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RESUMEN
El uso de organismos entomopatógenos como una estrategia para el control de
plagas de importancia agrícola data hace más de un siglo. Estos se han distinguido
por sus diferentes formas de acción, anteponiéndose como una alternativa al uso de
los productos químicos, que causan efectos secundarios sobre diferentes ecosistemas,
incluyendo la salud del hombre. El microorganismo entomopatógeno más utilizado
como bioinsecticida de un gran número de especies de diferentes órdenes de insectos
es Bacillus thuringiensis, una bacteria que se caracteriza por la producción de
cristales parasporales de naturaleza proteíca que son responsables de su actividad
toxica.
La detección de genes específicos que codifican para estos cristales, ha sido
objeto de estudio de muchos investigadores para el hallazgo de cepas potenciales para
el control biológico de diferentes plagas del orden Lepidoptera. Por lo que el objetivo
principal de esta investigación fue el aislamiento de cepas nativas de dos zonas
aguacateras en México, la caracterización molecular de los genes cry 1, 2 y 9
mediante PCR y la evaluación de la toxicidad a nivel laboratorio, de las cepas nativas
seleccionadas contra larvas neonatas de Argyrotaenia sp., una especie nueva no
descrita que ocasiona daños en la producción y calidad del fruto del aguacate,
representando pérdidas económicas a los productores afectando al país por disminuir
principalmente fuente de empleos y divisas.
En los resultados de aislamiento se identificaron mediante microscopía
óptica, 25 cepas de B. thuringiensis recolectadas en Michoacán y 12 en Nayarit, se
observaron diferentes formas de cristales, sobresaliendo los bipiramidales, cuadrados,
redondos y amorfos y, difiriendo en número de 2 a 4 por cepa. En la detección de los
genes cry, de las cepas nativas se observó una baja diversidad de éstos
distribuyéndose de la siguiente manera: cry1 (14%), cry2 (8%) y cry9 (16%). Las
cepas de Nayarit mostraron la mayor presencia del gen cry9, seguido por las de
Michoacán con el gen cry1 y con igual distribución del gen cry2 para ambos Estados.
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De acuerdo a estos resultados se eligieron dos cepas con gen cry1, una cepa con gen
cry2, dos cepas con gen cry9, una cepa con los tres genes (cry1, 2 y 9) y una cepa en
la que no se detectó presencia de los genes mencionados, con la finalidad de
correlacionar la toxicidad del contenido de genes cry hacia las larvas. Para ello se
realizaron bioensayos de toxicidad con dos concentraciones (de 50μg/ml y de
500μg/ml) del complejo espora-cristal contra larvas neonatas de Argyrotaenia sp.
Ninguna de las cepas elegidas ocasionó una mortalidad en las larvas superior
al 50% a la concentración de 50μg/ml, solo se observó que la cepa MR-26 de Nayarit
presentó una mortalidad de 5.4% y del 20% en la concentración de 50μg/ml y de
500μg/ml, respectivamente, por lo que ninguna de las cepas nativas fue elegida para
el control de esta plaga, en contraste con la cepa de referencia 4L1 usada como
testigo positivo, que causó una mortalidad del 87% y del 100% en la concentración
baja y alta, respectivamente. El análisis estadístico indicó que existen diferencias
significativas entre la mortalidad causada por las cepas nativas comparadas con la
cepa de referencia. Sólo se encontró un efecto tóxico significativo para los propósitos
de biocontrol en la cepa 4L1.
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SUMMARY
The application of entomopathogenic organisms as a strategy to control
important agriculture pests has a history of more than a century. These organisms
have been distinguished by their different action mechanisms and have been placed in
front of chemical products, which cause side effects on different ecosystems
including human health.
Bacillus thuringiensis is the entomopathogenic microorganism more used as a
bioinsecticide of a great number of species from several orders. This bacterium has
been distinguished by the production of parasporal crystal proteins which are
responsible of the toxic activity.
The detection of specific genes coding for these crystals, has been studied by
many researchers who are trying to find new strains with potential activity to control
several pests from order Lepidoptera.
The main objectives of this work were the isolation of native strains from two
different avocado producer regions in Mexico, the molecular characterization of cry1,
cry2, and cry9 genes using PCR, and the toxic evaluation at laboratory level, from the
selected strains against neonate larvae of Argyrotaenia sp., which is an undescribed
species that causes damage in the production and quality of the avocado fruit,
representing economical losses to producers.
Twenty-five B. thuringiensis strains collected from Michoacán and 12 from
Nayarit were identified by optical microscopy. Crystal shapes were bypiramidal,
squares, rounded, and amorphous, being 2-4 per strain. Cry1 genes exhibited a lower
diversity, cry1 (14%), cry2 (8%), and cry9 (16%). Cry9 gene was the most abundant
in Nayarit strains, followed by cry1 gene in Michoacán strains. Cry2 gene was
equally distributed in the strains from both States. According to these results, the
following strains were selected: two strains containing cry1 gene, one strain
containing cry2 gene, two strains with cry9 gene, one strains containing cry1, cry2,
and cry9 genes, and one strain in which none of these genes were detected, to
evaluate toxicity and correlate toxicity with cry gene content. Bioassays were
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conducted against Argyrotaenia larvae using two concentrations (50μg/ml and
500μg/ml) of the spore crystal complex.
None of the selected strains caused 50% mortality using the 50μg/ml
concentration, only MR-26 strain from Nayarit showed 5.4% mortality and 20%
mortality at 50μg/ml and 500μg/ml respectively. However 4L1 strain, used as
positive control exhibited 87% mortality and 100% mortality at the low and high
concentrations respectively.
Statistical analysis showed a high significant difference between the reference
strains and the native strains. Only 4L1 strain showed significant toxic effect to be
used in biocontrol purposes.
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I. INTRODUCCIÓN

