parte dorsal.

Para la realización de este trabajo, se recolectaron huevos de Lymantría 

momacha de dos poblaciones naturales diferentes: Orihuela del Tremedal (Teruel, 

España) y Brandemburg (Alemania). Estas últimas fueron amablemente cedidas por el 

Dr. Gruppe, del Departamento de Zoología Aplicada de la Facultad de Ciencias 

Forestales de la Ludwig-Maximilians-Universitát München.

1.1.3.- Lymantría dispar

Lymantría dispar es un lepidóptero de la familia Lymantriidae. Se trata de una 

especie polífaga por lo que su área de distribución es muy extensa, con una gran 

incidencia de daños, sobre todo en algunos países del Mediterráneo y de América 

Septentrional, donde es la plaga de lepidópteros que causa mayores daños 

económicos. Se extiende por el norte de Africa, Europa y Oriente Medio hasta China 

meridional y Japón. Desde 1869 fue introducida en América del Norte, donde llegó a 

invadir varios estados del Nordeste. Se encuentra también en California y SE de 

Canadá. Se ha observado en más de cien plantas en Eurasia y unas 450 en América.

En España sus daños principales son en alcornoque y encina, pero ataca 

también las demás quercíneas, árboles frutales, castaño y otras muchas frondosas. 

También ha sido observada en el pino de Monterrey (Pinus radiata Don.) en Asturias y 

Galicia y pino carrasco en la isla de Menorca. El daño consiste en una defoliación 

completa o incompleta, según la intensidad de la plaga, pero puede llegar a anular el 

crecimiento de los árboles y si se repite el ataque en años sucesivos éstos pueden 

llegara morir. En el caso de las quercíneas se pierde la producción del fruto, lo que en 

algunas zonas es más importante que la madera.
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El ciclo completo de su desarrollo dura un año. Las mariposas que aparecen en 

el mes de julio se aparean enseguida y las hembras comienzan a realizar la puesta. 

Los plastones quedan colocados con preferencia sobre los troncos y ramas gruesas 

de los árboles afectados, pero en la cara protegida de los vientos dominantes y de los 

fríos. El número de los huevos contenidos en los plastones es muy variable, 

dependiendo del desarrollo de las hembras. El estado de huevo dura unos nueve 

meses, transcurridos los cuales nacen las orugas, coincidiendo con el mes de abril y 

en las localidades templadas se adelanta más que en las frías.

La oruga recién nacida es de unos 3 mm de longitud. Es muy peluda y de aquí 

que al descolgarse pueda ser trasladada por los vientos a considerables distancias. 

Tanto es así, que la propagación de la plaga se realiza, casi exclusivamente de esta 

forma, ya que las mariposas hembras son incapaces de volar. La oruga recién nacida 

se alimenta de las yemas, sin penetrar en ellas y cuando éstas se abren come las 

hojas tiernas del brote hasta destruirlo. Finalmente, a falta de hojas nuevas y, sobre 

todo, si la plaga es muy intensa los insectos devoran los tallos tiernos y también las 

hojas de los años anteriores. Las orugas viven algo más de dos meses y durante ese 

tiempo sufren cuatro o cinco mudas. Completando el desarrollo se transforman en 

crisálidas. Para ello suelen reunirse en grupos no muy numerosos en las ramillas bajas 

del árbol, en los troncos y en la cara inferior de las ramas principales. De esta manera 

las crisálidas aparecen en racimos. También es frecuente la crisalidación entre las 

hojas, pero entonces las crisálidas aparecen de una en una. Éstas están sujetas por 

su parte apical mediante hilos de seda. La fase de crisálida dura tres semanas, 

pasadas las cuales empiezan a nacer las mariposas.

Para este trabajo se recolectaron huevos de Lymantría dispar de una población 

natural de Bradenburg (Alemania) fueron amablemente cedidos por el Dr. Gruppe, del 

Departamento de Zoología Aplicada de la Facultad de Ciencias Forestales de la 

Ludwig-Maximilians-Universitát München.
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1.2.- Himenópteros

Dipríon pini

Diprion pini L. es un himenóptero del suborden Symphyta, familia 

Diprionidae .Se encuentra en toda Europa y en España se ha registrado como 

plaga en Granada, Cuenca y Teruel, si bien el insecto existe en toda la 

Península. Este insecto ataca los pinares de Pinus sylvestris L. causando 

intensas defoliaciones además, se le ha encontrado sobre otras especies de 

pinos.

Los adultos de esta especie emergen avanzada la primavera y viven 

pocos días. Una vez apareados, las hembras fecundadas realizan la puesta en 

las acículas del pino, siempre desde la base hacia el extremo de la misma. De 

7 a 30 días después, según la temperatura, nacen unas diminutas larvas que 

empiezan por alimentarse de las mismas hojas en que nacieron. En el estado 

de larva pasan de 45 a 60 días, según las regiones, habiendo pasado por 5 

estadios los machos y 6 las hembras. Una vez terminado el desarrollo larval, 

las larvas tejen un capullo sedoso de gran resistencia, en donde se transforman 

en pupa. Durante los ataques observados en España, se ha comprobado la 

existencia de dos generaciones, una en primavera tardía y otra en otoño.

Las larvas de la generación de otoño se dejan caer al suelo y hacen el 

capullo enterradas a poca profundidad, los capullos de la generación de 

primavera, en cambio, están situados principalmente entre las acículas y en las 

resquebrajaduras de la corteza.

Transcurrido un espacio de tiempo, que puede oscilar entre uno a tres 

días, varios meses e incluso de uno a cuatro años, la larva encerrada en el 

capullo sufre una nueva transformación que dura solamente de 6 a 12 días, 

pasados los cuales emerge el adulto cortando con sus mandíbulas una tapa 

circular en un extremo del capullo.
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Las larvas de Diprion pini que se utilizaron en este trabajo fueron enviadas por 

Dr. Gruppe, del Departamento de Zoología Aplicada de la Facultad de Ciencias 

Forestales de la Ludwig-Maximilians-Universitát München.

1.2.2.- Cephalcia abietis

Cephalcia abietis es un himenóptero del suborden Symphyta, familia 

Pamphiiiidae. Se encuentra en la zona media y norte de Europa y en Siberia. Las 

larvas son monófagas y se alimentan de abeto (Picea abies).

Se trata de una especie protándrica, es decir, las hembras no fecundadas ponen 

huevos que dan lugar a machos. Los machos de esta especie son relativamente 

buenos voladores, mientras que las hembras, repletas de huevos, son lentas y 

sobrevuelan los troncos hasta pararse en ellos.

Durante los meses de abril a junio tienen lugar las puestas, en grupos de 4 a 12 

huevos, en las acículas más nuevas del abeto. Los huevos quedan fijados a la acícula 

a través de un hilillo corto, de manera que la mayor parte del huevo sobresale de la 

acícula. El número de huevos que una hembra puede poner varía de 80 a 120.

Una vez han nacido, las larvas construyen, en la base de las ramas, madejas en 

las que viven, éstas se llenan rápidamente de barro dando un aspecto característico al 

árbol infestado por esta plaga. Antes de alimentarse de acículas viejas, las larvas 

destrozan los botones florales y echan las acículas fuera de la madeja en la que viven, 

para consumirlas. Las larvas pasan por varios estadios, tras los cuales excavan un 

agujero en el suelo donde pupan, sin formar capullos. Entran en diapausaque puede 

durar de 2 a 5 años.

Se trata de una importante plaga forestal que precisa de medidas para su 

control, ya que cuando hay una infestación pueden encontrarse hasta 2000 larvas /m2. 

Las larvas que entran en diapausa constituyen un foco muy importante de infestación, 

ya que en ese estado no son sensibles a los productos químicos que se utilizan para 

su control.
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Los principales daños que causan son de tipo defoliador, aumentando además la 

susceptibilidad de los árboles a otras plagas. Retrasan el crecimiento de los árboles al 

año siguiente, pero en muy pocos casos se produce la muerte de los mismos.

Las larvas de Cephalcia abietis utilizadas en este trabajo fueron enviadas por 

Dr. Gruppe, del Departamento de Zoología Aplicada de la Facultad de Ciencias 

Forestales de la Ludwig-Maximilians-Universitát München.

1.3.- Coleópteros

1 3 .1 -  Leotinotarsa decemlineata (Escarabajo Colorado de la Patata)

El escarabajo de la patata es la plaga defoliadora de la patata más importante. 

Además, también causa daños importantes en el tomate y en la berenjena. Un 

escarabajo consume aproximadamente 40 cm2 de hoja al día mientras es larva y 9.65 

cm2 más cuando es adulto (Ferro et al., 1985). Además de las impresionantes cifras 

entorno a su alimentación hay que decir que se trata de un insecto muy fecundo, una 

hembra puede llegar a poner de 300 a 800 huevos (Harcourt, 1971). Por otro lado, 

presentan una gran capacidad para desarrollar resistencia para cualquier insecticida 

químico que se ha utilizado en su control.

En su origen, el escarabajo de la patata, se encontraba en el sudoeste de USA, 

pero en la actualidad se ha distribuido a lo largo de todo el continente americano y ha 

invadido Europa y Asia. Su ciclo biológico es complejo y diverso, en función de su 

localización geográfica. Los escarabajos hibernan como adultos en el suelo, 

normalmente en zonas cercanas a los campos donde se han alimentado el verano 

anterior (Weber and Ferro, 1993). La emergencia de los adultos (post-diapausa) está 

más o menos sincronizada con la planta de la patata (primavera), siempre y cuando el 

campo no se cultive de manera rotatoria. En ese caso, los escarabajos son capaces 

de volar largas distancias y encontrar un nuevo habitat. Una vez colonizado el campo, 

los escarabajos se alimentan durante 5 ó 6 días y posteriormente comienzan las 

puestas, dependiendo de la temperatura (Ferro et al., 1985; Ferro et al., 1991). Las 

larvas pasan a través de 4 estadios y posteriormente pupan en el suelo, durante mes o
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mes y medio, tras el cual emergen nuevos adultos que tardan de 7 a 9 días en 

desarrollar su aparato reproductivo y el sistema volador Estos escarabajos se 

reproducen durante aproximadamente un mes, tras el cual emigran a los lugares de 

hibernación y entran en diapausa en el suelo. Aquellos escarabajos que emergen en la 

temporada de fotoperíodo corto (después del 1 de agosto) no desarrollan su sistema 

reproductivo en esa estación, se alimentan durante varias semanas y o bien se 

marchan a hibernar o lo hacen en el mismo suelo del campo que colonizan (Voss,

1989).

Los huevos de Leptinotarsa decemlineata utilizados en este trabajo fueron 

enviados amablemente por el Dr Leo Koopman de la Universidad de Wageningen 

(Holanda).

1.3.2.- Tenebrío molitor

Tenebrio molitor es un coleópterode la familia Tenebrionidae, que constituye 

plaga de cereales o de productos de cereales (normalmente del grano o de productos 

almacenados). En cualquier caso no es una plaga que produzca daños de intensidad 

considerable.

Se encuentran en las áreas templadas, donde pueden desarrollarse a 

temperaturas bajas y normalmente no aparecen en los trópicos. Como es habitual para 

otros escarabajos, pasan por cuatro estadios: huevo, larva, pupa y adulto. Su ciclo 

biológico es muy dependiente de la temperatura, la calidad del alimento que ingieran y 

de las condiciones de humedad. Su temperatura óptima está alrededor de 25°C, pero 

pueden llegar a poner huevos a temperaturas tan bajas como 14°C. En condiciones 

normales sólo tienen una generación por año, pero si las temperaturas del hábitat en 

que se encuentren son más elevadas el desarrollo es más rápido y pueden llegar a 

dos generaciones en el mismo año.

En general, la única manera de controlar la plaga, es eliminando y destruyendo 

su fuente de alimentación. Esto es aplicable evidentemente para las infestaciones en 

domicilios particulares o pequeños almacenes, pero obviamente se han de encontrar

50



Material y Métodos

alternativas, como ahora Bacillus thuringiensis para su control en graneros o 

almacenes, donde las pérdidas puedan ser considerables.

Independientemente de su calidad de plaga, se trata de un insecto de fácil cría 

en laboratorio, razón por la cual se emplea, no sólo como modelo para muchos 

experimentos, por ejemplo para probar la actividad de toxinas de Bacillus thuringiensis, 

sino como alimento para reptiles e incluso como cebo en la pesca.

Las larvas de Tenebrio molitor que se utilizaron en este trabajo fueron adquiridas 

en "Animal Center" (Valencia).

2.- Mantenimiento de las poblaciones de lepidópteros, himenópteros y 
coleópteros en el laboratorio

2.1.- Lymantría dispar y Lymantría monacha

Los huevos de Lymantría monacha recogidos en el campo fueron almacenados 

a 4°C hasta su utilización. Para iniciar el ciclo biológico de este insecto, los huevos, 

previa desinfección con formaldehido, se depositaron en una cámara en condiciones 

de 25°C y 70% de humedad, para facilitar la eclosión. Las larvas de primer a tercer 

estadio fueron alimentadas con la dieta artificial publicada por Grijpma et al. (1987), de 

la que se omitió la aureomicina, por considerarse incompatible con Bacillus 

thuringiensis (Pérez-Guerra, 1995). A partir de tercer estadio hasta el momento de 

pupación, las larvas fueron alimentadas con Pinus halepensis procedente del vivero de 

la Generalitat Valenciana de Quart de Poblet.

Las pupas recogidas fueron introducidas en una caja de poblaciones, donde se 

mantuvieron los adultos y se realizaron las puestas de huevos. Los huevos 

recolectados en el laboratorio debieron permanecer un mínimo de tres meses a 4°C 

antes de ser colocados a 25°C para iniciar un nuevo ciclo biológico, que tiene una 

duración aproximada de tres meses.

El mantenimiento de Lymantría dispar se llevó a cabo del mismo modo, excepto 

que este insecto puede mantenerse en dieta artificial durante todo el ciclo.
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2.2.- Diprion pini

Las larvas de segundo estadio procedentes del laboratorio del Dr. Gruppe, se 

alimentaron con hojas de pino hasta tercero y cuarto estadio. Se congelaron larvas de 

estos tres estadios.

2.3.- Leptinotarsa decemiineata

Los adultos de Leptinotarsa decemiineata se mantuvieron en bandejas con hojas 

de patata fresca que se iban cambiando diariamente. Las puestas que realizaron ios 

insectos en las hojas de patata o en la bandeja se separaron y colocaron en otra 

bandeja con hojas nuevas. Cuando las larvas emergían de los huevos (1 semana 

después de la puesta, aproximadamente) se transferían a una nueva bandeja con 

comida. La colonia se mantuvo todo el tiempo en el laboratorio a temperatura 

ambiente. La duración media de un ciclo completo en el laboratorio es de 

aproximadamente mes y medio.

3.- ICPs de Bacillus thuringiensis

La proteína cristalina de efecto insecticida de Bacillus thuringiensis, CrylAb 

purificada y activada según se describe en Hófte et al. (1986), fue proporcionada, en 

una colaboración previa, por la empresa de biotecnología Plant Genetic Systems 

(Gante, Bélgica).

La cepa de Bacillus thuringiensis Btk24 fue cedida amablemente por el Dr. 

Georg Benz, del Entomological Institute, ETH-Zemtrum en Zürich.

La cepa Bti916 fue cedida por la Dra Alejandra Bravo del Instituto de 

Biotecnología de la UNAM (Cuernavaca, México). Las toxinas Cry3A, Cry3Ba, Cry3Bb 

Cry3C, Cry7Aa y CrylB son parte del proyecto “Análisis del mecanismo de acción de 

delta-endotoxinas de Bacillus thuringiensis en insectos coleópteros” en colaboración 

con la Dra Alejandra Bravo, Cuernavaca (México) dentro del programa de Cooperación 

Científica con Iberoamérica (Subdirección General de Cooperación Internacional. 

Ministerio de Educación y Cultura).
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Las cepas patentadas PS86Q3 (NRRL B-18765), PS211B2 (NRRL B-18921) y 

PS140E2 (NRRL B-18812) fueron adquiridas de ia ACCT (USA) y se mantienen 

actualmente en la Colección Española de Cultivos tipo (Departamento de 

Microbiología, Universidad de Valencia).

4.- Preparación de las proteínas cristalinas o ICPs

4.1.- Crecimiento de las cepas de Bacillus thuringiensis

Las cepas se crecieron en placa de CCY (Stewart et al., 1981) o en medio CCY 

líquido, 200 mi, a 29 °C y en agitación, cuando se trataba de medio líquido, a 200 rpm 

en agitador orbital (IKA Labortechnik) hasta su esporulación completa y producción de 

cristales, lo cual se comprobó por observación de una alícuota del cultivo líquido o de 

una muestra de la placa, tomada en condiciones estériles, al microscopio óptico de 

contraste de fases.

El cultivo esporulado se centrifugó a 10.000xg en rotor JA-14 (Beckman) a 4°C 

durante 10 min. El sedimento se resuspendió en PBS 2X (NaHP04 8mM, K2HP04 

2mM, NaCI 150 mM) y se volvió a centrifugar otros 10 min. El nuevo sedimento se 

resuspendió en H20 . El proceso se repitió dos veces más. El sedimento final se 

resuspendió en 6-10 mi de H20 , se cuantificó con el método del BCA de PIERCE, se 

alicuotó en tubos con 1 mi y se congeló a -20°C hasta su utilización.

4.2.- Purificación de cristales de Bacillus thuringiensis en gradiente de 
sacarosa

Se preparó un gradiente de sacarosa según el procedimiento de Thomas y Ellar, 

1983, con concentraciones de sacarosa del 67, 72, 79, 84 y 90%, en tampón Tris-HCI 

0.05 M, 0.01% Tritón, NaCI 0.01 M, pH 8. En el tubo de centrifuga se depositaron 

suavemente 6 mi de cada concentración, y, sobre la parte superior, 1 ó 2 mi de la 

muestra a separar, preparada según 4.1. Los tubos se colocaron en el rotor basculante 

SW28 (Beckman) y se ultracentrifugaron de 14 a 16 horas a 100.000xg y 4°C.
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Finalizada la centrifugación, se observó en los tubos la localización de la banda 

de cristal, entre las posiciones de gradiente 72 y 79 % de sacarosa y un sedimento al 

fondo del tubo, constituido fundamentalmente por esporas. Los tubos se mantuvieron 

en hielo mientras se introdujo hasta el fondo de los mismos (sin tocar el sedimento) 

una pipeta pasteur acoplada a una bomba peristáltica y ésta a un colector de 

fracciones. Se recogieron fracciones de 2 mi, empezando desde el fondo del tubo. Las 

fracciones recogidas se observaron al microscopio óptico de contraste de fases y se 

seleccionaron aquellas en las que se observó la presencia de cristales y ausencia de 

esporas o células vegetativas. Las fracciones seleccionadas y el sedimento 

resuspendido en H20  se lavaron de 3 a más veces con H20 , centrifugando a 

17.000xg, 30 min, 4 °C, rotor JA-20 (Beckman), agitando fuertemente antes de cada 

centrifugación, para eliminar los restos de sacarosa. El sedimento final se resuspendió 

en H20 . La pureza de los cristales se comprobó al microscopio, así como por análisis 

en SDS-PAGE (Laemmli, 1970). La concentración de las proteínas del cristal se 

obtuvo con el método de BCA de PIERCE. Se alicuotaron las muestras y se 

congelaron a -20 °C, hasta su utilización.

4.3.- Solubilización de ICPs de Bacillus thuringiensis

Las proteínas de las cepas se solubilizaron en Na2 C 0 3 50 mM (pH 11.2) 

durante 2 h en baño a 37°C. Para aquellas muestras en las que se precisaba además 

un agente reductor se añadió DTT hasta una concentración de 10 mM. Las proteínas 

solubilizadas se cuantificaron con el método de Bradford, 1976, y se analizaron en gel 

de poliacrilamida-SDS. Se realizaron también solubilizaciones en NaHC03 1M, pH 7.1.

4.4.- Procesado de las protoxinas

4.4.1 Tripsinización

Se bajó el pH de las proteínas solubilizadas según 4.3 con Tampón Tris-HCI 1M, 

pH 8, y se añadió tripsina en relación 1:20, incubando durante 2 h a 37°C. Para parar 

la reacción de tripsinización se añadió 1 pl/ml de PMSF 100 mM.
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4.4.2 Procesado de las protoxinas de PS86Q3 con contenido intestinal de Diprion pini

La cepaPS86Q3 se sometió a un ensayo de procesado con el contenido 

intestinal de! insecto diana (Diprion pini). Para ello 10 larvas de Diprion pini fueron 

disectadas y el contenido de su intestino se guardó a -80°C.

Para establecer las condiciones en que este contenido intestinal procesaba las 

proteínas de la cepa sin destruirlas completamente se incubaron 100 pg proteínas de 

PS86Q3 con 1.5 pg/pl del contenido intestinal a diferentes tiempos: 0 ,15  min, 30 min, 

1 h, 2 h, 3 h y 1 2 h a  37°C. El procesado se detuvo en cada tiempo por adición de 

tampón de carga de electroforesis y ebullición a 100°C durante 5 min. Las muestras se 

analizaron en SDS-PAGE y posterior tinción de los geles con Coomasie Blue (Metanol 

50%, Acético 10%, Coomasie R250 0.1%) y destinción con Metanol 50%, Acético 10% 

y finalmente agua.