Los productos químicos han constituido un recurso de primera importancia para
el control de plagas agrícolas desde la década de 1940 a 1950, debido a que sus efectos
son más rápidos que cualquier otra forma de represión. Así por su fácil manejo, han
llegado a ser indispensables para el incremento de la productividad agrícola durante la
última década, sobre todo en países más tecnificados (Batista-Alves, 1998).
Desde las primeras aplicaciones de estos productos, muchas de las principales
plagas pudieron haber sido erradicadas, desafortunadamente esto no ha ocurrido, los
problemas por plagas continúan y muchas de ellas se han agravado por el desarrollo de
la resistencia y por la aparición de nuevas plagas debido a la destrucción de sus
enemigos naturales (Batista-Alves, 1998).
Actualmente, diversos factores como la pérdida de eficacia, aparición de nuevas
plagas, la contaminación del ambiente, la destrucción de la fauna silvestre, los peligros
de intoxicación y las enfermedades provocadas al hombre, entre otros, son fenómenos
comunes que se relacionan estrechamente al uso de dichos productos químicos,
originados por el abuso de estos compuestos, así como por el mal empleo de los
insecticidas en general (Rechcigl y Rechcigl, 2000). El efecto secundario provocado por
el uso excesivo de estos compuestos sintéticos ha despertado el interés de los
investigadores, agricultores y de la población en general, para disminuir su uso y buscar
otras alternativas para el control de insectos dañinos, así como para solucionar los
problemas de contaminación ambiental (Morales-Ramos, 1996).
El control biológico utilizado como estrategia de control de plagas tiene
antecedentes de más de 110 años. Esta actividad emplea organismos vivos como
depredadores, parasitoides y patógenos (Rodríguez del Bosque, 2005), que pueden ser
nativos o modificados genéticamente, o bien el uso de sus partes o productos proteicos
con actividad insecticida para reducir el efecto de las poblaciones plagas (Rosas-García,
2002).
Dentro del control microbiano se conocen más de 100,000 microorganismos, de
los cuales 2000 son considerados patógenos de insectos, sobresaliendo 750 especies de
1
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hongos, 700 de virus, 300 de protozoarios y alrededor de 100 especies de bacterias
(Morales-Ramos, 1996; Joung y Côté, 2000).
Dentro de este último grupo de microorganismos, se encuentra Bacillus
thuringiensis, como la principal bacteria entomopatógena a nivel mundial. Constituye el
bioinsecticida de mayor éxito comercial y ha representado durante muchos años el 90%
de los productos comerciales utilizados para el control de plagas de importancia
agrícola, forestal y médica, principalmente. En el sector agrícola este producto se ha
utilizado en cultivos de trigo, maíz, algodón, frutales, sorgo y soya, entre otros, casi
exclusivamente para el control de lepidópteros (Cerón, 2001). Las características que le
dan la importancia principal del uso de estos productos son: seguridad, inocuidad al
ambiente, mayor efectividad que los químicos y menor posibilidad al desarrollo de la
resistencia por los insectos (Rosas-García, 2002).
Desde el descubrimiento de B. thuringiensis como agente de control biológico
se han realizado diversos estudios, entre ellos, la evaluación de los genes asociados a la
toxicidad en insectos, la búsqueda de nuevos genes cry, el descubrimiento de genes con
diferente acción bioinsecticida, el mejoramiento de la expresión de genes, la evaluación
de la función de la toxina en diferentes insectos, la comprobación de la toxicidad de las
proteínas Cry de cepas nativas y de referencia y el desarrollo de nuevas formulaciones
(Juárez-Pérez et al, 1997; Polanczyk, 2004).
La búsqueda de genes cry en cepas nativas es un proyecto mundial que presenta
una alternativa para el control de diversas plagas, así como la generación de un mayor
conocimiento sobre la ecología de esta bacteria. Por lo que en este trabajo se realizó la
detección de genes con actividad hacia lepidópteros (cry1, cry2 y cry9) en cepas nativas
de áreas de cultivos de aguacate y se evalúo su toxicidad en laboratorio contra
Argyrotaenia sp., una especie nueva no descrita que se presenta como plaga actual del
cultivo del aguacate y que ocasiona pérdidas económicas importantes para los
agricultores. Además, el aguacate es considerado como un recurso nacional por ser
México el principal productor y consumidor a nivel mundial.
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II. ANTECEDENTES
2.1 Control microbiológico de plagas