Este procesado se realizó también con mezcla de esporas y cristales de la cepa 

crecida en medio líquido, incubándola en Na2C 0 3 50 mM pH 11 o NaHC03 1 M pH 7, 

en presencia de contenido intestinal de Diprion pini (1.5 pg/100pl muestra) durante 2 h 

a 37°C.

4.4.3 Procesado de protoxinas con contenido intestinal en presencia de inhibidores de
proteasas.

Las proteínas solubilizadas de PS86Q3 (130 jug) se incubaron con contenido 

intestinal de Diprion pini 2 h a 37°C, habiendo preincubado éste con diferentes 

inhibidores de proteasas durante 10 min a Temperatura ambiente: PMSF (4mM), 

EDTA (40mM), SBT1 (2pg/100 pl), Pepstatina A (2pg/100 pl). El procesado se paró 

por adición de tampón de carga de electroforesis y ebullición durante 5 minutos

5 .-Preparación de muestras de Bacillus thuringiensis para microscopía 
electrónica

Las bacterias o los cristales, purificados en gradiente de sacarosa, se prepararon 

sobre un cubre-objetos, diluyéndolas con H20  cuanto fuera necesario para que en
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microscopio óptico se vieran los cristales y/o las esporas suficientemente separados y 

no aglomerados. El cubre-objetos con la gota de muestra se dejó secar toda la noche 

y posteriormente se recubrió con oro para poder ser observadas mediante microscopía 

electrónica de barrido (Servicio de Microscopía Electrónica (S.C.S.I.E.) de la 

Universidad de Valencia).

6.- Aislamiento de plásmidos de Bacillus thuringiensis

Para el aislamiento de los plásmidos de Bti y BtK24 se siguió el protocolo de 

Jensen et al., 1995, modificado por Murillo y Porcar (comunicación personal). Las 

cepas a analizar se sembraron con triple estría en una placa con medio LB, partiendo 

de un glicerinado de las mismas. Se dejaron crecer las células durante la noche en 

estufa a 30°C. Se seleccionó una colonia aislada que se sembró en 5 mi de LB y se 

dejó crecer en tubo de 50 mi a 30 °C durante toda la noche. Se tomaron 2 mi del 

cultivo y las células se sedimentaron a 20.000xg, resuspendiendo el sedimento con 

vigoroso vortex en 100 pl de tampón E (Tris 40 mM, EDTA 2 mM, pH 7.9). Se 

añadieron 200 pl de solución de lisis fresca (SDS 3%, sacarosa 15%, Tris-HCI 50 mM, 

pH 12.5) y se mezcló todo invirtiendo los tubos 4-5 veces. Los tubos se incubaron en 

baño a 60°C durante 30 min, tras los que se añadieron 18 pl de proteinasa K (1 mg/ml) 

y se mezcló por inversión de los tubos 20 veces. Se incubó con la proteinasa durante 

90 min a 40-42°C. Se fenolizó la muestra con 1 mi de fenol-cloroformo-isoamilalcohol 

(25:24:1) (SIGMA), mezclando por inversión 40 veces. Se centrifugó 7 min a 10.000xg 

rpm, 4°C. Entre 35 y 40 pl de muestra se cargaron en un gel de agarosa 0.5%, con 

TBE 1X, en pocilios de 1 cm, con puntas de pipeta previamente cortadas y sin añadir 

tampón de carga. El gel se corrió durante 5-6 h a 4 °C a 64 V y se tiñó con bromuro de 

etidio (0.1pg/ml) durante toda la noche. El gel se observó al día siguiente en un 

transiluminador de luz UV y se fotografió.
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7.- Ensayos de toxicidad

7.1.- Ensayos en Leptinotarsa decemiineata

Los ensayos de toxicidad en Leptinotarsa decemiineata se realizaron con 

individuos neonatos. Cada ensayo constó de 4 ó 5 concentraciones distintas de las 

ICP de 0.35 pg/ml a 35 pg/ml, salvo aquellas toxinas qué para estas concentraciones 

no resultaban activas, para las que se probaron concentraciones más altas. Para el 

tratamiento se cortaron discos de 3.5 cm2 de hojas de patata no tratadas. Los discos 

se sumergieron durante 1 min en la dilución a ensayar que se preparó en PBS, BSA 

0.1%, Tritón AG-98 0.2%. En todos los casos se contó con un control de hoja 

empapada en tampón sin toxina. Los insectos, 12 por réplica y dos réplicas para cada 

dosis, se colocaron sobre la hoja, una vez ésta se había secado y se mantuvieron en 

ella durante 24 h, tras las cuales se les cambió a comida fresca. Cinco días después 

del tratamiento se procedió al conteo de los supervivientes. Los resultados se 

analizaron con el programa Polo PC (Le Ora Software).

7.2.- Ensayos de toxicidad en himenópteros

Los bioensayos en Diprion pini se llevaron a cabo en Freising, Alemania, en 

colaboración con el Dr Axel Gruppe, donde se dispone de una colonia de laboratorio 

de este insecto, así como con el laboratorio del INRA, Burdeos (Francia) del Dr Geri y 

Florence Pasquier. Se realizaron bioensayos con todas las cepas a analizar, con 

mezcla de esporas/cristales, con cristales purificados de la cepa PS86Q3, con 

proteínas solubilizadas con Na2C 0 3 50 mM y con proteínas de la cepa PS86Q3 

procesadas con el contenido intestinal de Diprion pini. Los ensayos se realizaron con 

larvas del estadio L4 o L3, a las que se administró una acícula de pino (una acícula por 

larva) sobre la que se aplicó la toxina o el control H20 . Tras 24h las larvas se pasaron 

a acículas sin tratar.

Los biensayos en Cephalcia abietis se realizaron en colaboración con la Dra 

Cecilia Gómez y el Dr Axel Gruppe en insectos capturados en los bosques de Freising, 

Alemania. En este caso se analizaron las cepas Btk24 y Bti. Se realizaron ensayos en 

larvas en L1 y en L3, a las que se suministraron acículas de abeto tratadas con las
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diluciones de esporas/cristales o con cristales purificados en gradiente de sacarosa de 

la cepa Btk24. Se realizó también un control con acículas tratadas con H20.

8.- Preparación de tejido y obtención de secciones histológicas

La fijación de tejido y la preparación de secciones para microscopía óptica se 

realizó según el método de Bravo et al. (1992a y 1992b). El intestino de larvas de 

diferentes estadios de los insectos-plaga estudiados se disecó y se fijó en el sublimado 

de Bouin Holland (acetato de cobre 2.5%, ácido pícrico 4%, formaldehido 10% y 

cloruro de mercurio saturado 10%). Después de 30 min de incubación en esta 

solución, el tejido se transfirió a fijador nuevo durante 24 h y después se lavó con agua 

durante 12 h. El tejido intestinal se deshidrató en etanol 70% durante 1 h, etanol 96% 1 

h, dos veces en etanol 100% 2 h y se incluyó 1 h en xileno:etanol 100% 50:50 (v/v), 1 

h en xileno y finalmente a 56°C, 12 h en xileno:paraplast 50:50 (v/v) y 48 h en 

paraplast 100%. Los bloques de paraplast con el tejido incluido se formaron por 

enfriamiento rápido a 4°C.

Para la obtención de secciones transversales de 5 p,m se utilizó un microtomo 

Microm HM-330. Los cortes seriados de parafina se extendieron sobre portaobjetos 

recubiertos de una solución de poli-L-lisina (1 mg/ml).

9.- Tinción de azocarmina de Heidenhains

Las secciones de tejido intestinal se desparafinaron e hidrataron tal y como se 

describe en el apartado anterior. La tinción del tejido con el método de Heidenhains se 

realizó según se describe en Bravo etal. (1992b).

Las preparaciones se incubaron en una solución de azocarmina G (0.1% en 

ácido acético 1.5%), durante 60 min a 58°C y a continuación 10 min a 20°C. Tras un 

lavado de 1 min con agua destilada, las preparaciones se trasvasaron a una solución 

de anilina 1% en etanol 70% durante 1 min. Tras 1 min de incubación en etanol ácido 

(1% de ácido acético en etanol 70%) y 1 min en agua, el tejido se incubó 

sucesivamente 1 h en ácido fosfotúngstico 5%, 1 min en agua y 1 h en la solución de 

Heidenhains (azul de anilina 0.5%, naranja G 2%, ácido acético 8%, diluida 1:3 (v/v) en
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agua destilada). Las preparaciones se deshidrataron y se montaron con Entellan 

(Merck).

10.- Detección in vitro de ia unión de anti-apolipcforina i sobre secciones de 
tejido intestinal

Se detectó la unión in vitro del anticuerpo anti-apolipoforina I a secciones de 

tejido intestinal de los insectos-plaga estudiados, Thaumetopoea pityocampa y 

Manduca sexta (control).

Tras el desparafinado e hidratación del tejido, dos veces 3 min con xileno 100%, 

tres veces 3 min con etanol absoluto y una vez 1 min con agua destilada, las 

secciones se sumergieron dos veces durante 2 min en lugol (l2 0.5% y Kl 1% en agua 

destilada) para eliminar el HgCI2, y a continuación 2 min en tiosuifato sódico al 5%. Las 

secciones se lavaron en agua destilada y se equilibraron durante 5 min en tampón 

TST (Tris-HCI 10mM, NaCI 100mM, timerosal 1mM, pH 7.6, Tritón X-100 0.1%).

La unión inespecífica se bloqueó cubriendo las secciones con 500 pl de TST/ 

BSA 3% durante 1 h. Posteriormente, las secciones del tejido se incubaron durante 3 h 

con 300 pl de anti-apolipoforina I (1 pg/ml en TST) durante toda la noche. Tras lavar 

con 500 pl de TST, se incubaron 1 h con 300 pl de una dilución 1:1000 en TST de 

anticuerpo secundario contra inmunoglobulinas de ratón conjugado con fosfatasa 

alcalina (Sigma). Después de lavar con 500 pl de TST, la reacción de color se 

desarrolló en tampón Tris-HC1100 mM, NaC1100 mM, MgCI2 5 mM, pH 9.5, utilizando 

como sustratos NBT (cloruro de 4-nitro-tetrazolio) y BCIP (5-bromo-4-cloro-3-indolil- 

fosfato). Finalmente, las preparaciones se deshidrataron (30 min en etanol 70%, 2 

veces en etanol 100% 3 min, 2 veces en xileno 3 min) y se montaron con Entellan 

(Merck) para su observación al microscopio.
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11.-Obtención de tejido intestinal y preparación de vesículas de membrana 
de intestino medio ( BBMVs).

11.1.- Lepidópteros e himenópteros

En el caso de Thaumetopoea pityocampa, Lymantría monacha y Lymantría 

dispar, para la preparación de BBMVs se utilizaron larvas de dos momentos distintos a 

lo largo del desarrollo: por una parte, larvas de primer estadio tardías y de segundo 

estadio recientes, y por otra, larvas de últimos estadios. En el caso de Diprion pini y de 

Cephalcia abietis se utilizaron larvas de segundo estadio. La preparación de vesículas 

de membrana de borde en cepillo (BBMVs) se llevó a cabo según el método de 

Wolfesberger et ai. (1987). Las BBMVs de larvas de Thaumetopoea pityocampa de 

ambos estadios, las de Lymantría monacha de primer-segundo estadio y las de Diprion 

pini y Cephalcia abietis fueron preparadas a partir de larvas enteras (Escriche et al., 

1995). Sin embargo, la preparación de BBMVs de últimos estadios de Lymantría 

monacha, se realizó con intestinos disecados. Para ello, las larvas se inmovilizaron 

manteniéndose en hielo durante 10 min. El intestino se disecó en tampón MET 

(manitol 300 mM, EGTA 5 mM, Tris-HCI 17 mM, pH 7.5), eliminándose su contenido y 

congelándose a -80°C hasta su posterior utilización.

Para la preparación de BBMVs, las larvas enteras o los intestinos disecados, 

según fuera el caso, se homogeneizaron en 9 volúmenes de tampón MET y se añadió 

el mismo volumen de MgCI2 24 mM. La mezcla se mantuvo en hielo durante 15 min y 

se centrifugó a 1.600xg 15 min a 4°C. El sobrenadante así obtenido fue centrifugado a 

20.000xg durante 30 min a 4°C. El precipitado resultante se resuspendió entonces en 

la mitad del volumen inicial de tampón MET y se volvió a repetir el tratamiento con 

MgCI2 y los pasos de centrifugación anteriormente descritos. El último precipitado que 

se obtuvo constituyó la preparación de vesículas, se resuspendió en MET:agua (1:1) y 

se repartió en alícuotas que se guardaron a -80°C. La concentración de proteínas de 

las vesículas se determinó por el método de Bradford (1976).
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11.2.- Leptinotarsa decemiineata y Tenebrio molitor

Los intestinos de Leptinotarsa decemiineata y Tenebrio molitor se obtuvieron tras 

adormecer a las larvas en hielo y posteriormente disectarlas con tampón: Manitol 300 

mM, Hepes 10 mM, EGTA 5 mM, EDTA 1 mM, (3-mercaptoetanol 20 mM, PMSF 0.1 

mM, Leupeptina 100 pg/ml, Pepstatina A 150 pg/ml, SBT1 1ug/ml, Sulfato de 

neomicina 2.4 pg/ml, pH 7.5.

Los intestinos así obtenidos se congelaron inmediatamente en N2 líquido y se 

guardaron a -80 °C, hasta su utilización.

Las BBMVs de intestino medio de coleópteros se prepararon a partir de 

intestinos congelados a -80°C e inmediatamente transferidos a tampón de 

homogeneización: Manitol 200 mM, Acido Ascórbico 10 mM, EDTA 5mM, Leupeptina 

0.2 mM, PMSF 0.03% w/v, PVPP 1%, DTT 2mM, HEPES 10mMt MES 10mM, pH 7.4 

(con Bis-tris propano).

Se homogeneizaron los intestinos durante 10 s y se añadió el mismo volumen de 

MgCI2 24 mM, dejándolos en hielo durante 10 min. Se centrifugó entonces a 6.000xg 

durante 10 minutos, 4 °C y el sobrenadante se centrifugó a 30.000xg durante 30 min a 

4 °C. El sedimento final se resuspendió en Manitol 200 mM, DTT 1mM, Hepes-Tris 

1mM, pH 7.4. Las vesículas preparadas se alicuotaron, se cuantificaron con el método 

de Bradford (1976), se congelaron inmediatamente en N2 y se guardaron a -80 °C 

hasta su utilización.

12.- Preparación de la fracción microsomal

Para hacer preparaciones microsomales de los intestinos de insectos a estudiar 

éstos se homogeneizaron (previamente disectados según el punto 11) en tampón 

PBS, tras lo que se centrifugaron a 6.000xg durante 10 min a 4 °C. El sobrenadante se 

ultracentrifugó a 100.000xg en una ultracentrifuga Beckman con el rotor SW28, 

durante 1 h a 4 °C. El sedimento se resuspendió en el mínimo volumen de tampón 

PBS 1x (aprox 400 pl), se cuantificaron las proteínas por el método de Bradford 

(1976), se alicuotó y se congeló a -80°C hasta su utilización.
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13.- Biotinilación de ICPs

La biotinilación de la proteína de 75KDa de PS86Q3, así como de las toxinas 

Cry3 y CrylAb se realizó conforme al protocolo recomendado por el fabricante del kit 

de biotinilación utilizado (Amersham, Buckinghamshire, UK). Para ello, se incubaron 

0.2 mg del agente de conjugación BNHS (biotinil-N-hidrosuccinamida éter) con 1 mg 

de ICP en tampón bicarbonato (NaHC03 100 mM, pH 9) durante 1 h, a temperatura 

ambiente y en agitación. La separación de la ICP del reactivo se realizó eluyendo con 

tampón bicarbonato una columna de Sephadex G-25 (9 mi), previamente equilibrada 

con 25 mi de tampón bicarbonato. Se recogieron fracciones de 500 pl y se determinó 

en qué fracción se encontraba la ICP biotinilada, por cuantificación con el método de 

Bradford (1976) y análisis en gel de poliacrilamida y posterior electrotransferencia y 

detección por ECL (ver 14).

14.- Ensayos de unión ICP biotinilada-receptor con detección mediante ECL
(Enhanced Chemiluminiscence)

Las BBMVs se descongelaron inmediatamente antes de ser utilizadas y se 

centrifugaron a 15.000xg durante 5 min a 4°C para sedimentar las proteínas, 

reemplazándose el tampón inicial en el que estaban resuspendidas las vesículas por 

PBS/BSA 0.1%.

Los componentes de la reacción se añadieron en el siguiente orden: tampón 

PBS/BSA 0.1%, ICP biotinilada (10 ng) y vesículas de membrana (10 jug). Para la 

realización de competencias, se añadió a la mezcla de reacción un exceso de ICP no 

marcada (10 pg), previamente a la adición de la ICP biotinilada y las vesículas de 

membrana. El volumen final del ensayo fue de 100 pl y la incubación de la mezcla de 

reacción se realizó a temperatura ambiente durante 1 h. La reacción se paró 

centrifugando 15 min a 15.000xg para eliminar la ICP no unida a vesículas. El 

sedimento se resuspendió en 50 pl de tampón PBS/BSA 0.1% y se centrifugó de 

nuevo en las mismas condiciones anteriores.

El sedimento se resuspendió en 20 pl de tampón de muestra para electroforesis 

(Tris-HCI 100 mM pH 6.8, SDS 4%, glicerol 20%, DTT 100 mM , azul de bromofenol
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0.01%) y 20 ni de H20  y se hirvió durante 5 min. La electroforesis de las muestras en 

gel de poliacrilamida con SDS se llevó a cabo según el procedimiento descrito por 

Laemmli (1970), en geles de un porcentaje de acrilamida del 10%. A continuación se 

realizó un “western-blotting”, transfiriéndose ias proteínas del gel a una membrana de 

nitrocelulosa (Amersham-Hybond C), mediante el sistema semiseco de LKB. El 

sistema de transferencia estaba constituido por tres hojas de papel Wathman 3MM 

empapadas en tampón de transferencia (Tris-HCI 25 mM, glicina 192 mM y metanol 

20%), la membrana de nitrocelulosa, el gel y tres capas más de papel Wathman, todo 

empapado en tampón. Todos los componentes se cortaron con el mismo tamaño del 

gel y las proteínas fueron transferidas en condiciones de intensidad constante (0.8 

mA/cm2) durante 2 h. La eficiencia de la transferencia se determinaba tras tinción de 

las proteínas en la membrana con Ponceau S (Sambrook etai ,  1987).

La detección de las ICPS-biotiniladas unidas a las BBMVs se realizó como se 

describe a continuación. La unión no específica al filtro se bloqueó incubando la 

membrana durante 1 h en tampón TBS (Tris-HCI 50 mm, NaCI 150 mM, pH 7.5) con 

Tween 20 al 2% (tampón TBST). A continuación se incubó la membrana con 

estreptavidina conjugada con peroxidasa de rábano (Amersham) diluida 1:3.000 (v/v) 

en TBS durante 45 min. Se lavó el exceso de estreptavidina con tampón TBST (4 

veces, 5 min y 1 vez 15 min) y se añadió el reactivo de ECL. Finalmente, el filtro se 

secó y se expuso a una película Kodak X-Omat.

15.- Ensayos de “Ligand Blot”

Las proteínas de vesículas del intestino de Cephalcia abietis y de Diprion pini se 

sometieron a electroforesis y electrotransferencia, tal y como se describe en 14. La 

unión no específica al filtro se bloqueó 1 hora con TBST y 5% de leche descremada y 

posteriormente se incubó el filtro con 10 pg/ml TBST de toxina marcada con biotina 

durante 1 h. Tras la incubación con la toxina se procedió a la incubación con 

peroxidasa de rábano, lavados con TBST, detección con los reactivos de ECL y 

exposición en película Kodak X-Omat (ver apartado 14).
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16.- Mareaje de CrylAb con Na125l

El mareaje de CrylAb se realizó utilizando cloramina-T (van Rie et al., 1989). A 

20 jug de esta ICP se añadieron secuencialmente 1 mCi de Na125l (3.7 mBq/pl) y 25 pg 

de cloramina-T en tampón PBS. Después de 60 s se paró la reacción añadiendo 53 pg 

metabisulfito de sodio en agua y % del volumen total de Nal 1 M.

Para eliminar el iodo libre, la mezcal final se aplicó a una columna (17 x 1.7 cm) 

de exclusión molecular BioGel P-30 (Bio-Rad). La elución de la ICP marcada se realizó 

con tampón PBS/BSA 0.1%. La radioactividad de las fracciones eluídas se midió con 

un contador gamma (Compugamma 1282, LKB). Las fracciones radioactivas que 

eluían al principio y que supuestamente contenían la proteína marcada se analizaban 

mediante electroforesis en geles de poliacrilamida con SDS, y se detectaban 

exponiendo al gel, una vez seco, una película de autorradiografia Kodak X-Omat.

17.- Purificación de proteínas por FPLC

Las proteínas de las cepas Btk24 y Bti que habían sido purificadas por gradiente 

de sacarosa se solubilizaron en Na2C 0 3 50 mM (con o sin DTT 10mM) y 

posteriormente se concentraron con sistemas de concentración AMICON o FILTRON, 

al tiempo que se cambió su tampón por Tris-HCI 50 mM, pH 8. Las proteínas así 

preparadas se purificaron mediante cromatografía líquida de alta resolución (FPLC) 

utilizando una columna de intercambio iónico (Mono Q, Pharmacia). La columna se 

equilibró previamente con éste mismo tampón. Las proteínas se inyectaron en la 

columna y fueron sometidas a un gradiente de 0 a 0.5 M de NaCI de 30 min, 

recogiéndose fracciones de 0.5 mi. Las fracciones se analizaron en SDS-PAGE y la 

concentración de las proteínas se obtuvo con el método de Bradford (1976), 

manteniéndose congeladas a -20°C hasta su utilización.

18.- Ensayos de citotoxicidad de las ICPs de Bacillus thuringiensis

Para comprobar la actividad citotóxica de las cepas Btk24, Bti, PS140E2, 

PS86Q3, PS211B2 se utilizaron eritrocitos de cordero y de conejo (Biomerieux, 

eritrocitos al 50%), de los que se añadieron 1.25 mi para 100 mi de medio CCY con
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agar para cultivo de células en placa, antes de que solidificara el medio y en 

condiciones de esterilidad. Sobre las placas conteniendo eritrocitos se sembraron cada 

una de las cepas y se dejaron crecer en estufa a 30°C. Pasados 2 ó 3 días, momento 

en que había comenzado la esporulación y producción de cristales, se observó la 

formación de un halo de lisis alrededor del cultivo, cuando la actividad citotoxica era 

positiva (Bti es el control positivo).

19.- Ensayos de hemolisis de las cepas de Bacillus thuringiensis

Para comprobar la capacidad hemolítica de las cepas Btk24, Bti, PS140E2, 

PS86Q3, PS211B2, se siguió el protocolo de Ragni (1996) y se utilizaron eritrocitos de 

cordero (Biomerieux), que se centrifugaron durante 2 min y se resuspendieron en PBS, 

a una concentración del 2.25%. A la suspensión de eritrocitos se añadió una 

concentración conocida de mezcla de esporas/cristales, de solubilizado o de proteína 

purificada por FPLC y se incubó a 37°C durante 45 minutos, tras los que se 

sedimentaron los eritrocitos por centrifugación a 2.000xg. Se separó el sobrenadante y 

se midió la absorbancia a 540 nm, con un blanco sin toxina y un control con SDS (lisis 

total).

20.- Preparación de muestras para secuenciación dei extremo Nt

La muestra de proteínas de la cepa PS86Q3 y la fracción microsomal de 

Thaumetopoea pityocampa se sometieron a SDS-PAGE, según Laemmli (1970), pero 

desionizando la acrilamida, previamente a su polimerización, con amberlita (SIGMA), 

así como empleando reactivos recién preparados. Las proteínas del gel se transfieron 

a una membrana de PVDF (Immobilon, Millipore), en un sistema semi-seco (LKB) a 

un voltaje constante de 0.8 mA/cm2 durante 2 h. La membrana se tiñó 5 minutos con 

Coomasie -R250 0.01%-metanol 50%, se destiñó con metanol 50%-acético 10% y se 

pasó finalmente a agua. Una carrera de fracción microsomal de Thaumetopoea 

pityocampa se sometió a inmunodetección con anticuerpo frente a CrylAb ó a 

detección con CrylAb marcada con biotina, detectando así la banda que se considera 

presunto receptor. Para las proteínas de PS86Q3 se seleccionó la banda de interés, 

que se conocía por su peso molecular. La secuenciación del extremo amino terminal 

se realizó en un equipo ABI-Procise (Perkin-Elmer) del Servicio de Secuenciación de 

proteínas del Centro de Investigaciones Biológicas (CSIC, Madrid).
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21.- Ensayos de formación de poro

Los ensayos de formación de poro se llevaron a cabo en colaboración con la 

Dra. Alejandra Bravo y el técnico Jorge Sánchez del Instituto de Biotecnología de la 

Universidad Autnónoma de México, Cuemavaca, (México). Las vesículas de 

microvellosidad apical (BBMVs) se purificaron de acuerdo con Wolfersberger et al. 

(1987). Posteriormente la vesículas se dializaron durante la noche frente a 400 

volúmenes de KCI 150 mM, EGTA 2 mM, EDTA 0.5 mM, HEPES 10 mM, pH8.0 y 

fueron sonicadas 6 veces por períodos de 30 s a 25°C en la misma solución (Branson 

1200 sonic bath, Danbury CT). La curva de calibrado del colorante 3,3- 

dipropiltiodicarbocianina (dis-C3-5), sensible al potencial de membrana, que es 

excitable a 640 nm emitiendo a 670 nm, se realiza tras adicionar Valinomicina, 

formador de canales específico de K \ a 20 pg de vesículas resuspendidas en 700 pl 

Cloruro de N-Metil D-Glucamina (MeGluCI) 140 mM, HEPES 10 mM, pH 8.0. La 

adición de valinomicina provoca la salida de iones K+ y por lo tanto la hiperpolarización 

de la membrana, observándose una disminución de la fluorescencia, por la entrada del 

colorante al interior de las vesículas. Posteriormente, se adicionaron concentraciones 

crecientes de KCI (1, 2, 4, 8 y 16 mM para Dipríon pini y 2.5, 5, 10 y 20 mM para 

Cephalcia abietis). Cada adición de KCI provoca la entrada de K+ y la salida del 

colorante, por tanto un aumento en la fluorescencia. Esta curva permitió calcular el 

valor del potencial de membrana al inicio del experimento.

Este proceso se repitió con las vesículas en presencia de MeGluCI y se adicionó 

la toxina, para analizar si esta era capaz de provocar una hiperpolariozación de la 

membrana como la valinomicina. También se realizó un control sólo con el tampón en 

el que se encontraban las vesículas.

En la composición de los medios intra y extravesicular se prefirió usar HEPES- 

HCI, ya que esta molécula se considera prácticamente impermeable para las 

membranas biológicas, por lo que su contribución a la localización de la sonda dentro 

y fuera de la membrana puede considerarse despreciable.

Las mediciones de fluorescencia se realizaron con un sistema Hansatech 

(Norfolk, England) con el par de excitación/emisión 620/670 nm.
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22.- Purificación de proteínas de la cepa PS86Q3 por electroelución en 
membrana de diálisis

Las proteínas de la cepa PS86Q3 solubilizadas según 4, se sometieron a SDS- 

PAGE y, tras teñir y desteñir el gel, éste se dejó en agua. Las bandas de interés se 

cortaron con un bisturí y se introdujeron en una membrana de diálisis que se había 

humedecido previamente en tampón de electroforesis y con uno de sus extremos con 

una pinza. Se añadieron en el interior 500 pl del mismo tampón y se selló el otro 

extremo con otra pinza. Las membranas así preparadas se colocaron en una cubeta 

horizontal de electroforesis y se sometieron a un voltaje de 100 V durante 1 h. Se 

extrajeron los 500 pl que se alicuotaron y congelaron a -20°C, desechando los 

pedazos de gel cortados. En la figura 5 se muestra un aspecto del montaje.

Figura. 5.- Aspecto del montaje para la purificación de proteínas en 
membrana de diálisis.

La pureza de las bandas eluidas se comprobó en SDS-PAGE y posteriormente 

se concentró en sistemas AMICON o FILTRON, para, al mismo tiempo cambiar el 

tampón a H20  (200 pl finales). Estas muestras se trataron con contenido intestinal de 

Diprion pini para analizar su procesado, tal como se describe en al apartado 4.4.2.
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23.- Localización de genes cry y cyt mediante PCR y cebadores específicos

Siguiendo el protocolo de Cerón et a/.(1994) se sembraron las cepas Bti y Btk24 

en LB y se dejaron crecer durante la noche a temperatura ambiente, no más de 12-14 

horas ya que las colonias debían ser muy "jóvenes", transparentes. Se tomó una 

muestra de células, con el asa de Lenski y se introdujo en 100 pl de H20  estéril hasta 

que quedaba ligeramente turbia. La suspensión se dejó 15 min a -70°C. Después se 

sometió a choque térmico, pasándolo a 100°C y luego a -20°C, 3 min (o hielo 10 min). 

El resultado de la lisis celular se centrifugó a 20.000xg 2 s y se tomaron 5 pl de la 

superficie. Estos 5 jil se utilizaron para hacer PCR en un volumen final de 25 fil.

Los cebadores utilizados en este análisis fueron :

Una pareja de cebadores específicos para la amplificación de un fragmento 

correspondiente al gen que codifica para la proteína Cry11 A:

Cry11d

5' TTA GAA GAT ACG CCA GAT CAA GC 3’

Cry 11 r

5' CAT TTG TAC TTG AAG TAA TCC C 3'

Una pareja de cebadores específicos para la amplificación de un fragmento 

correspondiente al gen que codifica para la proteína CytIA

Cytr

5' AA CCC CTC AAT CAA CAG CAA GG 3'

Cytd

5' GGT ACA CAA TAC ATA ACG CCA CC 3'

Condiciones de PCR

Para la reacción de PCR se utilizó un termociclador de Ommnigene, H3-TR3- 

CM, Hybaid Limited, Teddington, Middlesex, UK. Se realizaron 30 ciclos (92°C 1min, 

hibridación, 51.6°C para cytIA y 54°C para cry11A 1min, extensión 72°C 1min) y una 

extensión final de 10 min a 72 °C. Se utilizaron 2.5 unidades de polimerasa Taq
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(Boehringer), 0.1-0.5 pM de cebadores y 2.5 mM dNTPs (Pharmacia). Los cebadores 

se sintetizaron en el Instituto de Biotecnología de la UNAM (Cuernavaca, México).

24.- Análisis de restricción de productos de PCR

El producto de PCR obtenido con los cebadores para la amplificación de un 

fragmento del gen de la citotoxina 1A que se obtuvo en 23 se purificó con el kit de 

Pharmacia para purificación de productos de PCR y se sometió a restricción con los 

enzimas que se recogen en la tabla V para obtener los productos del tamaño que se 

especifica también en la tabla:

Tabla V. Análisis de restricción del producto de PCR con los cebadores cytr y cytd

Enzima Tamaño de los fragmentos (pb) Punto de corte Temperatura reacción (°C)

523

BamHI 45, 478 45 30

Nsil 132, 12, 379 132-144 37

Pstl 372, 151 372 37

Dral 398, 125 378 37

Bell 252, 171 252 50
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN





Resultados y Discusión

1.- CARACTERIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD INSECTICIDA DE CEPAS DE 
BACILLUS THURINGIENSIS PARA EL CONTROL DE HIMENÓPTEROS QUE 
CONSTITUYEN PLAGA FORESTAL.

Tras una exhaustiva búsqueda bibliográfica encontramos 4 cepas de Bacillus 

thuringiensis para las que se había descrito actividad frente a himenópteros. La 

primera de ellas era la cepa k24 (Btk24) descrita por el Dr. Georg Benz, del 

Entomological Institute de Zürich, como activa frente a Cephalcia abietis, Neodiprion 

sertifer, Cephalcia falleni, Acantholide erythrocephala, Gilpinia hercyniae, Pristiphora 

abietina.... (Benz y Joeressen, 1994). La cepa fue obtenida de una larva enferma de 

Cephalcia falleni, con claros síntomas de intoxicación del tipo de las causadas por 

Bacillus thuringiensis. La cepa presentaba un gran parecido a la cepa Bacillus 

thuringiensis israeliensis (Bti), que además de ser activa frente a dípteros tiene 

actividad citotóxica y hemolítica. Btk24 se describió como carente de estas 

actividades. El Dr Benz accedió amablemente a cedernos la cepa para nuestra 

investigación, habiendo él finalizado todo su trabajo con la misma.

Por otro lado, localizamos tres cepas, patentadas por la empresa Mycogen, con 

actividad frente himenópteros del tipo de las hormigas rojas y que son: PS140E2, 

PS211B2 y PS86Q3. Las cepas fueron solicitadas a la ACTT (USA) y, actualmente, se 

guarda una muestra de ellas en la Colección española de cultivos tipo (Departamento 

de Microbiología, Universidad de Valencia).

Nos planteamos para estas cepas un análisis de su actividad frente a ios 

insectos objeto de nuestro estudio, es decir himenópteros que constituyen plaga 

forestal y se procedió al análisis de los diferentes aspectos de las mismas que se 

presentan a continuación.

1.1.- Análisis por microscopio óptico de contraste de fases

Tras crecer las cepas y dejarlas esporular, se analizaron en microscopio óptico 

de contraste de fases, observándose el aspecto típico de las colonias de Bacillus

|
i
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thuringiensis, así como la producción de cristales y esporas. El aspecto de las cepas 

se muestra en la figura 6.

Figura 6.- Aspecto a microscopio óptico de contraste de fases (40X) de las cepas de Bacillus 
thuringiensis PS211B2, PS86Q3, PS140E2 y Btk24. PB: cuerpos parasporales, SP: esporas.

1.2.- Patrón proteico de las cepas de Bacillus thuringiensis Btk24, Bti, 

PS86Q3, PS140E2, PS211B2.

Las cepas de Bacillus thuringiensis Btk24, Bti, PS86Q3, PS140E2 y PS211B2 

se crecieron hasta esporulación y producción de cristales. Para analizar el patrón 

proteico de cada una de ellas se separó en SDS-PAGE el contenido del cultivo 

esporulado. Las proteínas que se observaron se muestran en la figura 7. Bti se utilizó 

como control de Btk24.

74



Resultados y Discusión

1 2 3 4 5

Figura 7.- Gel de poliacrilamida 10% de las cepas 1)
Btk24, 2) Bti, 3) PS140, 4) PS86Q3 y 5) PS211B2, tras 
crecimiento hasta esporulación y producción de 
cristales. Con líneas horizontales se muestran los 
marcadores de peso molecular en KDa, 200, 116.3, 97.4,
66.4, 45, 31 y 21 KDa.

Para las cepas PS86Q3, PS140E2 y PS211B2 el patrón proteico era el 

esperado por los datos que se tenían en la descripción de la patente, aunque también 

se obtuvieron algunas proteínas que no se describen en dicho texto. Así, en el caso de 

PS86Q3 se detectaron una proteína de 116 y otra de 30 KDa que no se consideraban 

en la patente. En el caso de PS211B2 una proteína extra de 25 KDa y en PS140E2 

una proteína adicional de 30 KDa. Sin embargo, por lo que respecta a Btk24 

obtuvimos un patrón idéntico al de la cepa Bti, es decir proteínas de 135, 134, 72, 35, 

34 y 28 KDa a diferencia de lo descrito por Benz y Joeressen (1994) que proponían 

una diferencia sustancial entre ambas cepas, especialmente en una serie de proteínas 

de masa molecular comprendida entre 23.5 KDa y 26.5 KDa presentes en Btk24 que 

no se encontraban en Bti, particularmente cuando se solubilizaban las proteínas en 

presencia de DTT. Por ello procedimos a solubilizar las proteínas de ambas cepas en 

presencia de dicho reductor. En la figura 8 se muestran dos geles de poliacrilamida- 

SDS, en uno de ellos el patrón de proteínas que nosotros encontramos para Btk24 

con Bti como control (Figura 8A), y en el otro, el patrón de proteínas que obtenía el Dr. 

Benz en dicho trabajo (Figura 8B).
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1 2  3

A B C

* 5#
—25

-18,5
—17,5
-1<5

Figura.8.- Geles de poliacrilamida-SDS de las proteínas de las cepas Bti y 
Btk24 tras solubilizar las mismas en Na2C03 50 mM- DTT 10 mM, A) 1) Bti, 
2) BTk24 y 3) marcadores de peso molecular, 97.4, 66.2, 45, 31, 21.5, 14 KDa 
y B) Btk24 (A,C) y Bti (B,D), a izquierda y derecha se muestran los tamaños de 
las bandas identificadas en KDa. La figura B) está tomada de Joeressen y 
Benz, 1994.

1.3.- Actividad citotóxica de las cepas Btk24, Bti, PS86Q3, PS140E2 y PS211B2

Las cepas fueron sometidas a un estudio de su citotoxicidad frente a eritrocitos 

de conejo y de cordero, esperando que se produjera un halo de lisis si eran activas en 

este sentido, como así se observó para Bti (cepa utilizada como control). En la figura 9 

se muestra el aspecto de las placas donde se crecieron las bacterias en presencia de 

los eritrocitos.

A

B
Btk24

Figura 9.- Crecimiento en CCY y eritrocitos de conejo (A) o cordero (B) 
de las cepas Btk24, Bti, PS140E2, Ps86Q3 y PS211B2.
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La cepa Btk24, en contra de lo esperado, produjo un halo de lisis, al igual que 

Bti, mientras que las cepas patentadas no mostraron actividad positiva.

1.4.- Actividad hemolítica de las cepas Btk24, Bti, PS86Q3. PS140E2 y PS211B2

Se comprobó también la capacidad de las cepas para liberar la hemoglobina 

contenida en los eritrocitos, utilizando para ello eritrocitos de cordero y muestra de 

esporas y cristales de las cepas. Los resultados se muestran en la tabla VI.

Tabla VI. Actividad hemolítica de la muestra de esporas y cristales de las cepas Btk24, Bti, 

PS86Q3, PS140E2 y PS211B2

Absorbancia 540 nm
Concentración

(pg/ml)

Btk24 Bti PS86Q3 PS140E2 PS211B2 SDS

0.5 0.019 0.033 0.028 0.019 -0.012 1.475

5 0.029 0.062 0.08 0.044 -

50 1.687 1.277 0.003 0.063 -

500 2.130 2.021 0.001 0.059 -

Sólo dieron actividad positiva las cepas Btk24 y Bti, por lo que para ellas se 

ensayó también la actividad de la muestra de proteínas solubilizada en Na2C03 50 

mM. Los resultados se muestran en la Tabla VII.

Tabla VII Actividad de las proteínas solubilizadas de las cepas Btk24 y Bti 

en Na2C 0 3 50 mM

Concentración Absorbancia 540 nm

(pg/ml) Btk24 Bti

5 pg/m l 0.036 0.008

10 ng/m l 0.361 0.037

15 |ig /m l 0.726 0.039

20 pg/m l 0.974 0.106

25 ng/m l 1.176 0.210

50 jig /m l 1.662 0.785
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Asimismo, analizamos la actividad hemolítica de la proteína de 28 KDa (CytIA) 

de las cepas Btk24 y Bti que se purificó por FPLC para tal fin. En la figura 10 se 

muestran los cromatogramas de las proteínas purificadas por FPLC. Para ambas 

cepas se obtuvo un pérfil cromatográfico prácticamente idéntico, como era de esperar 

para un patrón de proteínas tan semejante. En la figura se indica con una flecha el 

pico correspondiente a la fracción que contenía la proteína citolítica y hemolítica 

CytIA. El pico corresponde en ambos casos a un tiempo de retención de 15.7 min, es 

decir un 40% de NaCI (210 mM). Las fracciones se analizaron por SDS-PAGE, se 

seleccionaron las que contenían la proteína de 28 KDa (CytIA en Bti) y se utilizaron 

para los ensayos de hemolisis con eritrocitos de cordero. Los resultados se muestran 

en la tabla VIII.

BL israelíensis

100

164 32

100

324 16

Tiempo de Retención (min) Tiempo de Retención (min)

Figura 10.- Purificación por FPLC de las proteínas cristalinas producidas por las cepas 

Btk24 y Bti. El tiempo de retención de las proteínas de 28 KDa fue de 15.7 min, lo que 

corresponde a un 40% de NaCI (210 mM). Las fracciones fueron analizadas por SDS-PAGE. 

La flecha indica el pico correspondiente a la fracción en la que se localizó la proteína CytIA.
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Tabla VIII. Actividad hemolítica de la toxina de 28 KDa purificada de las cepas Btk24 y Bti
porFPLC.

Cepa Concentración

(pg/ml)

Absorbancia 540 nm

1.0711 pg/ml 0.090
BtK24 2.675 pg/ml 0.804

5.3555 pg/ml 1.026

10.71 pg/ml 1.494

0.59 pg/ml 0.076
Bti “ 1.77 pg/ml 0.774

5.9 pg/ml 1.596

17.7pg/ml 1.718

Los resultados fueron analizados con el programa Polo PC (Le Ora, Software) 

que nos proporciona la concentración de proteína necesaria para liberar la mitad de la 

hemoglobina que contienen los eritrocitos, HC5o. Los valores de HC5o para la proteína 

de 28 KDa de ambas cepas, Bti y Btk24, se muestran en la tabla IX, indicando que no 

hay diferencias significativas entre la capacidad hemolítica de las proteínas de ambas 

cepas.

Tabla IX. Capacidad hemolítica de las cepas Btk24 y Bti

Cepa H C 5 0  (pg/ml)
[FL95%]

BtK24 2.44

[1,974-3,091]
Bti 1.50

[1,494-2,154]

HC50:concentración de proteína necesaria para liberar la 

mitad de la hemoglobina de los eritrocitos (ODs4o=0.5)

1.6.- Análisis molecular de la cepa Btk24

Debido a las discrepancias observadas en la cepa Btk24, respecto a lo 

previamente descrito por el Dr Benz y Joeressen (1994), procedimos a un análisis más
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detallado de la misma. Para ello, en primer lugar, determinamos el patrón de 

plásmidos de la cepa Btk24. Utilizamos la cepa Bti para comparar ya que se esperaba 

una diferencia en el patrón de plásmidos de ambas cepas, con un plásmido de 26 MDa 

presente en Btk24, pero no en Bti y un plásmido de 10.6 MDa presente en Bti, pero no 

en Btk24. En segundo lugar, efectuamos un análisis por PCR del contenido en genes 

cytIA y cry11A de la cepa Btk24, así como un análisis de restricción del producto de 

PCR del gen cytIA.

1.6.1.- Patrón de plásmidos de la cepa Btk24.