El control microbiano de insectos fue propuesto en 1835 por el italiano
Agostino Bassi, quien descubrió los principios básicos de una enfermedad infecciosa, al
estudiar los mecanismos de patogenicidad de la muscardina blanca, Beauveria bassiana,
sobre el gusano de seda Bombix mori. Así, Bassi, sugirió el uso de este entomopatógeno
como agente de control de plagas al reproducir el hongo en larvas de insectos. Sin
embargo, su trabajo pasó desapercibido durante más de un siglo. Posteriormente, Pasteur
y Koch redescubrieron sus principios décadas más adelante dándole crédito por su
sugerencia vanguardista así como a Eli Metchnicoff, quien por primera ocasión, a finales
de 1878, puso en práctica el uso de la muscardina verde, Metarhizium anisopliae, contra
larvas de escarabajos (Anisoplia austriaca) (Batista-Alves, 1998; Ibarra, 2005).
No obstante a la gran diversidad de microorganismos, pocas bacterias destacan
como causantes de enfermedades infecciosas en los insectos, entre ellas, las bacterias
entomopatógenas de mayor importancia se encuentran en el orden Eubacterial,
específicamente en la familia Bacillaceae y en el género Bacillus (Badii et al, 2001),
dentro del cual representan un alto potencial como agentes de control microbiano
Bacillus thuringiensis, Bacillus sphaericus, Paenibacillus popilliae, Paenibacillus
lentimorbus, entre otros (Ibarra, 2005).

2.2 Descubrimiento de Bacillus thuringiensis

B. thuringiensis fue descubierta en 1901 por el científico japonés Shigetane
Ishiwata de unos aislamientos de larvas del gusano de seda Bombix mori que
presentaban la enfermedad del sotto y fue redescubierta en 1911, por el científico Ernst
Berliner de larvas de la palomilla de la flor del mediterráneo Anagasta kuehniella en la
provincia de Thuringia, Alemania, convirtiéndose en el primer científico que dio la
descripción de esta bacteria, reportando la presencia de un cuerpo paraesporal, sin
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embargo, no lo relacionó con la actividad tóxica del microorganismo. En 1916, Auki y
Chigasaki encontraron que la actividad de esta bacteria era debida a toxinas presentes en
los cultivos esporulados pero no en cultivos jóvenes de células vegetativas (MoralesRamos, 1996; Joung y Côté, 2000; Caballero y Ferré, 2001; Herrero-Sendra, 2002; de
Luna-Santillana, 2002; Porcar y Juárez-Pérez, 2002). Hannay sugirió en 1953, que el
cristal parasporal era el agente tóxico (de Luna-Santillana, 2002). Años más tarde, en
1954 Angus demostró que las proteínas cristalinas, producidas por B. thuringiensis
durante el curso de esporulación, eran responsables de la actividad insecticida (Nester et
al, 2002).