El patrón de plásmidos de la cepa Btk24 se muestra en la figura 11. Btk24 

contiene plásmidos de 135, 105, 78, 68 y 10.6 MDa. En Bti que se utilizó como control 

aparecen tres plásmidos de 4.9, 4.2 y 3.3 MDa no detectados en Btk24. El resto de los 

plásmidos de Btk24 también están presentes en Bti.

1 2 3 4 5

Figura 11.- Electroforesis en agarosa 0.5% de la preparación de 
plásmidos de las cepas Btk24 y Bti. 1) Btk24, 2) Bti, 4) y 5) 
corresponden a Bti y HD1 respectivamente que se utilizaron como 
marcadores por ser el tamaño de sus plásmidos conocido. Se indica con 
líneas horizontales, en rojo los que corresponden a Bti (135, 105, 75, 68, 
10.6, 4,9, 4,2 y 3,3 MDa) y en azul los que corresponden a HD1 (120, 
110, 52, 44, 29, 10, 9,3, 5,4 y 5,2 MDa) (González y Carlton, 1981).
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Como se observa en la figura 11, encontramos diferencias en el patrón de 

plásmidos de ambas cepas, pero los plásmidos que son distintos no coinciden con lo 

descrito por Benz y Joeressen (1994). El Dr. Benz, proponía la presencia de un 

plásmido de 10.6 MDa en Bti, pero no en Btk24, que nosotros encontramos presente 

en ambas y uno de 26 MDa en Btk24 que nosotros no detectamos.

1.6.2.- Detección de genes cytlA y cryl 1A por PCR

Se diseñaron cebadores específicos para la amplificación por PCR de 

fragmentos correspondientes a los genes que codifican para la proteína CytIA y para 

la proteína Cry11A, basados en la secuencia que para estas toxinas se encuentra en 

las bases de datos. Los números de acceso de las secuencias utilizadas son, para 

CytIA: X03182 y X04338 y para Cry11A: M31737 y M22860. Los cebadores 

diseñados se probaron en la cepa Btk24 y se utilizó como control la cepa de Bti 916, 

cedida por la Dra Alejandra Bravo. En la figura 12 se muestran los resultados 

obtenidos en los geles de agarosa en los que se separaron los productos de PCR. Se 

obtuvieron fragmentos del tamaño esperado para cada par de cebadores utilizado, es 

decir un fragmento de 340 pb para el caso del gen cryl 1A y uno de 523 pb para el del 

cytIA.

A  1 2 3 4 B 1 2 3 4

Figura 12.- Amplificación por PCR de los fragmentos de 523 
pb y 340 pb correspondientes a los genes cytIA  y cry11Aa 
respectivamente A) PCR con los cebadores para cytIA. B) 
PCR con los cebadores para cry11A. Las carreras 1 
corresponden a los marcadores de peso molecular, las carreras 2 
y 3 a las PCRs de las cepas Bti522 y Bti916 respectivamente, las 
carreras 4 a la de Btk24.
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Dado que el Dr Georg Benz describía diferencias fundamentalmente en la 

proteína CytIA, decidimos hacer una análisis de restricción del fragmento de PCR de 

523 pb, que teníamos amplificado para ambas cepas bacterianas, Btk24 y Bti916. Los 

resultados obtenidos con los enzimas de restricción, Bell, Dral, Nsil, Pstl y BamHI se 

muestran en la figura 13.

MW 1 2 3 4  5 6  7 8  9 10 MW

Figura 13.- Análisis de restricción del fragmento de 523 pb 
correspondiente al par de cebadores para cytIA. las carreras 
impares corresponden a Btk24 y las pares a Bti. Los enzimas 
utilizados son, de izquierda a derecha: Bell (1,2), Dral (3,4), Nsil 
(5,6), Pstl (7,8), BamHI (9,10). Las carreras de los extremos (MW) 
corresponden a los marcadores de peso molecular (1632, 517, 396,
344, 298, 221,154 y 75 pb).

Como puede observarse, al menos para los enzimas probados, el fragmento 

amplificado por PCR no presenta ninguna diferencia significativa entre las dos cepas.

Así, por todos los resultados anteriormente mostrados, parece claro que la 

cepa enviada por el Dr. Benz no coincide con la descripción que se presentaba en 

1993.
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1.7.- Bioensayos en Diprion pini y Cephalcia abietis con las cepas de Bacillus 
thuringiensis

El grupo del Dr. Gruppe en Alemania, que mantiene en su laboratorio una 

colonia de Diprion pini, llevó a cabo los bioensayos con las cepas Btk24, PS86Q3, 

PS211B2 y PS140E2, utilizando preparaciones de esporas/cristales de dichas cepas 

en larvas de cuarto estadio. Los datos de mortalidad se muestran en la tabla X.

Tabla X.- Biensayo en Diprion pini de las cepas de 
Bacillus thuringiensis PS86Q3, Ps140E2, PS211B2 y Btk24.

Cepa esporas/ml Mortalidad 
día 10

PS86Q3 6,1 *10^ 40%

PS140E2 5,46* 10 a 11.4%

PS211B2 5,17* 10a 17.1%

K24 5,578* 10 a 3%

Control 0 6%

Los resultados, que se muestran en la tabla X indicaron que la cepa PS86Q3 

presentaba la mayor actividad frente a este insecto, mientras que Btk24 presentaba la 

menor. Dado que en este primer ensayo se utilizaron concentraciones de esporas 

similares, pero diferentes concentraciones de proteínas se repitió el bioensayo con las 

tres cepas patentadas que mostraban una actividad mayor que la del control. Así, se 

trataron 48 larvas de Diprion pini con 32pg de proteína de cada una de las cepas 

(mezcla de espora/cristales) y otras 48 larvas más sólo con agua. El resultado que se 

muestra en la tabla XI indica que PS86Q3 es la que presenta mayor actividad.

Tabla XI. Bioensayo de 32 pg/ml de proteínas de la mezcla
de esporas y cristales Bacillus thuringiensis en Diprion pini.

Cepa Mortalidad
día10

PS86Q3 33.3%
PS211B2 13.3%
PS140E2 15.6%
Control 4.3%

83



Resultados y Discusión

Dado que uno de los objetivos principales de este trabajo era la localización de 

una cepa de Bacillus thuringiensis con actividad frente a Himenópteros plagas de 

bosque, decidimos profundizar en el estudio de la cepa PS86Q3, ya que, aparte de la 

cepa Btk24 no se ha descrito hasta el momento ninguna otra activa contra estos 

himenópteros.

Para completar los bioensayos de la cepa PS86Q3 en Diprion pini se ensayó 

también la actividad de las proteínas de PS86Q3 solubilizadas en Na2C 0 3 50mM, las 

cuales también mostraron efectividad frente a este insecto, provocando la mortalidad 

de las larvas entre los días 1 y 2 del bioensayo (tabla XII).

Tabla.XII. Bioensayo de las protoxinas 
de la cepa PS86Q3 en Diprion pini.

Tratamiento Mortalidad día
10

Protoxinas 35,3%
Control 0,0 %

También se llevaron a cabo bioensayos en larvas L3 utilizando las proteínas de 

la cepa PS86Q3 procesadas con el contenido intestinal de Diprion pini. Se utilizaron 48 

larvas para cada cantidad de toxina y 48 más en el control. Aunque el manejo de las 

larvas de tercer estadio conlleva una mortalidad muy elevada, tal como se observa en 

los controles (28%), a pesar de esta dificultad pudimos comprobar el efecto de la 

toxina de esta cepa sobre estos insectos (tabla XIII).

Tabla XIII. Bioensayo de las proteínas de la cepa PS86Q3
procesadas con el contenido intestinal de Diprin pini.

Cantidad de proteínas Mortalidad día 5
in g 32,6%
2^g 59,6%
4^g 71,1%
0 ng 28,3%

La ausencia de actividad de la cepa Btk24 frente a Diprion pini, junto con las 

anomalías detectadas en la caracterización de la cepa de que disponíamos, reforzó la 

sospecha de que dicha cepa no era activa frente a himenópteros. Dado que el Dr Benz 

había descrito que la cepa k24 era altamente activa frente a Cephalcia abietis, 

decidimos comprobar la actividad de la cepa Btk24 de la que disponíamos en dicho
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insecto. Para este fin se prepararon muestras de Btk24, tanto de la mezcla 

cristales/esporas como de las proteínas solubilizadas de dicha cepa. Los bioensayos 

realizados en el laboratorio del Dr.Gruppe, resultaron negativos en todos los casos, 

confirmando ausencia de actividad de Bt24 frente, al menos, dos clases de 

himenópteros, Diprion pini y Cephalcia abietis.
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1.8.- Discusión

Bacillus thuringiensis es, hoy en día, el agente de control biológico más 

utilizado para el control de plagas. Las ventas de este insecticida, que en 1995 

alcanzaron valores de hasta 90 millones de dolares (Smith, 1996), representan el 2% 

del gasto global en el mercado de los insectidas (Lambert y Peferoen, 1992). A 

principios de 1998 eran casi 200 los productos registrados que se podían encontrar en 

los Estados Unidos (Torla, 1998). Mientras que el uso de otros insecticidas biológicos 

queda muy por debajo de los insecticidas químicos, consideraciones de tipo 

medioambiental y de seguridad favorecen el desarrollo de estos insecticidas basados 

en Bacillus thuringiensis. Las proteínas Cry de esta bacteria estudiadas hasta el 

momento no han mostrado actividad para los mamíferos, pájaros, anfibios o reptiles, 

pero son muy específicas de los grupos de insectos e invertebrados para los que 

tienen actividad. Además, los plaguicidas basados en las toxinas Cry se pueden 

desarrollar con bajos costes de producción y de registro. Por ejemplo un insecticida 

basado en Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis tiene un coste estimado en 1/40 de 

lo que costaría el desarrollo de un producto químico comparable (Becker y Margalit,

1993). Otra gran ventaja es que su modo de acción, tan distinto del de los productos 

químicos sintéticos hacen que las proteínas Cry sean componentes clave a la hora de 

desarrollar estrategias de control integrado de plagas en las que se pretende proteger 

los enemigos naturales de la plaga y controlar el desarrollo de resistencia (Schnepf et 

al., 1998).

Los himenópteros de las familias Diprionidae como Neodiprion sertifery Diprion 

pini causan importantes daños en los bosques de Centroeuropa, Rusia, Finlandia, 

Polonia e incluso en España, donde tras un período de recuperación de los bosques, 

tras los numerosos incendios que se produjeron en los últimos años, han comenzado a 

resurgir focos de Diprion pini en la provincia de León. Estos insectos son defoliadores 

durante su estadio larvario, con una dinámica poblacional muy intensa. La plaga se 

hace más fuerte tras veranos calurosos, sequías y en áreas de suelos pobres 

(Escheric, 1942; Larson y Tenow, 1984). Además de los que constituyen plagas de 

bosque, también hay himenópteros que causan daños importantes en frutales (peral, 

cerezo, manzano), plantas ornamentales (rosas) y cereales (trigo) (Smith, 1993).
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Los métodos de control de plagas de himenópteros que se han utilizado hasta 

el momento se basan en insecticidas químicos, pero los tratamientos han de ser muy 

cuidadosos porque afectan al resto de insectos y se han de limitar a situaciones en 

que la plaga se haya hecho muy intensa. Sin embargo, para el caso de Neodiprion 

sertifer se han puesto a punto métodos basados en la utilización de baculovirus 

específicos de este insecto: el de la polihedrosis nuclear que se comercializa como 

Neocheck-S (Podgwaite et a/., 1984). Este insecticida no es efectivo en Diprion pini y 

hasta el momento no se conoce un virus similar con el que llevar a cabo su control.

Se han realizado muchos estudios básicos de las interacciones entre estos 

himenópteros y las plantas de las que se alimentan, ya que muchos de los 

compuestos que se encuentran en éstas (fenoles, terpenos, taninos...) podrían resultar 

tóxicos para los insectos, pero en la mayoría de los casos se han producido 

adaptaciones que conducen a la detoxificación o al aprovechamiento para la síntesis 

de productos secundarios como las feromonas e incluso productos que les son útiles 

para su defensa (McCullough y Wagner, 1993). Estos estudios han permitido avances 

en el conocimiento de la dinámica de la plaga y la obtención de las feromonas de los 

mismos lo cual puede suponer nuevas alternativas para su control (Anderbrant, 1993). 

Estas feromonas se han utilizado para la detección de adultos de plagas como Diprion 

pini y se han hecho experimentos preliminares para su utilización como agente de 

control. Actualmente se ha iniciado un proyecto de investigación aplicada (PHERODIP) 

que pretende utilizar feromonas de Diprion pini para su control en los bosques.

En cuanto al control de plagas de himnópteros con insecticidas biológicos 

basados en toxinas de Bacillus thuringiensis, hasta 1993 no se había descrito ninguna 

cepa activa frente a himenópteros del suborden Symphyta. En ese año el grupo del Dr. 

Benz, del Instituto de Entomología de Zürich, en el congreso "Microbial control of 

Pests, 4m European Meeting" celebrado en Zürich en 1993 describe una cepa activa 

frente a himenópteros, purificada a partir de una larva enferma de Cephalcia falleni, 

con síntomas de intoxicación como los que produce Bacillus thuringiensis. Durante el 

mismo período aparecen las patentes de tres cepas de la empresa Mycogen, activas 

frente a hormigas, himenópteros (formicidae), en 1992 la patente en Europa y en 1997 

la patente en USA.
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La cepa que encontró el grupo del Dr. Benz, conocida como Btk24, se presentó 

como un nuevo patotipo con actividad frente a himenópteros y dípteros y con un gran 

parecido a la cepa de Bacillus thuringiensis israliensis, a nivel plasmídico, protéico, de 

serotipo (HD14 para las dos) e incluso de actividad, ya que, aunque Bti no era activa 

contra himenópteros, ambas eran activas frente a dípteros. Respecto al contenido en 

plásmidos, se diferenciban en un plásmido de 10.6 MDa que, presente en Bti, no se 

encontraba en Btk24 y en uno de 26 Mda que se encontraba en BtK24 y no en Bti 

(Benz y Joeressen, 1994). A nivel protéico una de las proteínas del cristal, la CytA de 

Bti se diferenciaba de la de Btk24 en su susceptibilidad en la solubilización en 

presencia de DTT apareciendo una serie de péptidos menores de 26 kDa que 

parecían estar implicados en la actividad frente a himenópteros (Joeressen y Benz,

1994). Otra de las diferencias fundamentales era la ausencia de actividad citotoxica y 

hemolítica de la cepa k24 frente a Bti.

El Dr Benz, habiendo finalizado su trabajo de investigación con esta cepa 

accedió a enviárnosla para que analizáramos su modo de acción en los himenópteros 

que eran objeto de nuestro estudio, entre otros Diprion pini, que no había sido probado 

por su grupo. Cuando analizamos esta cepa encontramos que efectivamente existían 

algunas diferencias a nivel plasmídico con Bti, pero no coincidimos en los plásmidos 

descritos por el Dr. Benz. Así, nosotros encontramos tres plásmidos en Bti de tamaños

4.9, 4.2 y 3.3 MDa que no se encuentran en Btk24. Sin embargo, a diferencia de Benz, 

no localizamos el plásmido de 26 MDa que el encontraba en Btk24 y sí encontramos el 

plásmido de 10.6 MDa, pero en ambas cepas, no sólo en Bti. Por otro lado, al intentar 

purificar la proteína propuesta por Benz como responsable de la actividad insecticida, 

encontramos que no podíamos reproducir las diferencias descritas entre los patrones 

protéicos de Btk24 y Bti. Encontramos que ambas cepas presentaban un patrón de 

proteínas idéntico, independientemente de la solubilización o no en presencia de DTT 

y además, cuando se purificaron por FPLC las proteínas solubilizadas de ambas cepas 

se obtuvo un perfil cromatográfico prácticamente idéntico (figura 7), lo que se confirmó 

también con el análisis de las proteínas en geles de poliacrilamida-SDS.

Las discrepancias encontradas entre la descripción de la cepa y nuestros 

resultados nos llevaron a intentar determinar si a nivel molecular podíamos confirmar 

la identidad entre Btk24 y Bti o su diferenciación como proponía Benz. Al igual que se
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han puesto a punto sistemas basados en análisis con PCR para clasificar el espectro 

insecticida de cepas de Bacillus thuringiensis de colecciones (Carozzi et al. 1991), en 

colaboración con la Dra Bravo se prepararon cebadores específicos para la 

amplificación de productos de PCR de los genes de las toxinas CytIA y Cry11Aa 

basados en las secuencias consenso de los genes cytIA y cryl 1A que se encuentran 

en las bases de datos. Estos cebadores se probaron en Btk24, encontrándose 

fragmentos de igual peso molecular que los obtenidos en Bti. Tampoco encontramos 

diferencias significativas entre ambas cepas en el análisis con cinco enzimas de 

restricción del producto de PCR del gen de la toxina cytIA. Esto constituye un indicio 

más del gran parecido entre ambas cepas.

Todos los análisis efectuados sugerían que Btk24 no era más que una 

subclase de Bti, pero no una cepa nueva. Para confirmarlo solicitamos al Dr Benz que 

nos reenviara la cepa Btk24 y repetimos las experiencias descritas sin encontrar 

variaciones. Además, contrariamente a lo descrito por Benz, comprobamos que la 

cepa Bk24 era citotóxica para células de mamíferos y hemolítica en un grado muy 

similar al de Bti. Ragni et al. (1996) analizaron, con el mismo procedimiento utilizado 

en este trabajo, la actividad hemolítica de diversas cepas de Bacillus thuringiensis con 

actividad insecticida para mosquitos y serotipo distinto al de Bti. Encontraron una 

correlación entre la actividad insecticida y la capacidad hemolítica, de manera que 

aquellas cepas con mayor toxicidad tenían también una mayor capacidad hemolítica y 

además conservaban un patrón proteico idéntico al de Bti. La toxina CytIA presente 

en Btk24 tiene una actividad hemolítica del mismo orden que la de Bti, la cepa Btk24 

presenta el mismo patrón proteico que Bti y es tóxica para dípteros, tanto frente a 

Aedes aegypti (Dr. S. Gilí, comunicación personal) como frente a Culex 

quinquefasciatus (Dra. A. Bravo, comunicación personal). Por otra parte, los 

bioensayos realizados en Cephalcia abietis mostraron la ausencia de toxicidad frente a 

este insecto que, de acuerdo con Benz y Joeressen (1994), debía ser susceptible. Por 

tanto, o bien la cepa no es la misma que encontró Georg Benz o bien ha perdido su 

actividad frente a himenópteros. Todas estas características confirman que Btk24 

pertenece a la misma clase que Bti.

Como el objetivo principal de este trabajo era localizar una cepa activa contra 

himenópteros plagas de bosque, procedimos a analizar las cepas patentadas por

89



Resultados y Discusión

Mycogen. Estas cepas fueron examinadas tanto por microscopio óptico como por 

electroforesis, reproduciéndose lo descrito en las patentes correspondientes, salvo 

determinadas proteínas mayoritarias del cristal que no se contemplaban en la 

descripción de las patentes. Procedimos al análisis de la actividad insecticida de las 

cepas patentadas por la empresa Mycogen mediante bioensayos en Dipríon pini y 

encontramos que la cepa PS86Q3 era tóxica para estos insectos, mientras que las 

otras dos, PS140E2 y PS211B2, presentan una actividad mucho menor. Por esta 

razón, nos propusimos caracterizar el modo de acción de PS86Q3 en los 

himenópteros Dipríon pini y Cephalcia abietis. La utilización de Bacillus thuríngiensis 

para el control de estas plagas puede resultar muy útil como alternativa a los métodos 

químicos y su producción en masa es sencilla a diferencia de lo que ocurre con otros 

procedimientos biológicos de control tales como la producción de virus, que como por 

ejemplo el caso del virus de la polihedrosis nuclear de Neodipríon sertifer precisa de la 

cría del propio insecto para su obtención (Rollinson et al., 1979).
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2.- MODO DE ACCIÓN DE LA CEPA PS86Q3 EN HIMENÓPTEROS

Dado que la cepa PS86Q3 resultó ser la única activa frente al himenóptero 

Dipríon pini, decidimos profundizar en el estudio de la misma y en el modo de acción 

de sus proteínas sobre dicho insecto y otros himenópteros como Cephalcia abietis. 

Así, procedimos al análisis de los diferentes paso del modo de acción descrito para 

Bacilíus thuríngiensis en insectos lepidópteros, para establecer si éste era 

generalizare a los himenópteros susceptibles. El primer paso del modo de acción 

implica la ingestión de los cristales de la cepa y la solubilización de las proteínas que 

se encuentran en los mismos en el intestino de la larva. Una vez solubilizadas las 

proteínas del cristal, éstas suelen sufrir un procesado proteolítico mediado por una 

actividad del tipo tripsina o quimotripsina que genera una proteína de alrededor de 60 

KDa, responsable de la actividad insecticida. Esta toxina es capaz de unirse a 

proteínas de la membrana de las microvellosidades intestinales y una vez allí se 

inserta en la membrana y forma poros que provocan un desequilibrio osmótico de las 

células, la desintegración de las estructuras celulares y finalmente la muerte de la 

larva.

Para el caso de Dipríon pini hemos intentado reproducir cada uno de estos 

pasos con experimentos in vitro, tal como se ha efectuado en insectos lepidópteros.

2.1.- Análisis de la cepa PS86Q3 con microscopio electrónico de barrido

En primer lugar procedimos a completar la caracterización de la cepa PS86Q3 

analizando la estructura de su cristal con microscopio electrónico de barrido. En la 

figura 14 se muestra la imagen de su cristal, que resultó ser semejante a los 

bipiramidales que se encuentran en otras cepas, pero más alargado, como si en 

realidad fuera el resultado de dos cristales bipiramidales unidos.
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Figura 14.- Aspecto a microscopio electrónico de barrido de la cepa PS86Q3.
Las barras blancas indican 5 pm y 1000 nm en la fotografía de la izquierda y de la
derecha, respectivamente.

2.2.- Solubilización de las proteínas del cristal de la cepa PS86Q3

En insectos lepidópteros, tras la ingestión de cristales de Bacillus thuríngiensis, 

se produce la solubilización de las proteínas del cristal en el intestino de la larva. Esta 

solubilización se ve favorecida por el alto pH del intestino de estos insectos. En el 

laboratorio se puede conseguir la solubilización en disoluciones a pH elevados, como 

el Na2C03 50 mM (pH 11.2) y en ocasiones se requiere también la utilización de 

agentes reductores como el DTT. En el caso de la cepa PS86Q3, cuando se 

purificaron cristales de la misma y se sometieron a SDS-PAGE, sin solubilización 

previa, el patrón de proteínas que obtuvimos se muestra en la figura 15.

Figura.- 15 Patrón protéico del cristal de la cepa 
PS86Q3. Las flechas indican las proteínas mayoritarias del 
cristal, de arriba abajo: 155, 135, 116, 97 y 58 KDa.
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Como se observa en la figura las proteínas que se encuentran principalmente 

en el cristal de la cepa PS86Q3 son de 155, 135, 116, 97 y 58 KDa, tal y como se 

describe en la patente, a excepción de la proteína de 116 KDa, cuya existencia no se 

menciona.

Si se somete una muestra de esporas y cristaies de la cepa PS86Q3 a 

solubilización a pH 11 con Na2C03 50 mM 2h a 37°C se obtiene el mismo patrón de 

proteínas que acabamos de mostrar en el cristal (figura 15), indicando una 

solubilización completa sin necesidad de tratamiento con reductores, como se muestra 

en la figura 16.

1 2

Figura 16 .-Solubilización de las proteínas 
de la cepa PS86Q3. 1) Marcadores de peso 
molecular 200, 116.3, 97.4, 66.3, 55.6, 35.5,
31 KDa. 2) Proteínas de la cepa PS86Q3 
tras solubilización con Na2CC>3 50mM, 
durante 2 h a 37°C.

Dado que nuestro interés se centraba en caracterizar la actividad de esta cepa 

en himenópteros, como Diprion pini y que este insecto tiene un pH en su intestino de

7.1, decidimos comprobar si a este pH también podíamos reproducir el proceso de 

solubilización. En la figura 17 podemos comprobar como, en efecto, también a pH 7.1 

se produce la solubilización de las proteínas del cristal de la cepa P86Q3. Sin 

embargo, el proceso resulta menos efectivo, pues en 4 horas la cantidad de proteína 

solubilizada a este pH es mucho menor que a pH 11.
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1 2

Figura 17.- Solubilización de las 
proteínas de la cepa PS86Q3 a 
distintos pHs. 1) pH 7.1 en NaHC03 1M 
y 2) pH 11.2 en Na2C 0 3 50 mM. Las 
solubilizaciones tuvieron lugar durante 4 
h a 37°C.

2.3.- Procesado proteolítico de las proteínas de PS86Q3

En lepidópteros, una vez se produce la solubilización de las proteínas del 

cristal de Bacillus thuríngiensis en el intestino medio de los insectos susceptibles, 

éstas sufren un procesado proteolítico mediado por actividades de tipo tripsina o 

quimitripsina que se encuentran en el intestino. De esta forma las protoxinas del tipo 

Cry1 de 130 KDa suelen ser procesadas en sus extremos Nt y Ct para liberar un 

fragmento activo de 60-78 KDa resistente a las proteasas. Para analizar si este 

proceso también tenía lugar en Dipríon pini, las proteínas de la cepa PS86Q3, 

solubilizadas a pH 11, se sometieron a tratamiento con contenido intestinal, 

observándose la proteolisis de todas las proteínas del cristal y la acumulación con el 

tiempo de una proteína de unos 75 KDa (P75), resistente a las proteasas de dicho 

contenido intestinal. En la figura 18 se muestra el procesado proteolítico de las 

proteínas de la cepa PS86Q3 con el contenido intestinal de Dipríon pini a diferentes 

tiempos. Como puede observarse en la carrera 6 de dicha figura, en 2 h se ha 

acumulado una proteína de 75 KDa (P75) resistente a las proteasas del contenido 

intestinal de Dipríon pini.
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MW 1 2 3  4 5 6  7 8  9

J H *

Figura 18.- Procesado proteolítico de las toxinas de la 
cepa PS86Q3 en presencia del contenido intestinal (ci) de 
Dipríon p in i, MW) Marcadores de peso molecular 200, 116.3,
97.4, 66.3, 55.4, 36.5, 31, 21.5, 14.4 KDa, 1) proteínas 
solubilizadas sin tratar, 2), 3), 4), 5) y 6) proteínas 
solubilizadas en presencia de contenido intestinal durante 0 
min, 15 min, 30 min, 1h y 2h a 37°C respectivamente, 7) ci 
1:100 (v/v) en HsO. 8) d  1:10 (v/v) en H20 , 9) d  . LA flecha 
indica la posidón de la proteína de 75 KDa.

Para comprobar que este procesado también tenía lugar al pH del intestino de 

Dipríon pini las proteínas de la cepa PS86Q3 se solubilizaron a dicho pH y se trataron 

con contenido intestinal de este insecto. En la figura 19 se muestra que, aunque más 

lentamente, también a este pH se generaba la proteína de 75 KDa.

Figura 19.- Procesado proteolítico de las toxinas de la 
cepa PS86Q3 solubilizadas a pH 7.1 en NaHC03 1 M 
con el contenido intestinal de Dipríon pini. 1)
Marcadores de peso molecular 200, 116.3, 97.4, 66.3,
55.4, 36.5, 31 KDa, 2), 4), 6) proteínas solubilizadas sin 
tratar durante 2, 3 y 4 h a 37°C respectivamente. 3), 5) y 7) 
proteínas solubilizadas en presencia de contenido 
intestinal durante 2, 3 y 4 h a 37°C respectivamente. La 
flecha indica la posidón de la proteína de 75 KDa.

2 3 4 5 6 7

t"ZZSS : :  r .  • • 5 = 2 3
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Con la idea de determinar qué tipo de proteasa o proteasas eran las 

responsables del procesado de las proteínas de la cepa PS86Q3 con contenido 

intestinal de Dipríon pini, incubamos previamente dicho contenido con una serie de 

inhibidores de proteasas, SBT1, PMSF, Pepstatina A y EDTA. Como se muestra en la 

figura 20 en presencia del inhibidor de tripsina SBT1 la actividad del contenido 

intestinal es inhibida (Figura 20 A, carrera 2 y 20B carreras 1, 2, 3), reduciéndose 

considerablemente la proteolisis de las proteínas de la cepa. Por tanto, nos 

encontramos frente a una actividad del tipo serin-proteasa y concretamente con una 

actividad semejante a la tripsina.

A)  M W 1 9 B)  1 2 3 M W 5

-

■

• . •«■ ■ Cpi. ' ■ •
.v-. - V

:

Figura 20.- Geies de poliacrilamida-SDS en los que se muestra el resultado de los ensayos con 
inhibidores de proteasas. A) Ensayo del procesado de las proteínas de PS86Q3 en presencia de 
contenido intestinal (ci) de Dipríon p in i preincubado con diferentes inhibidores , MW) Marcadores de 
peso molecular en KDa (200, 116.3, 97.4, 66.3, 55.4, 36.5, 31), 1) PS86Q3 + ci sin tratar, 2) 3) 4) 5) 
PS86Q3 +ci preincubado con SBT1, PMSF, EDTA, Pepstatina A, respectivamente, tras 1 hora. 6) 7) 8) 9 
idem, pero tras 2 horas, respectivamente.
B) Ensayo de procesado de las proteínas de PS86Q3 en presencia de contenido intestinal de Dipríon 
pin i a t=0 min 6), t=10 min 7), t=30 min 8), t=1h 9) y en presencia del contenido intestinal de Dipríon 
pini, previamente incubado con SBT1, t=0 min 3), t=10 min 2) y t=1h 1). En la carrera MW los 
marcadores de peso molecular (como en A). La flecha marca la posición de P75 en los dos geles.

Para confirmar esta observación, sometimos las proteínas de la cepa a una 

incubación con tripsina, en relación 1:20 (peso:peso). Al igual que con el contenido 

intestinal obtuvimos una proteína de 75 KDa, como puede verse en la figura 21.
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1 2 3

Figura 21.- Procesado de las proteínas de la cepa PS86Q3 
con tripsina 1) Marcadores de peso molecular (200, 116.3,
97.4, 66.3, 55.4, 36.5, 31 KDa). 2) Incubación de las proteínas
de la cepa PS86Q3 durante 2h con contenido intestinal de 
Dipríon pini, 3)Incubación de las proteínas de la cepa PS86Q3 
durante 2 h con tripsina (1:20 peso:peso) La flecha marca la 
posición de P75.

2. 2.1.- Origen de la proteína de 75 KDa (P75) resistente a las proteasas del contenido 
intestinal de Dipríon pini

Para intentar establecer qué tipo de proteína Cry era la que resultaba en 

presencia del contenido intestinal de Dipríon pini, así como de cúal de las proteínas del 

cristal se originaba, se procedió a secuenciar el extremo amino terminal de las 

proteínas separadas mediante SDS-PAGE y transferidas a membrana de PVDF. Las 

proteínas analizadas fueron: la proteína P75 obtenida por tratamiento con contenido 

intestinal, las proteínas mayoritarias de la cepa PS86Q3 (155, 135, 116 y 97 KDa), y la 

proteína de 75 KDa obtenida por tratamiento con tripsina.

Los resultados de la secuenciación se muestran en la figura 22. En el caso de 

la proteína de 75 KDa se obtuvo una secuencia múltiple (figura 22B) en casi todas las 

posiciones. Para el resto de las proteínas analizadas se obtuvo una secuencia única

con sólo dos indeterminaciones, correspondientes a la posición 1 de la P75 obtenida

en el tratamiento con tripsina y a la posición 10 de la proteína de 155 KDa.

En la figura 22 hemos marcado con los mismos colores los fragmentos 

comunes a las diferentes secuencias. Como se puede observar, las 4 proteínas del 

cristal de PS86Q3 tenían la misma secuencia amino terminal, excepto la proteína de
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155 KDa que presentó dos diferencias correspondientes a las posiciones 1 y 10 

(marcadas en negro).

PS86Q3 97
A I L N E L Y P S V P Y N V L  
PS86Q3 116
A I L N E L Y P S V P Y N V L  
PS86Q3 135
A I L N E L Y P S  V P Y N V L  
PS86Q3 155
A T I L N E L Y P N V P Y N V L

V

B P75 (contenido 
intestinal)
AI  L N E  L Y  P
N V L A Y T  P P 
S V P Y

C P75 (tripsina)
N V L A Y T P P S F L P
S
A

Figura.22.- Secuencia amino terminal de las proteínas de la cepa PS86Q3
A) 97, 116, 135 y 155 KDa. B) Proteína de 75 KDa que se genera tras incubar 
con contenido intestinal de Dipríon pini las proteínas de PS86Q3. C) Proteína 
de 75 KDa que se obtiene tras incubar las proteínas de PS86Q3 con tripsina 
en relación 1:20 (peso:peso)

La secuencia múltiple de la proteína de 75 KDa obtenida por tratamiento con 

contenido intestinal se debe, probablemente, a la presencia en la banda de distintas 

proteínas generadas por procesado incompleto y que en un gel de porcentaje de 

acrilamida 10% resultarían indistinguibles. Sin embargo, teniendo en cuenta las 

secuencias de las proteínas de la cepa, serían tres las posibles secuencias amino 

terminal que podríamos proponer para dicha proteína y que, en la figura 22 aparecen 

con los colores correspondientes a los fragmentos homólogos de las proteínas de la 

cepa PS86Q3 y de la proteína de 75 KDa obtenida por tratamiento con tripsina.

Estas secuencias nos permiten proponer que, como era de esperar, P75 

proviene de una de las 4 proteínas mayoritarias presente en la cepa PS86Q3, aunque 

no podemos determinar de cuál, por un procesado llevado a cabo por una actividad de 

tipo tripsina que libera un fragmento del extremo Ct y los 12 primeros aminoácidos del 

Nt.

Realizamos una comparación en las bases de datos, utilizando el programa 

BLITZ del paquete GCG y encontramos una identidad del 100% para el caso de la
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proteína obtenida con tripsina con proteínas del tipo Cry5A. En la figura 23 se 

muestran las secuencias de las proteínas Cry5Aa1 y Cry5Ab1 y se marcan con los 

mismos colores los aminoácidos coincidentes con la proteína de 75 KDa obtenida con 

el tratamiento con tripsina. Vemos como además también presentan una coincidencia 

del 100% con las proteínas de 135, 116 y 97, así como con la secuencia múltiple de la 

P75 . La coincidencia es menor con la proteína de 155 KDa. En la figura 23 se muestra 

también la secuencia que se encuentra en la base de datos de una proteína de la cepa 

PS86Q3, clasificada como Cry5Ba1.

Cry5Aal (L07025)

M A I L N E L Y P S V P Y N V L A Y T P P S F L P  

Cry5Abl (L07026)
M A I L N E L Y P S V P Y N V L A Y T P P S F L P  

Cry5Bal (PS86Q3 ,U19725)

M A T I N E L Y P V P  Y N V L A H P I X E V D D

Figura 23.- Secuencias del extremo amino terminal de las proteínas 
CryV que se encuentran en la base de datos. Los números de acceso se 
indican entre paréntesis.

Dado que del análisis de secuencias del extremo amino terminal no podíamos 

establecer con certeza de cual de las cuatro proteínas mayoritarias de PS86Q3 se 

generaba P75, se purificaron las proteínas de 150, 135, 116 y 97 KDa (figura 24A) y se 

procedió a su tratamiento con contenido intestinal de Dipríon pini con la idea de 

comprobar si en alguna de ellas se generaba una proteína de 75 KDa. Como se 

muestra en la figura 24B (carreras 3 y 4) las proteínas de 135 y 116 KDa, en presencia 

de dicho contenido, se procesaron a una proteína de 75 KDa.

Figura 24.- A) Electroforesis en gel de poliacrilamida-SDS de las proteínas purificadas de la cepa PS86Q3, Mw: marcadores 
de peso molecular (200, 116.3, 97.4, 66.3, 55.4, 36.5, 31 KDa), 2 a 5), proteínas de 155,135,116 y 97 KDa respectivamente.
B) Procesado de las proteínas con contenido intestinal de Dipríon pini durante 1 hora, Mw: Marcadores de peso molecular 
(116.3,97.4,66.3,55.4 KDa), 1) P75 (control), 2) P155,3) P 135,4) P116 y 5) P97 La flecha indica la posición de la proteína de 
75 KDa.
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Por tanto podemos concluir que la proteína de 75 KDa procede probablemente 

de la proteína de 135KDa y/o de la proteína de 116KDa presentes en la cepa PS86Q3.

2.4.- Ensayos de unión de la proteína P75 en Diprion pini y Cephalcia abietis

Una vez establecido que el contenido intestinal de Diprion pini era capaz de 

procesar las protoxinas de la cepa PS86Q3 a una proteína de 75 KDa que, como se 

comprobó en los bioensayos, retenía la actividad de la cepa frente a estos insectos, 

procedimos a analizar el siguiente paso descrito para el modo de acción de esta 

bacteria, la unión específica del fragmento activo de la toxina a las proteínas de las 

membranas de las microvellosidades intestinales. Para analizar este proceso in vitro, 

preparamos BBMVs de Diprion pini, así como de Cephalcia abietis, otro himenóptero 

que pudiera ser susceptible a la acción de Bacillus thuringiensis PS86Q3. Con estas 

vesículas y la P75 marcada con biotina se realizaron ensayos de unión de la toxina a 

dichas BBMVs, así como ensayos de unión de la toxina en presencia de un exceso de 

toxina no marcada (competidor), para establecer tanto la unión de la toxina las 

membranas como el carácter específico de dicha unión. Para ambos insectos, se 

produjo unión específica de P75 a las BBMVs (Figura 25) y la presencia del 

competidor provocó el desplazamiento de esta unión confirmando la especificidad de 

la misma (figura 25, carreras 3).

A ) 1 2 3 4 B) 1 2 3 4

Figura 25.- Ensayo de unión de P75 biotinilada a BBMVs de 
larvas de primeros estadios de Diprion pini y Cephalcia abietis, 
con detección por quimioluminiscencia. A) P75 biotinilada (1), 
BBMVs de Diprion pini incubadas con P75 biotinilada (2), 
BBMVS de Diprion pini incubadas con P75 biotinilada en 
presencia de exceso de P75 no marcada (3), control de BBMVs 
sin toxina (4).
B) Idem , en Cephalcia abietis.
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2.5.- Ensayos de ligand blot en Diprion pini y Cephalcia abietis

La unión de las toxinas de Bacilus thuringiensis a las membranas de la 

microvellosidad intestinal tiene lugar a través de una molécula que recibe el nombre de 

receptor y que se ha localizado y clonado para algunos lepidópteros. Los descritos 

hasta ahora son, en general, proteínas de alto peso molecular y en los casos en los 

que se ha obtenido su secuencia se han encontrado N-aminopeptidasas o N- 

cadherinas. Uno de los ensayos habituales para localizar posibles moléculas que 

puedan estar actuando de receptores de las toxinas Cry son los ensayos de "Ligand 

Blot" con toxina marcada o con anticuerpos frente a la toxina en BBMVs de los 

insectos susceptibles.

Utilizando BBMV de los insectos Diprion pini y de Cephalcia abietis se ensayó 

la posible unión de la proteína P75 a alguna molécula del intestino medio de los 

mismos presente en estas BBMVs. El resultado que se muestra en la figura 26 indica 

que en ambos casos, además de la unión de esta toxina a proteínas de bajo peso 

molecular, se detectó unión a una proteína de alto peso molecular, del orden de 200 

KDa. Entre las proteínas de bajo peso molecular en Cephalcia abietis destaca la fuerte 

unión de la toxina a proteínas de 80 KDa y 120-140 KDa.

1 2

Figura 26 Ensayo de “ligand blot” de 
P75 a BBMVs de Diprion pini y 
Cephalcia abietis. 1) Dipríon pini, 2) 
Cephalcia abietis. Las flechas indican 
la posición de la proteína de 200 KDa.
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2.6.- Ensayos de formación de poro

Una vez se ha producido la unión específica de las toxinas a proteínas de 

membrana de la microvellosidad intestinal del insecto susceptible, la toxina es capaz 

de formar poros en dicha membrana, poros que conducen al desequilibrio osmótico de 

las células del intestino medio, la lisis de las mismas y rotura de la estructura intestinal. 

Todo ello produce, finalmente, la muerte de la larva. Para analizar este paso del modo 

de acción se han empleado diversas técnicas que relacionan los efectos de la adición 

de toxina a vesículas de membrana, a preparaciones de membranas lipídicas o a 

intestinos íntegros de los insectos susceptibles, a través de las variaciones en el 

potencial de membrana por la adición de la toxina estudiada.

Nosotros hemos utilizado una técnica en la que la adición de la toxina a BBMVs 

de los insectos a estudiar provoca la entrada en las mismas, a través de los poros que 

las toxinas inducen, de una molécula fluorescente, 3,3-dipropiltiodicarbocianina (dis- 

C3-5), que emite a 670 nm, cuando es excitada a 620 nm. Al producirse una 

hiperpolarización de la membrana con la salida al medio externo de K+, se puede 

cuantificar la disminución de la señal de fluorescencia de la molécula al introducirse en 

el interior de las vesículas. Además, si tras la adición de toxina se añaden 

concentraciones crecientes de KCI, la entrada de K+ al interior de las vesículas 

comienza a despolarizar la membrana y la molécula fluorescente vuelve a salir al 

exterior, con lo que podemos medir el aumento de la fluorescencia. En este tipo de 

experimentos podemos conocer el potencial de membrana previa la adición de toxina, 

el potencial de membrana cuando se añade la toxina, el grado de despolarización que 

provoca la adición de la toxina y el aumento de permeabilidad al K* que provoca la 

misma.

En el laboratorio de la Dra. Bravo se ralizaron ensayos de formación de poro con 

la proteína P75 en BBMVs de Dipríon pini y de Cephaicia abietis. Como puede 

observarse en las figuras 27 y 28, la adición de la toxina P75 a BBMVs de estos 

insectos, suspendidas en el medio con 140 mM de cloruro de N-metil-D-glucamina 

(MeGluCI), produjo una hiperpolarización de la membrana (figura 27B y figura 28B). 

Las adiciones sucesivas de KCI permiten que la membrana se repolarice. En los trazos
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control donde se realizan adiciones sucesivas de KCI, puede comprobarse que las 

membranas de estas vesículas tienen una permeabilidad intrínseca al K+. En la gráfica 

control (figura 27A3 y figura 28A3) donde se presentan las variaciones de 

fluorescencia frente al potencial de equilibrio de K \ se obtiene una pendiente que 

representa la permeabilidad a dicho ion. En la gráfica equivalente que se realiza con 

los valores obtenidos tras la adición de toxina, la pendiente representa la 

permeabilidad al K+ en esas condiciones (Figura 27A2 y figura 28A2) y la relación 

entre las dos pendientes nos indica la contribución de la toxina al paso de este ion. 