2.3. Características de Bacillus thuringiensis

Es una bacteria Gram (+), en forma de bastón, anaerobia facultativa,
quimioorganótrofa, con actividad catalasa positiva, formadora de esporas. La célula
vegetativa mide 1 a 1.2 µm de ancho y de 3 a 5 µm de largo, y contiene flagelos
peritrícos cortos (Sneath et al, 1986; Iriarte y Caballero, 2001). Unas de las
características particulares de B. thuringiensis y que la hace distintiva de otras bacterias,
es la producción de inclusiones parasporales, durante el proceso de esporulación (Figura
1). Este cristal es mucho más notorio, está separado de la endospora y es liberado al
medio ambiente cuando se degrada la pared celular (autólisis) al final de la esporulación,
dicho cristal puede llegar a representar hasta el 30% del peso seco del esporangio
(Ibarra, 2005).

C

E
CV

Figura 1. Características microscópicas de B. thuringiensis.
C. cristal; E. espora y CV. Célula vegetativa.
www.progressivegardens.com
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2.3.1 Hábitat y distribución

Esta bacteria es ubicua en el ambiente y se encuentra distribuida ampliamente
en todo el mundo, debido principalmente a su capacidad esporulante, lo que le confiere
una elevada resistencia al calor y a la sequedad. Al principio, B. thuringiensis se
describía como una bacteria de suelo, considerado como su principal hábitat. Sin
embargo, se ha aislado de diferentes partes como en hojas vegetales, agua, follaje,
granos almacenados, insectos muertos, etc. La obtención de cepas de insectos muertos
ha sido la fuente principal de cepas de uso comercial tales como la variedad kurstaki que
fue aislada de A. kuehniella, la variedad israelensis fue aislada a partir de mosquitos y la
variedad tenebrionis a partir de larvas de Tenebrio monitor (Joung y Côté, 2000; Iriarte,
2001).

2.3.2 Características del cristal y su actividad insecticida

Las inclusiones parasporales de B. thuringiensis sintetizadas durante el proceso
de esporulación, son referidas como cristales definidos mediante microscopía de
contrastes de fases (Balbás, 2002), los cuales presentan más de 20 formas diferentes
tales como; bipiramidales, cuboides, irregulares, rectangulares, esféricos, romboides,
cuadrados, triangulares (Figura 2), cuyos tamaños varían desde los 350 nm de diámetro
en algunos cristales irregulares a los 2 µm de longitud en muchos bipiramidales
(Schnepf, et al, 1998; Iriarte y Caballero, 2001).

A)

B)

Figura 2. Fotografía al microscopio electrónico de barrido de cristales parasporales.
a) Cristales bipiramidales; b) Cristales amorfos (Lima et al, 2002).
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Cada inclusión cristalina está constituida por proteínas de una o varias clases,
denominadas δ-endotoxinas o proteínas Cry, que se agrupan entre sí mediante puentes
disulfuro. El peso molecular oscila entre 64 y 138 kDa. La característica particular que
comparten estas proteínas es que muchos grupos taxonómicos de invertebrados son
susceptibles a la acción tóxica del cristal de B. thuringiensis. (Balbás, 2002; Iriarte y
Caballero, 2001; Orietta-Fernández y Larrea-Vega, 2002).
Dentro del orden Lepidoptera, se encuentran especies susceptibles en la mayor
parte de sus familias, destacando por su interés agronómico a Cossidae, Gelechiidae,
Lymantriidae, Noctuidae, Pieridae, Pyralidae, Thaumetopoetidae, Tortricidae e
Yponomeutidae (Iriarte y Caballero, 2001).
La actividad tóxica se amplía al orden Diptera, afectando a especies de
Tephritidae, Culicidae, Muscidae, Simuliidae y Tipulidae, mientras que en Coleoptera el
espectro de actividad del cristal es principalmente a especies de Chrysomelidae,
Curculionidae, Tenebrionidae y Scarabeidae. También hay cepas de B. thuringiensis que
producen cristales tóxicos para especies pertenecientes a las órdenes Hymenoptera,
Hemiptera y Neuroptera de la clase Insecta. La actividad tóxica de los cristales no se
ciñe tan solo a insectos, extendiéndose también a nemátodos, protozoos, tremátodos y
ácaros, así mismo a colémbolos y lombrices de tierra, entre otros organismos de interés
agrícola (Iriarte y Caballero, 2001).
Así mismo, se sugiere la posibilidad de que bajo ciertas condiciones las plantas
pueden actuar como reservorio de cepas de B. thuringiensis activas contra los insectos
que se alimentan de dichas plantas. Por citar algunos ejemplos, en hojas de col, se han
aislado abundantes cepas tóxicas frente a lepidópteros, en hojas de pastos la mayoría de
las cepas presentan actividad frente a dípteros. En plantas de tabaco, la mayoría de las
cepas aisladas expresaban actividad frente coleópteros, correlacionándolo con la
presencia de la cucaracha del tabaco (Lasioderma serricorne), una de las más
importantes plagas del tabaco (Herrero-Sendra, 2002).
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2.3.3 Clasificación de Bacillus thuringiensis

Bacillus thuringiensis es una bacteria estrechamente relacionada con Bacillus
cereus debido a que comparten características físicas y bioquímicas. De acuerdo a
algunos autores, la diferencia entre estas bacterias radica en la producción de las
inclusiones parasporales durante la fase de esporulación, clasificándose en esta situación
como B. thuringiensis. Además el análisis de la secuencia del gen 16S rRNA ha
demostrado una alta similitud entre Bacillus cereus, B. mycoides y B. anthracis
considerándolos como una sola especie (Joung y Côté, 2000; Polanczyk, y Alves, 2003).
Para la clasificación de esta especie se han usado varios métodos; los primeros
se basaron en la caracterización morfológica y bioquímica, utilizando técnicas
convencionales. Más tarde, se desarrollaron esquemas de clasificación basados en el
análisis serológico de antígenos flagelares. Se introdujo además el criterio de patrones
electroforéticos de estereasas y de patrones plasmídicos, dada la presencia de plásmidos
como portadores de genes que codifican para las toxinas cristalíferas. El análisis de los
ácidos grasos se han usado para la separación de las cepas (Orietta-Fernández y Larrea
Vega, 2002).
Precisamente el método comúnmente empleado para la diferenciación de los
aislados de las cepas de B. thuringiensis de diferentes partes del mundo se basa en la
caracterización de su antígeno flagelar (H). Es decir, de las proteínas del flagelo, un tipo
de antígeno que se encuentra en algunas bacterias y que varían en número y
especificidad (Atlas, 1990; Bourque et al, 1995; Rodríguez-Padilla et al, 1996).
Este método es aceptado actualmente para la ordenación taxonómica de la
especie, al ser la técnica más sensible, específica, fiable y rápida que permite clasificar
los distintos aislados de B. thuringiensis en diferentes serovariedades (Iriarte y
Caballero, 2001). La serotipificación se basa en la reacción cruzada de las proteínas
flagelares de B. thuringiensis contra los anticuerpos producidos de las cepas tipo (de
Banjac y Bonnefoi, 1967). Actualmente se conocen 68 grupos y algunos de los cuales
presentan subserotipos por lo que el número de serovariedades es mayor. Por ejemplo
los serotipos designados como H-1, H-2, H-3, H-6, H-7 tienen algunos subserotipos
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como H-3a3b3c, H-6a6c, entre otros. Sin embargo, a estos serotipos o combinación de
ellos corresponde un nombre de serovariedad, y se nombran más comúnmente por su
variedad, por ejemplo, el serotipo H-14 corresponde a la serovariedad israelensis, el
serotipo H-3a3b3c corresponde a la serovariedad kurstaki (Iriarte y Caballero, 2001;
Ibarra, 2005).
Con base en su actividad biológica las cepas de B. thuringiensis se dividieron
en cinco patotipos (Ellar et al., 1986). Cuatro de los cuales eran cepas tóxicas a
lepidópteros, dípteros y coleópteros y, dípteros y lepidópteros, respectivamente. El
quinto patotipo se consideraba no tóxico (Pientrantonio y Gill, 1992).
Actualmente se conocen tres patotipos de acuerdo a su capacidad tóxica por la
presencia de las δ-endotoxinas y la diversidad de las formas cristalinas que presenta
(Ibarra, 2005).
Esta clasificación se realizó de acuerdo a la forma y tamaño del cristal, así
como en su rango de actividad. La gran mayoría de los serotipos, variedades y cepas
conocidas presentan cristales bipiramidales, que varían ligeramente en tamaño y forma y
que normalmente presentan toxicidad a una gran diversidad de larvas de lepidópteros,
incluyendo a un número de plagas agrícolas y se le denominó patotipo I, este cristal
puede estar formado por diferentes tipos de proteínas como es el caso de la cepa de B.
thuringiensis subs. kurstaki (HD1) cuyo cristal lo conforman las proteínas Cry1Aa,
Cry1Ab y Cry1Ac de 133.2; 131.0 y 133.3 KDa., respectivamente, o bien por un solo
tipo como la cepa de B. thuringiensis subs. kurstaki (HD-73) cuya proteínas es la
Cry1Ac (Whiteley y Schnepf, 1986; Höfte y Whiteley, 1989).
Los cristales de forma irregular que tienden a la esfericidad se presentan en
cepas que reflejan alta toxicidad hacia mosquitos y jejenes y están constituidos por
cuatro proteínas con pesos moleculares de 27, 72, 178 y 135 kDa, se les denominó
patotipo II (Höfte y Whiteley, 1989) y fueron aislados por primera vez en Israel en 1976.
Por último el patotipo III, lo conforman cristales cuadrados y aplanados y su rango de
actividad se restringe a especies de coleópteros, lo constituyen proteínas de
aproximadamente 70 kDa y fueron descubiertos en Alemania en 1982. Se han reportado
cepas con actividad hacia otros tipos de insectos (hormigas, áfidos, etc) y otros
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organismos (nemátodos, ácaros, plantelmintos, etc.), por lo cual deben considerarse
otros patotipos, sin embargo no se han demostrado contundentemente, aunque se está
considerando la clasificación de las cepas de B. thuringiensis en patotipos actualmente
(Ibarra, 2005).