Para calibrar el colorante se utilizó valinomicina, que forma canales específicos de K* 

(figura 27A1 y figura 28A1) y se calculó el potencial de equilibrio de potasio utilizando 

la ecuación de Nerst:

(EK) EK= (RT/ZF) x In [K]e/[K]i;

RT/ZF=25.69 mV cuando Temperatura =25 °C; [K]e = concentración de 

K+ en exterior de la vesícula; [K]i= concentración de K en interior de la vesícula.

El potencial de equilibrio de K+ calculado fue de -107.5 mV para Diprion pini y de 

-104.7 mV para Cephalcia abietis.

Además, se representó el valor de Ek para cada adición de KCI frente al 

porcentaje del cambio de la fluorescencia

% 8 F= ((Fn-Fo)/Fo)x 100, 

donde: Fn= fluorescencia final, Fo= fluorescencia inicial.

La extrapolación de esta curva a valor de % 8 F=0 corresponde al valor del 

potencial de membrana inicial. El potencial de membrana al inicio del experimento fue 

de -6 0  mV para Diprion pini y de -9 0  mV para Cephalcia abietis.

La adición de la toxina a las BBMVs de los insectos estudiados en presencia de 

MeGluCI 140mM produce una rápida hiperpolarización (figura 27B y figura 28B). La 

hiperpolarización observada (Diprion pini -4 7  ± 3 mV, n=4; Cephalcia abietis -22 ± 7 

mV, n=2) y la mayor sensibilidad de las vesículas al K+ externo son congruentes con la 

idea de que este aumento de la permeabilidad al K+ de la membrana se debe a la
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formación de canales iónicos por parte de dicha proteína. El aumento de la 

permeabilidad a K+ fue del 139 % para Diprion pini y de 106 % para Cephalcia abietis.

D. pin i - V alinom icina D. pini - T oxina Cry
2030

y =  0 .3 4 6 x  + 22.151 y =  0 .291 x +  11.539
20 -

10 -

10 -

o -

-1 0  -
-10 -

-20 -20
oOs s o

Ek  (m V ) 

D. pin i - Control

Ek (m V )

y = 0 .121  x + 12.519

10 -

O8 OrM

B

10 UAF

T o x in a  100 nM T a m p ó n

1 min

Ek (m V )

Figura 27.- Efecto de la adición de P75 a BBMVS de Diprion pini. A) 1) Curva de calibración del colorante 
(dis-C3-5) con Valinomicina. 2) Efecto de la toxina sobre BBMVs 3) Curva control en ausencia de toxina B) 
Efecto de la adición de toxina P75 sobre el potencial de membrana, La flecha indica el momento de adición 
de la toxina o del tampón en el control. Cada aumento indica repolarización de la membrana,tras la adición de 
KCI. Las concentraciones de KCI en cada adición (marcada del 1 al 5) son 1, 2, 4, 8,16 mM. La 
hiperpolarización en la membrana fue de -47 ± 3 mV, n=4. El incremento de permeabilidad al K+ fue del 
139%.
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Figura 28.- Efecto de la adición de P75 a BBMVS de Cephalcia abietis. A) 1) Curva de calibración del 
colorante (dis-C3-5) con Valinomicina. 2) Efecto de la toxina sobre BBMVs 3) Curva control en ausencia de 
toxina B) Efecto de la adición de toxina P75 sobre el potencial de membrana, La flecha indica el momento de 
adición de la toxina o del tampón en el control. Cada aumento indica repolarización de la membrana,tras la 
adición de KCI. Las concentraciones de KCI en cada adición (marcada del 1 al 4) son 2.5, 5, 10, y 20 mM. La 
hiperpolarización en la membrana fue de -22 ± 7 mV, n=4. El incremento de permeabilidad al K+ fue del 
106%.
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2.7.- Discusión

El análisis de la actividad insecticida de las cepas BtK24, PS140E2, PS211B2 yf 

PS86Q3 efectuado en el capítulo 1 mostró que la cepa PS86Q3 era la que presentaba 

mayor toxicidad frente a Dipríon pini. Por tanto, nos propusimos caracterizar el moda) 

de acción de la cepa PS86Q3 en este insecto y en otro himenóptero, Cephalcia 

abietis.

La cepa de Bacillus thuríngiensis PS86Q3 que se describió como activa frente 

a hormiga roja y coleópteros produce durante la esporulación un cristal alargado com 

semejanza a los bipiramidales de otras cepas de Bacillus thuríngiensis (Lereclus et al.„ 

1993), pero de mayor longitud. La actividad insecticida de Bacillus thuríngiensis es  

dependiente de que los insectos susceptibles ingieran los cristales o mezcla de  

cristales y esporas y que, una vez en el intestino del insecto, se produzca la 

solubilización de las proteínas del cristal. Dicho proceso, normalmente, se ve 

favorecido en la mayoría de lepidópteros por el elevado pH de su contenido intestinal 

(Dow, 1984), aunque también tiene lugar en coleópteros, cuyo pH intestinal es de 

carácter ácido. Una vez solubilizadas las proteínas, cuyos tamaños son del orden de 

los 150-130 kDa, suelen ser procesadas a proteínas de 60-80 KDa, mediante 

proteasas que se encuentran en el jugo intestinal y cuya actividad es reproducidle en 

laboratorio con enzimas del tipo tripsina (Lecadet y Dedonder, 1966; Milne y Kaplan, 

1993) o quimotripsina (Johnston et al., 1995; Novillo et al., 1997; Peterson et al.,

1995). La molécula procesada y resistente a proteasas es capaz de unirse 

específicamente a una o varias moléculas de las células del epitelio del intestino, lo 

que al parecer facilita su inserción en la membrana y la generación de poros que 

rompen el equilibrio osmótico de las células, lo que provoca la lisis de las mismas 

causando la muerte del insecto.

Nosotros hemos querido seguir paso a paso el modo de acción de la nueva 

actividad tóxica de PS86Q3 frente a himenópteros para lo que hemos intentado 

reproducir con ensayos in vitro los sucesos del modo de acción in vivo y comprobar así 

si éste puede ser generalizable a otras plagas susceptibles. Así, en primer lugar 

hemos comprobado que, se produce la solubilización de las proteínas de esta cepa, 

tanto en las condiciones que habitualmente se utilizan en laboratorio (Na2C 0 3 50 mM
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pH 11), como en condiciones más cercanas al pH del insecto in vivo, es decir pH 7.1 

(NaHC03 1M).

Las proteínas de la cepa PS86Q3, son procesadas por proteasas que se 

encuentran en el contenido intestinal de Dipríon p in i, acumulándose una proteína de 

75 KDa que es resistente a las mismas. La mayoría de protoxinas de 130 KDa, de 

Bacilus thuríngiensis activas contra lepedópteros son procesadas por actividades 

proteolíticas del contenido intestinal de los insectos a fragmentos de 55 a 70 KDa que 

retienen la actividad insecticida (Gilí et al, 1992; van Frankenhuyzen et al., 1993) o por 

actividades serin proteasas en ensayos in vitro (Choma y Kaplan, 1990; Indrasith et 

a/., 1991). En los trabajos realizados para establecer qué tipo de actividad está 

implicada en la activación de la toxina en los insectos se realizan experimentos de 

incubación con inhibidores de proteasas del contenido intestinal, previamente a la 

activación de la toxina (Shao et al., 1998; Novillo et al., 1997; Sugimura et al., 1997), 

demostrándose que la activación por parte de un tipo de proteasa u otra puede 

determinar la especificidad de la toxina activada (Milne y Kaplan, 1993; Tojo et al., 

1986). Recientemente muchos trabajos se han centrado en la purificación y la 

caracterización de las proteasas del contenido intestinal y se ha encontrado que la 

composición en proteasas de los mismos varía entre las familias de insectos e incluso 

dentro del mismo orden (Christeller et al., 1992; Hammed y Attias, 1987; Jonhston et 

al., 1991; Milne y Kapplan, 1993; Purcell etal., 1992; Xu y Qin, 1994).

Por otra parte, parece ser que la gran cantidad de proteasas presentes en 

determinados insectos puede ser responsable de la baja actividad de algunas toxinas 

de Bacillus thuríngiensis en insectos como Heliothis armígera (Christeller etal., 1992) e 

incluso estar relacionadas con la aparición de resistencias a las toxinas de Bacillus 

thuríngiensis, como es el caso Plodia interpunctella (Oppert etal., 1997).

En nuestro caso al incubar el contenido intestinal de Dipríon pini con diferentes 

inhibidores de proteasas previamente a la incubación con las toxinas, comprobamos 

que la acción del SBT1 (que es un inhibidor específico de tripsina), inhibe en la 

actividad de las proteasas del intestino de Dipríon pini. Para confirmar que con una 

actividad de tipo tripsina se podía reproducir el proceso que tenía lugar en presencia 

del contenido intestinal, se incubaron proteínas solubilizadas de la cepa PS86Q3 con
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tripsina y se obtuvo una proteína de 75 KDa, tal como ocurría con el contenido 

intestinal.

Hemos observado también que el contenido intestinal de Dipríon pini, presenta 

una actividad proteolítica tan alta que en su presencia todas las proteínas del cristal 

son degradadas. En otros trabajos de procesado in vitro con contenido intestinal, se 

presentan resultados similares, aunque las diluciones que se utilizan para conseguir 

retener la proteína activada (1:400, v:v) (Shao et al., 1998; Sugimura et al., 1997) son 

mucho mayores que las utilizadas por nosotros (1:10, v:v). En cualquier caso, dado 

que la cepa PS86Q3 es activa en Dipríon pini, se deduce que la activación tiene que 

producirse en el intestino de la larva sin degradar todas las proteínas antes de ejercer 

su efecto tóxico. De modo semejante a lo descrito en Heliothis armígera, cuyo pH 

intestinal es 8.63 y la actividad óptima de las proteasas tiene lugar a pH mucho más 

alto (Shao etal., 1998), la solubilización más lenta de las proteínas de la cepa PS86Q3 

al pH del contenido intestinal de Dipríon pini (7.1) explicaría la no desaparición de la 

actividad insecticida, ya que también la actividad de las proteasas del intestino se 

ralentiza.

Las proteínas de la cepa PS86Q3 tienen tamaños de 155,135, 116, 97, 58 y 30 

KDa. En presencia del contenido intestinal estas proteínas se van degradando y se 

acumula una proteína de 75 KDa, la cual debe proceder de alguna de las de mayor 

peso molecular (155, 135, 116 ó 97 KDa). Para intentar establecer cómo se producía 

este procesado y cuál era el origen de la proteína de 75 KDa se obtuvieron las 

secuencias amino terminal de las proteínas de 155, 135, 116, 97, de la proteína de 75 

KDa obtenida con el tratamiento con contenido intestinal y de la de 75 KDa obtenida 

con el tratamiento con tripsina. Las proteínas de 135, 116 y 97 KDa presentaron una 

secuencia amino terminal idéntica en todas las posiciones, mientras que la de 155 

tenía, respecto de las otras tres, dos variaciones en las posiciones 2 y 10. El extremo 

amino terminal de la proteína obtenida con el tratamiento con tripsina coincidía en sus 

tres primeros aminoácidos con las 4 proteínas anteriores. Cuando se compararon 

estas secuencias con las bases de datos se encontró una identidad del 100% con las 

proteínas Cry5Aa1 y Cry5Ab1, las proteínas de 135, 116 y 97 en todos los 

aminoácidos y la de 155 con las dos variaciones comentadas anteriormente. La 

proteína obtenida con el tratamiento con tripsina coincide en un 100% con Cry5Aa1 y
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Cry5Ab1 a partir del aminoácido 13. Estas observaciones sugieren que la proteína de 

75 KDa que se genera con tripsina lo hace a partir de una de estas proteínas 

liberándose 12 aminoácidos.

Comparamos también las secuencias obtenidas con la que se encuentra en la 

base de datos para una proteína de PS86Q3, clasificada como Cry5Ba1 y 

comprobamos que coincide, excepto en una posición (la 10) con la proteína de 155 

KDa que hemos secuenciado. Probablemente sea la misma proteína y se trate de un 

error bien en nuestra secuenciación o en la del DNA que se utilizó para traducir la de 

la base de datos. Estos datos hacen suponer que la proteína de 155 KDa corresponde 

a Cry5Ba1 y que las otras tres deben ser del tipo Cry5A.

En cuanto al origen de la proteína obtenida con el tratamiento con tripsina se 

observa que sólo coincide en sus tres primeros aminoácidos con Cry5Ba1, lo que 

sugiere que se ha de generar necesariamente de la de 135,116 ó 97 KDa.

Por lo que respecta a la proteína de 75 KDa obtenida por tratamiento con 

contenido intestinal, obtuvimos una secuencia múltiple para casi todas las posiciones, 

lo que no es del todo inesperado al tratarse de una banda obtenida a partir de un 

tratamiento con contenido intestinal y es por tanto posible que el procesado fuera 

incompleto en el momento en que nosotros lo detuvimos. Sin embargo, una vez 

realizado el análisis de las otras secuencias pudimos proponer tres posibles 

secuencias amino terminal para ésta (figura 22B). Con ayuda del análisis anterior 

podemos decir que el procesado en el extremo Carboxi terminal debió tener lugar de 

manera completa, pero no así el procesado del extremo amino terminal, con lo que 

quedaban fragmentos proteicos con diferencias de 4 a 12 aminoácidos que no 

pudimos distinguir en un gel con un porcentaje de acrilamida del 10%.

Las tres secuencias propuestas para la proteína P75 sugieren que el 

procesado del extremo amino terminal tiene lugar en dos fases, liberándose primero 

los 8 primeros aminoácidos y luego los cuatro restantes hasta 12.

Inesperadamente, cuando revisamos los aminoácidos susceptibles de corte por 

tripsina del extremo amino terminal de las proteínas secuenciadas, observamos que
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no existía en los 12 primeros aminoácidos ninguna lisina o arginina cuyo enlaace 

carboxilo procesase la tripsina. Sugimura et al. (1997) encontraron también urna 

actividad anómala de las proteasas de tipo tripsina del contenido intestinal cdel 

escarabajo Anómala cuprea Hope en la que podrían estar procesando otrros 

aminoácidos distintos. Podríamos encontrarnos ante un caso similar, en el que quizzás 

una conformación especial de las toxinas de esta cepa pueda propiciar el procesado 

anómalo de las mismas por una actividad del tipo tripsina.

Respecto al origen de la proteína P75, la información aportada por el análíisis 

de las secuencias amino terminal nos permitió proponer se trata de una proteína (del 

tipo Cry5A, pero no pudimos aclarar su procedencia. Por esta razón, se purificaron l las 

proteínas de 155, 135, 116 y 97 KDa y se sometieron individualmente a tratamiemto 

con contenido intestinal de Dipríon pini. Sólo a partir de las proteínas de 135 y de 1116 

KDa se generó un fragmento de 75 KDa, con lo que muy probablemente la proterina 

P75 provenga de una de ellas. El hecho de que la proteína de 116 KDa no se descrriba 

en la patente y la menor cantidad de la misma, dependiente del cultivo, nos hcace 

pensar que quizás a su vez proviene de la de 135 y éste sería por tanto el origen i de 

ambas, tanto de la de 116 y como de la de 75 KDa. Sin embargo para afirmarlo ccon 

certeza, deberíamos conocer si en el genoma de PS86Q3 hay un gen para la proterina 

de 116 KDa.

Hasta el momento no son muchos los trabajos realizados con proteínas del ttipo 

Cry5. Estas toxinas, presentes en muchas cepas de Bacillus thuríngiensis (Ferranodis, 

comunicación personal) han sido de difícil localización ya que, en muchas ocasioones 

no llegan a expresarse o lo hacen muy débilmente (Gleave et al., 1993; Tailor ett al., 

1992). Además la búsqueda de cepas conteniendo genes cry5 se ve dificultada poDr la 

variedad en la secuencia de las toxinas que codifican, siendo complejo disesñar 

cebadores generales (Shin et al., 1995). La primera toxina Cry5 descrita por Taailor 

(1992) resultó activa frente a Leptinotarsa decemlineata y bastante similar a la toxxina 

CrylB (Bradley et al., 1995), lo que se confirmó por su actividad frente a lepidópteros 

coítlo Ostríninef nubilalis, mucho mayor que la que presentaba frente a coleópteeros. 

£§tas toxinafe se clasificaron como activas frente a coleópteros y lepidópteros, ppero 

otros autoréis no han conseguido reproducir la actividad de Cry5 en otros coleópteros 

(Shin et al., 1995). La cepa PS86Q3, se describe en la patente como activa frentte a
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ccoléopteros (no se indica cuales) e himenópteros (hormigas). Por lo que respecta a 

hiimenópteros hemos conseguido demostado su actividad en Diprion pini, sin embargo, 

ccomo se describirá en el capítulo 3, aunque no es activa para Leptinotarsa 

diecemlineata, los datos de ensayos de formación de poro parecen indicar que quizás 

síí pudiera serlo para Tenebrio molitor. En la patente no se indica nada sobre si tiene 

acctividad frente a lepidópteros, pero si así lo fuera nos encontraríamos con una cepa 

acctiva para tres ordenes de insectos;

Una vez establecido que en presencia de contenido intestinal de Diprion pini 

sfólo se producía una proteína resistente a proteasas, parecía lógico pensar que ésta 

fujera la responsable de la actividad insecticida frente a estos insectos. Así, se probó 

essta toxina en bioensayos con el insecto comprobándose que efectivamente resultaba 

aoctiva (tabla XIII).

Continuando el análisis del modo de acción comprobamos que la proteína P75 

erra capaz de unirse específicamente a moléculas de membrana del intestino medio de 

Dijprion pini mediante de ensayos de unión de la proteína de 75 KDa a las BBMVs de 

díccho insecto. Además, para intentar analizar si su espectro de acción podría 

exxtenderse a otros himenópteros plagas de bosque, como Cephaicia abietis, 

resalizamos el mismo ensayo con BBMVs de este insecto y el resultado fue también 

pcositivo. Aunque desgraciadamente el ciclo biológico de Cephalcia abietis, cuya 

disapausa no se puede romper en laboratorio, nos impide realizar un bioensayo hasta el 

vesrano próximo, los ensayos que se comentan a continuación parecen indicar que esta 

to>xina tendría éxito en el control biológico de esta plaga.

La unión a la membrana, previa a la formación de poros, suele producirse a 

traavés de la unión específica a determinadas moléculas, las cuales interaccionan con 

lass toxinas, bien facilitando su acceso a la membrana, bien favoreciendo su inserción 

ern la misma. Estas moléculas se han localizado en gran variedad de insectos, en 

alcgunos de ellos se ha obtenido su secuencia amino terminal e incluso se ha clonado 

el «gen que las codifica (Vadlamudi et al., 1995; Knight et al., 1994; Sangadala et al., 

19994; Knight et al., 1995; Gilí et al., 1995; Lee et al., 1996b, etc) y se han identificado 

ha9sta ahora dos tipos de moléculas que se proponen como receptores específicos de 

lass toxinas de Bacillus thuríngiensis, las N-aminopeptidasas y las cadherinas.
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En el caso de Diprion pini y Cephalcia abietis hemos identificado una molécula 

a la que se une específicamente la proteína de 75 KDa, se trata de una proteína algo 

mayor de 200 KDa. También encontramos una proteína de aprox 80 KDa, en 

Cephalcia abietis, que se revela fuertemente con la toxina marcada con biotina, y que 

podría tratarse de una proteína de las membranas que contiene biotina, ya que hemos 

comprobado que se revela también con estreptavidina acoplada a peroxidasa. Sin 

embargo, no se puede descartar la especificidad en la unión de P75 a dicha proteína 

ya que en un ensayo de competencia con P75 no marcada se pierde la unión a esta 

proteína, pareciendo indicar que la toxina es también capaz de reconocer la molécula. 

Du y Nickerson (1996) describen la unión de toxinas de Bacillus thuríngiensis a 

proteínas que contienen biotina, proponiendo que ésta debe tener lugar a través del 

dominio III, que presenta motivos que podrían reconocer a la biotina, en los bloques 

conservados 4 y 5 de este dominio. En general las proteínas de tipo Cry1, Cry3 y Cry4, 

basándose en similitud de la secuencia de aminoácidos (Hófte y Whiteley, 1989; 

Livnah etal., 1993) podrían unir proteínas conteniendo biotina, ya que en los bloques 4 

y en el bloque 5 del dominio III se encuentran secuencias semejantes a las de 

proteínas capaces de unir biotina como la avidina, la estreptavidina o la antibiotina 

(Livnah et al., 1993; Bagci et al., 1993). El bloque conservado 5 queda dentro del 

tamaño mínimo establecido para que una toxina siga siendo activa y además, una de 

las Tyr del bloque 4, precisamente en el supuesto sitio de unión a biotina, resulta 

indispensable para la toxicidad. Por otro lado, la estructura terciaria de Cry3A presenta 

semejanzas con la de la avidina (Li et al., 1991; Livnah et al., 1993). Estas 

observaciones permiten proponer posibles explicaciones respecto de ciertas 

incongruencias entre los resultados utilizando diferentes mareajes (hay que señalar 

que con I125 se marcan las Tyr) o los variables receptores que se obtienen para cada 

insecto. Du y Nickerson (1996) demuestran que CrylAc presenta una afinidad general 

por las proteínas biotiniladas, lo que se comprueba con proteínas que contienen 

biotina en Manduca sexta donde encuentran bandas de 120 y 85 KDa que 

probablemente provienen de proteínas que contienen biotina.

Como veremos en los capítulos siguientes, nosotros hemos observado que la 

unión a moléculas de la membrana que deben contener biotina, además de tener lugar 

en himenópteros, con P75, también podría producirse en lepidópteros con CrylAb y en 

coleópteros, con las proteínas Cry3. En casi todos ellos encontramos dos proteínas,
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una de 140-120 KDa y otra de 80-70 KDa que parecen contener biotina o una 

molécula similar, que es reconocida por estreptavidina acoplada a peroxidasa de 

rabano, y cuyos tamaños concuerdan con lo presentado por Du y Nickerson (1996), 

para Manduca sexta. Al igual que estos autores no podemos establecer hasta que 

punto puede haber una relación entre el modo de acción de las toxinas y estas 

proteínas. Si la afinidad de las toxinas por la biotina que contienen estas proteínas del 

intesino es elevada, podrían servir de “acumuladores” en la membrana y una vez en 

ella interaccionarían con otras moléculas que ejercieran el papel de receptores y que 

promovieran la formación de poros en la membrana. Alternativamente, podría tratarse 

de una unión no específica o no intervenir para nada en el modo de acción. En este 

sentido se han localizado gran variedad de proteínas de la membrana que podrían 

actuar como receptores y cuya función en la fisiología del insecto se desconoce. Así, 

en Manduca sexta se detectó la unión de CryllA a 6 proteínas de 48 a 110 KDa, un 

insecto para la que no es tóxica, así como la unión de CrylAb a 9 proteínas (Feldman 

et al., 1995), en Helicoverpa zea para CrylAc se encuentra unión a 5 proteínas 

(Garczynski etal., 1991) y a 6 en Heliothis virescens (Garczynski etal., 1991). Sólo en 

el caso de la N-Aminopeptidasa y de la cadherina se ha podido determinar su función 

fisiológica.

Una vez unida la toxina a la membrana, se produce la formación de poros que 

llegan a romper el equilibrio osmótico de las células. Estos sucesos se pueden analizar 

con sistemas in vitro que estudian las variaciones en el potencial de membrana tras la 

adición de toxina a BBMVs de los insectos (Lorence et al., 1995). En nuestro caso se 

hicieron ensayos con el sistema puesto a punto por la Dra A. Bravo en el que se 

realizan mediciones que reflejan la permeabilidad de la membrana a través de la 

extinción de la fluorescencia de una molécula capaz de insertarse en las vesículas si 

se han formado poros en ellas.

En los estudios realizados con membranas de insectos lepidópteros Spodoptera 

fmgiperda, Trichoplusia ni y Heliothis virescens se ha demostrado que el potencial 

inicial (Ei) de la membrana es muy cercano al potencial de equilibrio de potasio (EK*) 

calculado en cada caso (Lorence et al., 1995 y 1997). Este dato significa que en el 

caso de los lepidópteros la permeabilidad principal de la membrana es al K*. tal como 

lo señala la cercanía del potencial inicial.



Resultados y Discusión

Una vez conocido el potencial de membrana si se adiciona una toxina, en 

presencia del fiuoroforo, se produce una disminución de la fluorescencia, porque el 

compuesto fluorescente se inserta en las membranas si hay una salida de iones 

positivos. La adición de KCI provoca la entrada de iones positivos, de nuevo al interior 

de las vesículas y con ello la salida del compuesto fluorescente y el correspondiente 

aumento de la fluorescencia. Con este tipo de sistemas se puede analizar el efecto de

la adición de toxinas a BBMVs de los insectos sensibles a las mismas.

Tanto en BBMVs de Dipríon pini como de Cephalcia abietis la P75 es capaz de 

alterar la permeabilidad de la membrana, es decir es capaz de inducir la formación de 

poros en la misma y permitir el paso de K+ para reestablecer el potencial de equilibrio 

del mismo. En Dipríon pini el potencial de equilibrio de K* calculado según la ecuación 

de Nerst resultó era de -107.5 mV, a tiempo cero el potencial de membrana se 

encontraba a -6 0  mV (47 mV de diferencia) y con la adición de P75 se produjo una 

hiperpolarización de -42  mV, lo que concuerda con se abrieron poros que permitieron 

el paso de este ion. En el caso de Cephalcia abietis los resultados también indican que 

se abren canales que permiten el paso de K+, así el potencial de equilibrio era -104.7  

mV, el de membrana al inicio del experimento -9 0  (14 mV de diferencia) y al adicionar 

P75 se produjo una hiperpolarización de -22  mV, lo que también concuerda con la 

apertura de canales que permiten el paso de K*.

En Dipríon pini hemos comprobado que el modo de acción de la cepa PS86Q3 

es equivalente al que tiene lugar en lepidópteros, ya que, sus proteínas son 

procesadas por una actividad del tipo tripsina a una proteína de 75 KDa, que es tóxica, 

capaz de unirse específicamente a BBMVs y de formar poros. En Cephalcia abietis no 

disponemos todavía de la información los bioensayos, acerca de la toxicidad de la 

cepa PS86Q3, ni de P75. Sin embargo, basándonos en los resultados de formación de 

poro, es de esperar que, al menos, P75 resulte activa. La capacidad del contenido 

intestinal de este insecto para procesar las proteínas de PS86Q3 a la toxina de 75

KDa o a otra de diferente peso molecular está todavía por demostrar.
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3.- ESTUDIO DEL MODO DE ACCIÓN DE 5-ENDOTOXINAS DE BACILLUS 
THURINGIENSIS EN INSECTOS COLEÓPTEROS

Hasta el momento se han descrito y analizado gran cantidad de toxinas de 

Bacillus thuringiensis activas frente a plagas de lepidópteros. En estos insectos se han 

realizado numerosos estudios que han permitido proponer un modo de acción de estas 

toxinas para todos ellos. Sin embargo, no son tantas las toxinas que se han descrito 

para el control de insectos coleópteros y su modo de acción no está completamente 

esclarecido. Inicialmente se propuso que, aunque en líneas generales podía tener 

lugar de manera semejante a como ocurre en lepidópteros, había una clara diferencia 

en el primer paso y era que la proteína no era procesada antes de ejercer su actividad 

(Slaney, 1992). Sin embargo, Martínez-Ramírez y Real (1996) comprobaron que en 

presencia del contenido intestinal de Leptinotarsa decemlineata la toxina Cry3A era 

procesada a una proteína de menor tamaño (42 KDa) y además comprobaron que de 

esta toxina, por tratamiento con quimotripsina se generaba una proteína de 49 KDa 

que resultó ser 10 veces más afín a las BBMVs de membrana de Leptinotarsa 

decemlineata que la toxina sin procesar.

En el presente trabajo, hemos ampliado el estudio del modo de acción de 

toxinas de Bacillus thuringiensis en Leptinotarsa decemlineata analizando la unión 

específica a BBMVs del insecto de otras toxinas potencialmente activas (Cry3A, 

Cry3Bb, Cry3C, Cry7Aa, CrylB y proteínas de la cepa PS86Q3), para lo cual, en 

primer lugar, determinamos la toxicidad de las mismas.

Por otra parte y aunque, en líneas generales, el modo de acción de las toxinas 

activas en plagas de coleópteros debe ser muy similar al que tiene lugar en 

lepidópteros, en coleópteros no se ha demostrado la formación de poros, aspecto que 

confirmaría la equivalencia del modo de acción en ambos órdenes de insectos. Por 

tanto, abordamos este estudio en Tenebrio molitor y como paso previo, analizamos la 

la unión de toxinas Cry3 marcadas con biotina y detectadas por ECL a BBMVs.

115



Resultados y Discusión

3.1.- Bioensayos en Leptinotarsa decemlineata

En primer lugar se realizaron bioensayos en individuos neonatos con laís 

toxinas Cry3A, Cry3Ba, Cry3Bb, Cry3C, Cry7Aa, CrylB, PS86Q3 (proteínas 

solubilizadas y toxina P75), con las concentraciones que se detallan en la tabla XIV \y 

con los resultados que se muestran en la misma.
Tabla XIV Bioensayos en Leptinotarsa decemlineata. Los resultados de dos réplicas de 112

individuos corresponden al número de supervivientes en el día 5.

Toxina Concentración (pg/ml)

Réplica 1

Número de individuos supervivientes

Réplica 2 Control 1 Control 2

70 1 0 12 12

Cry3A 35 2 4 12 12

17 10 7 “ 12 12

3.5 10 7 12 12

0.35 11 12 12 12

35 1 4 11 12

Cry3Bb

17 8 8 11 12

3.5 11 10 11 12

0.35 12 11 12 12

35 1 0 12 12

Cry3C

17 0 0 12 12

3.5 8 6 12 12

0.35 11 11 12 12

35 11 10 12 12

Cry7Aa

35 12 12 11 12

3.5 11 10 12 12

3.5 10 10 11 11

0.35 10 12 11 12

0.35 12 12 12 12

Cry7Aa trípsinada 35 12 12 11 11

17 12 12 11 11

C rylB 150 11 10 12 12

75 11 9 11 10

Cry3Ba 35 12 12 12 12

Trípsinada 17 12 12 12 12

8 11 12 12 12

175 12 12 12 12

PS86Q3

35 11 11 11 12

7 6 9 9 12

3.5 12 11 11 12

0.7 12 6 9 12

0.35 12 11 11 12

160 10 10 10 10

P75 150 11 12 12 12

72 10 8 11 10
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Estos resultados se analizaron con el programa Polo PC (Le Ora, Software) y 

se calcularon las LC50 (pig/ml) para las toxinas que mostraron actividad, es decir 

Cry3A, Cry3Bb y Cry3C. En la figura 29 se muestran las curvas concentración- 

mortalidad obtenidas a partir de los ensayos de toxicidad de las toxinas Cry3A, Cry3Bb 

y Cry3C realizados con individuos neonatos de Leptinotarsa decemlineata.
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Figura 29.- Curvas de mortalidad obtenidas en el ensayo de toxicidad de las toxinas 
Cry3A, Cry3Bb y Cry3C en individuos neonatos de Leptinotarsa decemlineata.
Concentración expresada en pg/ml.

Los parámetros de toxicidad, calculados con el programa Polo PC (Le Ora, 

Software), para cada toxina se recogen en la tabla XV.
Tabla XV. Toxicidad de las toxinas Cry3A, Cry3Bb y Cry3C en Leptinotarsa decemlineata.

Toxina Pendiente ± SE LC50 pg/ml 

[FL95]

LC90 pg/ml 

[FL95]

Cry3A 1.30± 0.22 12.77

[4.37-33.68]

122.68

[42.85-3.498,11]

Cry3Bb 1.86 ± 0 .4 4 18.42

[10.47-39.08]*

89.70

[41.26-1.356,35]*

Cry3C 1.81 ± 0 .2 9 2.97

[1.37-5.55]

15.19

[7.79-52.24]

‘ Límites de confianza al 90% [FLgo]

Como puede verse la toxina que resultó más activa fue Cry3C, mientras que la 

menos activa resultó ser Cry3Bb.
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3.1.- Ensayos de unión en Leptinotarsa decemlineata

Dado que las únicas toxinas de las bioensayadas que resultaron activas para 

Leptinotarsa decemlineata fueron Cry3A, Cry3Bb y Cry3C, se procesaron con tripsina 

y se marcaron con biotina para utilizarlas en ensayos de unión con BBMVs de 

Leptinotarsa decemlineata. Los resultados que se muestran en la figura 30 indican que 

las tres toxinas se unen específicamente a las BBMVs de Leptinotarsa decemlineata 

(carreras A2, B2 y C2) y que, además, deben compartir un sitio de unión ya que 

compiten por el mismo.

Figura 30.- Ensayo de unión de las toxinas Cry3A, Cry3Bb y Cry3C a BBMVs de Leptinotarsa decemlineata 
y competencias homologas y heterólogas con las mismas toxinas.
A) 1 Cry3Abiot, 2 BBMV + CrySA*0' , 3 BBMV +Cry3Abi0'+Cry3A, 4 BBMV + Cry3Abiot+Cry3Bb, 5 BBMV + Cry3Abi0,+Cry3C
B) 1 Cry3Bbb’0,1 2 BBMV + Cry3Bbb,° ', 3 BBMV +Cry3Bbbi0,+Cry3Bb, 4 BBMV + Cry3BbW+Cry3A, 5 BBMV + CrySBb^’+CrySC
C) 1 Cry3Cbi0,) 2 BBMV + Cry3CWot, 3 BBMV +Cry3Cb,0,+Cry3C1 4 BBMV + Cry3Cb,ot+Cry3A, 5 BBMV + Cry3Cb,o1+Cry3Bb

3.3.- Ensayos de unión en Tenebrio molitor

Las mismas toxinas que para Leptinotarsa decemlineata se utilizaron para 

llevar a cabo ensayos de unión a BBMVs de Tenebrio molitor. Los resultados que se 

muestran en la figura 31 indican que Cry3A y Cry3Bb se unen específicamente a las 

BBMVs de Tenebrio molitor (carreras A2 y B2). Sin embargo, Cry3C no pareció 

mostrar una unión específica puesto que no fue desplazada en competencia homologa 

(carrera C3). Además, Cry3Bb (carrera A4) no compitió por el sitio de unión de Cry3A 

y viceversa (carrera B4). Es decir, tendríamos un modelo de receptores con dos sitios 

de unión, uno para Cry3A y otro para Cry3Bb.
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Figura 31.- Ensayo de unión de las toxinas Cry3A, Cry3Bb y Cry3C a BBMVs de Tenebrio molitor y 
competencias homologas y heterólogas con las mismas toxinas.
A) 1 Cry3Abi0,I 2  BBMV + Cry3Abi0' , 3 BBMV +Cry3Abi0'+Cry3A, 4  BBMV + Cry3Abi0'+Cry3Bb, 5 BBMV + Cry3Abi0,+Cry3C
B) 1 CrySBb*0', 2 BBMV + CrySBb*0' , 3 BBMV +Cry3Bbbiol+Cry3Bb, 4  BBMV + Cry3BbtMOl+Cry3A, 5 BBMV + Cry3BbUt+Cry3C
C) 1 Cry3Cbi0', 2 BBMV + Cry3Cb,° ' , 3 BBMV +Cry3Cbi0'+Cry3C, 4  BBMV + Cry3CbM>'+Cry3A, 5 BBMV + Cry3CWo1+Cry3Bb

3.4.- Ensayos de formación de poro en Tenebrio molitor con toxinas de Bacillus 
thuringiensis activas en coleópteros

Al igual que en Diprion pini y para completar el estudio del modo de acción en 

coleópteros se probó la capacidad de las toxinas Cry3A, Cry3Ba, Cry3C, Cry7Aa y 

P75 para formar poros en BBMVs de Tenebrio molitor. En la figura 32 se muestran 

trazos representativos con los que se obtuvieron las gráficas para cada toxina, para la 

valinomicina (calibrado del colorante) y para el control. En la tabla XVI se muestran los 

valores de hiperpolarización de la membrana causados por estas toxinas, así como el 

porcentaje de incremento en la permeabilidad de la membrana al K+ que tiene lugar 

para cada una de ellas.
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Figura 32.- Efecto de la adición de toxinas de B acillus thuring iensis  a BBMVs de 
Tenebrio m o lito r A) C urva de calibración del co lorante (dis-C3-5) con Valinom icina, B) C urva 
control en ausencia  de toxina, C) E fecto de la adición de P75, D) E fecto de la adición de 
Cry3A, E) E fecto de la adición de Cry7Aa, F) Efecto de la adición de Cry3Ba, G ) E fecto de la 
adición de Cry3C. En los trazos cada aum ento  indica la repolarización de la m em brana, tras la 
ad ic ión de KCI. Las concentraciones de KCI en cada adición fueron de 1 ,2 , 4, 8, 16, 32 y 64 
mM.
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Tabla XVI.- Efecto de la adición de toxinas activas contra coleópteros a BBMVs de 

Tenebrio molitor.

Toxina Hiperpolarización de la membrana Aumento de la permeabilidad a K+

Cry3A -49.9 ±2.1 mV 75%

Cry3Ba -5.4 ± 1 mV 54%

Cry3C -5.8 ± 1 mV 41%

Cry7A -12.76+ 1.2 mV 95%

P75 -17.87 + 2.1 mV 60%

Valinomicina -13.45 ± 2.3 mV 117%

Control 0 0

Los resultados indican que todas las toxinas probadas aumentaron la

permeabilidad de la membrana, siendo Cry3A, Cry7Aa y P75 las que producían un 

aumento mayor. Todas las toxinas probadas provocaron una hiperpolarización de la 

membrana.
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3.5.- Discusión

Leptinotarsa decemlineata es una de las plagas de la patata más diffíciles de 

controlar ya que ha desarrollado resistencia frente a casi todos los ins6ecticidas 

químicos empleados (Forgash, 1985). Además de la resistencia a dichos insecticidas 

el impacto negativo de éstos sobre el medio ambiente ha promovido la búsqiueda y el 

desarrollo de alternativas a los tratamientos tradicionales. Así, se han caracterizado 

toxinas de Bacillus thuringiensis con espectro insecticida para éste y otros colééopteros. 

Las toxinas de clase 3 y algunas de la clase 5 (en la nueva nomenclatura) som las que 

han mostrado actividad frente a estos insectos.

En el trabajo realizado con himenópteros (capítulo 2) hemos comprobado que 

el modo de acción de Bacillus thuringiensis descrito para lepidópteros puede 

generalizarse para al menos, dos himenópteros, Diprion pini y Cephalciaa abietis. 

Algunos de los pasos del modo de acción de Bacillus thuringiensis en Lepotinotarsa 

decemlineata también pueden asimilarse al de lepidópteros. Así, la estructuran terciaria 

de Cry3A (Li et al., 1991), una de las toxinas activas frente a Lepotinotarsa 

decemlineata, muy similar a las estructuras de CrylA y Cry2A, ya hacía pressumir que 

esto fuera así, sin embargo en los primeros estudios se propuso una diferencia con el 

modo de acción en lepidópteros. La toxina Cry3A no era procesada, simo que la 

molécula completa era la que resultaba activa (Hófte y Whiteley, 1989; Slamey et al., 

1992). Además, las constantes de afinidad de Cry3A, sin procesar, a las BEBMVs de 

Leptinotarsa decemlineata que se obtenían eran muy inferiores a las constiantes de 

afinidad de las toxinas que resultan activas en lepidópteros.

En 1996, Martínez-Ramírez y Real, analizaron dos pasos del modo ctle acción 

de Cry3A en Leptinotarsa decemlineata, la unión y el procesado de la toxinsa, ya que 

los datos de toxicidad de Cry3A sobre este coleóptero eran comparables a Icos de las 

toxinas del tipo Cry1 sobre Manduca sexta o Heliothis virescens. En este trrabajo se 

comprobó que la toxina Cry3A podía ser procesada con quimotripsina a una i molécula 

de 49 KDa que era 10 veces más afín a las BBMVs de Leptinotarsa decemlinieata que 

la toxina sin procesar, pero que además, en presencia del contenido intesstinal de 

Leptinotarsa decemlineata, era procesada a una molécula de unos 42 KCDa. Estos
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datos cconfirmaban la similitud en los primeros pasos del modo de acción de las toxinas 

Cry3 em coleópteros, así como la necesidad de un procesado adecuado de las toxinas 

para ejeercer su actividad. En el trabajo de Novillo et al. (1997) se demuestra que en 

Leptinottarsa decemlineata se encuentran actividades del tipo quimitripsina que son 

activas al pH ligeramente ácido del intestino de este insecto. Estos enzimas pueden 

ser los responsables de la activación proteolítica de Cry3A en el intestino medio de 

Leptinottarsa decemlineata.

EEn nuestro trabajo hemos seleccionado distintas proteínas clasificadas como 

activas ífrente a coleópteros para continuar el análisis del modo de acción, por un lado 

la unióm específica a las BBMVs de Leptinotarsa decemlineata y de Tenebrio molitor a 

través cbe ensayos de unión de toxinas marcadas con biotina y detección por ECL, así 

como emsayos de competencia con toxinas no marcadas. Por otro lado también hemos 

estudiacdo la capacidad de estas toxinas para formar poros en las membranas de 

Tenebriio molitor.

E n  primer lugar se seleccionaron las toxinas en función de su actividad en 

bioensaiyos, para lo cual se probaron las toxinas Cry3A, Cry3Ba, Cry3Bb, Cry3C, 

Cry7Aa;, CrylB y PS86Q3 en Leptinotarsa decemlineata. Tan solo resultaron activas 

Cry3A, (Cry3Bb y Cry3C, con unas LC50 entre 3 y 18 pg/ml.

/Aquellas que no resultaron activas se procesaron previamente con tripsina y se 

volvierom a bioensayar, pero no dieron tampoco resultado positivo, razón por la cual se 

escogieron Cry3A, Cry3Bb y Cry3C para los ensayos de unión.

Has toxinas seleccionadas se tripsinaron y se marcaron con biotina, tras lo que 

se proccedió a realizar los ensayos de unión a BBMVs de Leptinotarsa decemlineata, 

que dierron como resultado una unión específica de las tres proteínas a las membranas 

de este; coleóptero. Además se llevaron a cabo ensayos de competencia heteróloga 

que indíicaron que todas ellas compiten por un mismo sitio de unión en Leptinotarsa 

decemlimeata. Así podemos proponer la existencia de un receptor para las tres toxinas 

probadaas.
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Se realizaron también estos experimentos en Tenebrio molitor, un coleóptero 

modelo que se utiliza en muchos casos como control de la actividad de las cepas para 

coleópteros. También se conoce en este caso que Cry3A une específicamente a una 

molécula de membrana del intestino medio de Tenebrio molitor (Belfiore et al., 1994). 

Nosotros observamos la unión específica de dos de las tres toxinas probadas a las 

BBMVs de Tenebrio molitor, pero el modelo de receptores que se deduce de las 

competencias heterólogas es ligeramente distinto al encontrado para Leptinotarsa 

decemlineata. En este caso Cry3A y Cry3Bb unen específicamente, pero no compiten 

por el mismo sitio, mientras que Cry3C, muestra una unión que no podemos afirmar 

que sea específica, ya que no es desplazada en los ensayos de competencia con 

Cry3C no marcada.

En Tenebrio molitor, además se llevaron a cabo ensayos de formación de poro, 

como los realizados en Diprion pini y Cephalcia abietis. Para estos ensayos se 

probaron las toxinas: Cry3A, Cry3Ba, Cry3C, Cry7Aa y P75. Todas ellas 

incrementaron la permeabilidad al K+ de las BBMVs de este insecto. Además, Cry3C 

cuya unión específica resultó dudosa, en los ensayos de formación de poro produjo un 

incremento de permeabilidad bajo y una hiperpolarización mínima en las membranas, 

lo que podría estar de acuerdo con la falta de unión específica de esta toxina a las 

BBMVs de Tenebrio molitor. Cry3A sin embargo, que muestra una unión de carácter 

específico a estas BBMVs muestra un incremento de la permeabilidad al K* de los más 

altos, al igual que Cry7Aa.

También P75, la toxina de la cepa PS86Q3 activa contra himenópteros, afecta 

a la permeabilidad de la membrana de Tenebrio molitor. En la descripción de la 

patente se indica que dicha cepa es también activa frente a coleópteros, pero no se 

especifica en cuales fue probada. Además, nuestros datos de secuenciación de los 

extremos amino terminal de las proteínas de esta cepa nos indican la presencia de 

proteínas Cry5, las cuales suelen presentar una actividad dual lepidópteros y 

coleópteros. Nosotros hemos probado la toxicidad de esta cepa en Leptinotarsa 

decemlineata, pero no resultó activa. La capacidad de formar poro en las BBMVs de 

Tenebrio molitor nos hace pensar que quizás sí lo sea en este insecto. En trabajos 

realizados con Spodoptera frugiperda (Lorence et al., 1995) se ha observado una 

correlación positiva entre la actividad de la toxina y la capacidad para formar poros en
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la membrana y, con toxinas que no presentaban actividad para este insecto se 

comprobó como, adicionando concentraciones muy elevadas de las mismas, no 

provocaban ningún efecto sobre la permeabilidad de la membrana. Así, pensamos que 

P75 podría ser activa contra este coleóptero y, si las protoxinas de la cepa PS86Q3 

son procesadas en el intestino de Tenebrio molitor a una proteína con las propiedades 

de P75, es muy probable que ésta cepa resulté eficaz para el control de este insecto.

Los efectos de las toxinas, tanto la unión a las BBMVs como la capacidad para 

inducir la formación de poros en las membranas nos permiten proponer que el modo 

de acción en coleópteros es muy semejante al descrito en lepidópteros y al que 

nosotros mostramos en este trabajo para himenópteros. Así, podríamos generalizar 

que para tres ordenes de insectos el modo de acción de las toxinas de Bacillus 

thuringlesis es prácticamente idéntico.
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4.- ESTUDIO DE LA UNIÓN DE CrylAb A PROTEÍNAS DE MEMBRANA A LO 
LARGO DEL DESARROLLO LARVARIO DE LYMANTRIA MONACHA, 
LYMANTRIA DISPAR Y THAUMETOPOEA PITYOCAMPA

4.1.- Ensayos de unión en lepidópteros plagas de bosque con CrylAb

Los estudios realizados por Rausell (1997) mostraron que las diferencias de 

toxicidad de la toxina CrylAb de Bacillus thuringiensis a lo largo del desarrollo en las 

plagas Lymantria monacha y Thaumetopoea pityocampa se podían correlacionar con 

variaciones en las características bioquímicas de la interacción de las toxinas con el 

receptor o el sistema de receptores. Así, CrylAb llegaba a perder un sitio de unión a lo 

largo del desarrollo de Thaumetopoea pityocampa y la unión desaparecía totalmente 

en larvas de últimos estadios de Lymantria monacha. Estos resultados podrían 

explicar la relación inversa entre afinidad y toxicidad propuesta en el caso de 

Lymantria dispar (Wolfesberger, 1990), ya que en el trabajo en que se presentó este 

resultado se realizaron los bioensayos en larvas de primeros estadios, mientras que 

las constantes bioquímicas se obtuvieron utilizando material de larvas de últimos 

estadios.

Por esta razón, decidimos profundizaren el análisis de los receptores a lo largo 

del desarrollo y realizamos ensayos de “ligand blot” con BBMVs o preparaciones 

microsomales de Thaumetopoea pityocampa, Lymantria monacha y Lymantria dispar 

en dos estadios, primero y segundo, frente a último estadio, utilizando para ello la 

toxina CrylAb marcada con biotina. Como se muestra en la figura 33 confirmamos que 

existían diferencias a lo largo de desarrollo en las moléculas por las que presentaba 

afinidad dicha toxina. Así, para Thaumetopoea pityocampa se observó la unión a una 

proteína mayor de 200 KDa (figura 33A1), así como a una proteína de 

aproximadamente 120 KDa y otras de pesos moleculares menores de 80 KDa, pero 

que también se encuentraron controles con estreptavidina. En el caso de Lymantria 

monacha, encontramos una proteína de aproximadamente 200 KDa en larvas de 

primeros estadios (figura 33B1) que unía más débilmente para larvas de estadios más 

tardíos (figura 33B2), además de una serie de proteínas que, no habiendo entrado en 

el gel, se revelan en la parte correspondiente al gel espaciador. Para Lymantria dispar
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encontramos una proteína de aproximadamente 180 KDa y otra de 210 KDa en 

microsomas de larvas de primeros estadios (figura 33C1), pero no en larvas de últimos 

estadios.

Figura 33.- Ensayo de “ligand blot” en A) Thaumetopoea pityocampa , B) 
Lymantria monacha y C) Lymantria dispar. Todas las carreras 1 corresponden a 
microsomas de larvas de primeros estadios y todas las carreras 2 corresponden a 
larvas de últimos estadios. Las flechas indican posiciones de proteínas diferentes 
entre ambos estadios que no se revelan en el control con solo streptavidina y que se 
comentan en el texto.

En Thaumetopoea pityocampa, realizamos el mismo ensayo con toxina 

marcada con I125 y también encontramos una diferencia significativa entre ambos 

estadios. En larvas pequeñas encontramos una unión específica a una proteína de 

mas de 200 KDa, como puede observarse en la figura 34.

1 2

Figura 34.- Ensayo de “Ligand 
blot” con CrylAb en BBMVs de 
procesionaria, larvas de último 
estadio 1) y larvas de 2) primero- 
segundo estadio.
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4.2.- Obtención de la secuencia amino terminal del supuesto receptor em 

Thaumetopoea pityocampa

Para intentar establecer la indentidad de la proteína de 200 KDa quee 

encontrábamos en los ensayos de “ligand blot” en Thaumetopoea pityocampa com 

CrylAb marcada con I125 o con biotina, enviamos muestras de esta proteínsa 

transferida a PVDF, tras SDS-PAGE, para la obtención de su secuencia aminco 

teminal. La secuencia de esta proteína, que pudiera estar relacionada con eíl 

mecanismo de acción de Bacillus thuringiensis, y cuya unión a CrylAb no see 

detectaba en larvas de últimos estadios, se muestra en la figura 35.

SIKTDIDSFDKNLKA
G
M

Figura 35.- Secuencia amino terminal de la proteína 
mayor de 200 KDa de Thaumetopoea pityocampa 
obtenida de BBMVs de larvas de primeros estadios.

El extremo amino terminal de esta proteína se secuenció dos vece;s 

obteniéndose el mismo resultado. Al ser comparada con las bases de datos, haciendlo 

uso del programa BLITZ del paquete de programas de la Universidad de Wisconsiin 

GCG, encontramos una gran similitud con un proteína de 240-250 KDa descrita por *el 

grupo del Dr Wells de la Universidad de Arizona (Tucson) como apolipoforina I die 

Manduca sexta. En la figura 36 se muestra el fragmento que se alinea con la proteíma 

descrita por este grupo, situado a partir del aminoácido 713. Hemos marcado con Iods 

mismos colores los aminoácidos coincidentes entre ambas proteínas.

713 IKSEIDVFDKNLKA 726

Figura 36. Fragmento de la proteína 
apolipoforina I de Manduca sexta

La peculiaridad de esta proteína es que se encuentra fundamentalmente en la 

hemolinfa de los insectos y se encarga principalmente del transporte de lípidos desede 

el lumen a los distintos tejidos. Su tamaño varía a lo largo del desarrollo, en función diel 

tipo de lípidos a los que se asocia y también su localización, pero en determinaedo
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momento ha de pasar necesariamente por el intestino medio del insecto (Prasad et al., 

1986). El laboratorio del Dr Wells ha aislado dicha molécula (Sundermeyer et al., 1996) 

de la hemolinfa de larvas en estadio de prepupa de Manduca sexta, pero en ningún 

caso ha conseguido hacerlo del intestino medio. En este laboratorio prepararon 

además anticuerpos contra esta proteína de los cuales nos cedió una parte que 

probamos en cortes de tejido de Manduca sexta como control y de Procesionaria. En 

la figura 37 se muestra como este anticuerpo es capaz de unirse a la membrana en 

cepillo del intestino medio de estos insectos y además su unión varía a lo largo del 

desarrollo, de igual manera que ocurre con CrylAb en el caso de Thaumetopoea 

pityocampa, debilitándose conforme éste avanza.

A)

mamm

\ \

B)

Figura 37. Ensayo de unión del anticuerpo anti-apolipoforina I a cortes de tejido de A)
Manduca sexta con 1) 4 días, 2) 6 días, 3) 10 días y 4) 12 días y en B) Thaumetopoea 
pityocampa 1) primer-segundo estadio y 2) cuarto estadio
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4.3.- Discusión

En 1997, Rausell, en su trabajo de tesis doctoral, analizó las características y la 

actividad de toxinas Cry1 en el control de las plagas forestales Thaumetopoea 

pityocampa y Lymantria monacha concluyendo que existen diferencias a lo largo del 

desarrollo larvario que se reflejan en la disminución de la actividad de Bacillus 

thuringiensis cuando el estadio es más avanzado. Así, la toxina de Bacillus 

thuringiensis CrylAb que resulta efectiva para combatir una gran variedad de 

lepidópteros, presenta variaciones en sus características de unión a los receptores 

específicos de membrana de Thaumetopoea pityocampa y Lymantria monacha. Por 

otro lado, Wolfesberger (1990) mostraba que existía una correlación inversa entre la 

actividad de esta toxina en Lymantria dispar y su afinidad por el receptor, empleando 

larvas de dos estadios distintos para hacer la comparación. Rausell (1997) observó la 

pérdida total de la unión de CrylAb en los últimos estadios. En Thaumetopoea 

pityocampa se perdió al menos un sitio de unión en último estadio respecto de primer- 

segundo estadio. En Lymantria monacha desaparecía totalmente la unión de CrylAb a 

BBMVs de larvas de último estadio. Nosotros hemos realizado ensayos de unión 

(ligand blot”) a las proteínas microsomales del intestino medio de estos tres insectos 

en dos momentos de su desarrollo, primero-segundo y último estadio. Como se 

aprecia en la Figura 29 se tienen diferencias entre las proteínas reconocidas por 

CrylAb a lo largo de este período. En procesionaria, las larvas de primer estadio 

presentan una molécula mayor de 200KDa que une más débilmente en larvas de 

estadios superiores. Esta molécula de 200 KDa puede estar relacionada con la 

molécula receptora de CrylAb en Thaumetopoea pityocampa y la perdida de afinidad 

a lo largo del desarrollo sugiere que, la menor actividad de CrylAb en larvas de 

últimos estadios, podría estar relacionada no sólo con el mayor tamaño de las larvas, 

sino con cambios en las moléculas receptoras de las toxinas. Esto concuerda con lo 

presentado por Rausell (1997) y dado que, también en Lymantria monacha y 

Lymantria dispar encontramos proteínas de alto peso molecular cuya unión se debilita 

o desaparece a lo largo del desarrollo, pensamos que estas modificaciones pueden 

explicar resultados como los obtenidos por Wolfesberger para Lymantria dispar. En 

ensayos de formación de poro realizados con Spodoptera frugiperda, Lorence et al., 

(1995) encontraron que siendo CrylC dos veces más tóxica que CrylD, ésta era más 

potente para inducir cambios en la permeabilidad de las BBMVs de este insecto. Al
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haberse obtenido los datos de toxicidad con insectos de primer estadio y los ensayos 

de formación de poro con insectos de cuarto estadio, se repitieron éstos con larvas de 

primeros estadios (segundo) y se comprobó que los cambios de permeabilidad eran 

entonces similares para ambas. Esto sugiere que la densidad de receptores varia a lo 

largo del desarrollo también en Spodoptera frugiperda.

Para comprobar si estas proteínas, que desaparecían o unían más débilmente 

en larvas grandes, podían estar relacionadas con los receptores de la toxina 

intentamos obtener la secuencia amino terminal de esta proteína de 200 KDa en 

Thaumetopoea pityocampa. La secuencia que obtuvimos presenta una alta homología 

con la apolipoforina I de Manduca sexta, descrita por el Dr Wells en 1986. Se trata de 

una proteína implicada en el transporte de lípidos desde el intestino medio hacia los 

tejidos en formación del insecto para la síntesis de sus membranas. Esta proteína de 

alto peso molecular se sintetiza a partir de un precursor que libera dos proteínas, una 

de aproximadamente 80KDa, apolipoforina II y ésta, de más de 230KDa, apolipoforina 

I, aunque el peso es de difícil estimación en los geles de poliacrilamida y, en 

ocasiones, puede variar en función de los lípidos a los que se encuentre asociada. 

Esta asociación a los lípidos varía en cada momento del desarrollo, es decir un 

comportamiento semejante a las LDLs de mamíferos. El trabajo que se ha realizado 

con ella muestra que se trata de una proteína que se sintetiza en la hemolinfa, desde 

donde se dirige al intestino medio, y allí captura lípidos, formando una estructura que 

los incorpora en su interior y los transporta a los diferentes tejidos. Al parecer, en 

ningún momento se inserta en las membranas del intestino medio ni en las de los 

tejidos a los que transporta los lípidos, al menos en quinto estadio, que es donde 

fundamentalmente se ha hecho el estudio. El Dr Wells afirma que no puede purificarla 

de intestino medio, sólo del cuerpo graso, y que no puede obtener la secuencia amino 

terminal de la apolipoforina I, disponiendo de la del precursor, con ello ha clonado el 

gen, pero no logra identificar el aminoácido tríptico que separa ambas proteínas, 

aunque propone como candidato el 709 (Sundermeyer etal., 1996).

En nuestro trabajo hemos analizado la localización de esta molécula a lo largo 

del desarrollo de Thaumetopoea pityocampa haciendo uso de un anticuerpo policlonal 

que el Dr Wells nos cedió y que se preparó para la apolipoforina I. Utilizamos además 

larvas de Manduca sexta como control. Realizamos ensayos de unión a cortes de

131



Resultados y Discusión

tejido de Thaumetopoea pityocampa y de Manduca sexta de diferentes estadios 

larvarios. Los resultados muestran como esta proteína se distribuye uniformemente en 

el intestino medio de las larvas de primeros estadios y aparece débilmente o 

desaparece cuando las larvas han aumentado de tamaño. Esto nos permite confirmar 

el por qué de la dificultad para purificar esta proteína a partir del intestino medio de 

larvas grandes de Manduca sexta. Además encontramos un comportamiento muy 

semejante entre esta proteína y la unión de CrylAb en el intestino medio de 

Thaumetopoea pityocampa, ya que en larvas grandes esta unión se debilita o no 

aparece tan uniforme como en larvas pequeñas. Estos resultados son consistentes 

con los cambios que se producen en las constantes de afinidad de CrylAb a lo largo 

del desarrollo (Rausell, 1997).

Por otro lado, a diferencia del Dr. Wells, nosotros obtuvimos la secuencia del 

fragmento amino teminal de la proteína de Thaumetopoea pityocampa mayor de 200 

KDa. El aminoácido de inicio de la secuencia que obtuvimos correspondería con el 

aminoácido 711 en la secuencia que el Dr Wells ha traducido de la secuencia de DNA 

del precursor de la apolipoforina I, esto confirmaría su hipótesis de que esa puede ser 

la zona tríptica que separa apolipoforina I de apolipoforina II.

Desconocemos la implicación de esta molécula en el modo de acción de 

Bacillus thuringiensis en Thaumetopoea pityocampa, al igual que ocurre con las otras 

moléculas propuestas como receptores no podemos establecer si ésta es una más o 

responde a un mecanismo más general. En cualquier caso, si la unión de las toxinas a 

esta molécula bloquea su función, es obvio que podría afectar gravemente al insecto, 

especialmente en los estadios primeros ya que la síntesis de membranas de sus 

tejidos se vería alterada, parece lógico pensar que en estadios más grandes el insecto 

pueda llegar a recuperarse. También es posible que si las características de la 

proteína o del complejo proteína-lípidos varia a lo largo del desarrollo, pueda ocurrir lo 

mismo con la afinidad de la toxina por la molécula. En cualquier caso la unión de la 

toxina podría tener lugar simplemente como un sistema que le permite acceder a las 

membranas o acumularse en ellas antes de insertarse o formar un poro, ya que esta 

molécula se dirige al intestino medio y ha de contactar con éste para atrapar los 

lípidos, es posible que durante esta interacción las toxinas de Bacillus thuringiensis 

puedan insertarse más fácilmente.
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De todas formas no descartamos que pueda ser una molécula de unión más, 

como la que antes hemos comentado que es reconocida por las toxinas Cry por 

contener biotina (Du y Nickerson, 1996).

133





V. CONCLUSIONES



o  A

' ’ ' , 4, <{w, t



Conclusiones

Las principales conclusiones que se pueden extraer de este trabajo son:

1.- La actividad insecticida frente a plagas de himenópteros de la cepa Btk24 

no fue reproducible, así como tampoco lo fueron sus características bioquímicas y 

moleculares, según la descripción original de Benz y Joeressen. Por tanto, podemos 

afirmar que la cepa Btk24 no es más que una clase de Bacillus thuringiensis 

israeliensis.

2.-La cepa PS86Q3, activa frente a hormigas y algunos coleópteros, lo es 

también frente a Diprion pini, un himenóptero de la familia Diprionidae. Esta cepa de 

Bacillus thuringiensis produce durante la esporulación un cristal alargado formado por 

proteínas Cry5, una de las cuales es procesada por el contenido intestinal de Diprion 

pini para dar una proteína de 75 KDa que hemos demostrado que es la responsable 

de la actividad insecticida sobre este insecto.

3.-EI modo de acción de la toxina P75 en himenópteros plagas de bosque se 

puede correlacionar con el descrito para lepidópteros. Los cristales ingeridos son 

solubilizados en el intestino medio del insecto y las protoxinas del cristal son 

procesadas por una actividad del tipo tripsina generando la toxina de 75 KDa. Esta 

toxina es capaz de unirse específicamente a proteínas de alto peso molecular (mayor 

de 200KDa) de la membrana de las microvellosidades del intestino medio del insecto. 

La unión a la membrana va seguida de la formación de poros en la misma, los cuales 

alteran su permeabilidad, produciendo un desequilibrio osmótico que conduce 

finalmente a la muerte de la larva.

4.- Las toxinas Cry3A, Cry3Bb y Cry3C que son tóxicas para Leptinotarsa 

decemlineata, se unen específicamente a las BBMVs de este insecto y comparten un 

mismo sitio de unión. En Tenebrio molitor; Cry3A y Cry3B también se unen 

específicamente a BBMVs, pero en este caso no compiten por el mismo sitio de unión. 

Las toxinas Cry3 son además capaces de formar poro en las BBMVs de Tenebrio 

molitor. Así pues, el modo de acción de las toxinas Cry3 en coleópteros puede 

correlacionarse con el descrito para lepidópteros e himenópteros.
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5.- La unión unión de la toxina CrylAb a las proteínas de membrana de 

Thaumetopoea pityocampa, Lymantria dispar y Lymantria monacha varia a lo largo del 

desarrollo larvario de estos insectos. Estas variaciones podrían justifican las 

diferencias en las constantes de afinidad por los receptores de membrana descritas 

para esta toxina en los diferentes estadios larvarios.

6.- En Thaumetopoea pityocampa, CrylAb se une a una proteína de alto peso 

molecular (mayor de 200KDa) en larvas de primer y segundo estadio. Esta proteína, 

que no se detecta en el intestino medio del insecto durante los últimos estadios del 

desarrollo larvario y cuya secuencia amino terminal es homologa a la apolipoforina I de 

Manduca sexta, podría estar relacionada con el modo de acción de CrylAb en este 

insecto.
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