2.3.4 Biología molecular y genética de Bacillus thuringiensis

El genoma de B. thuringiensis consta de un cromosoma de entre 2.4 a 5.7 Mb.
El mapa físico ha sido construido de dos cepas de B. thuringiensis. La comparación de
B. thuringiensis con el mapa cromosomal de B. cereus sugiere que todo el cromosoma
tiene una organización similar cerca de la mitad del origen de replicación, mientras que
en la mitad terminal se observa gran variabilidad (Schnepf et al, 1998).
La

mayoría

de

las

cepas

de

B.

thuringiensis

tienen

elementos

extracromosómicos, algunos de los cuales son circulares y otros lineales, cuyo tamaño
oscila entre 2 Kb a varios cientos de Kb presentándose un número variable entre
distintas cepas de esta bacteria (Schnepf et al, 1998; Porcar y Caballero, 2001).
Se ha reconocido por mucho tiempo que las proteínas que comprenden el cristal
parasporal son generalmente codificadas por genes cry localizados en plásmidos
grandes, dichos genes presentan una secuencia codificante entre 1,900 a 3,600 pb
(Schnepf et al, 1998; Porcar y Caballero, 2001). Muchas cepas de B. thuringiensis
presentan numerosos genes cry diferentes. Esta amplificación natural puede contribuir a
la alta producción de toxinas en diferentes cepas de esta bacteria. Sin embargo, esto no
significa que el tamaño de cristal sintetizado por un solo gen cry (gen cryI de la subsp.
kurstaki HD-73, que produce cristal bipiramidal) sea más pequeño que los producidos
por tres o cuatro genes (gen cryI subsp. kurstaki HD1 o subsp. aizawi 7.29) (Agaisse y
Lereclus, 1995). Estos genes se expresan típicamente durante la fase estacionaria
acumulando sus productos generalmente en la célula y formando estas inclusiones
cristalinas, las cuales son sintetizadas en grandes cantidades, logrando alcanzar del 20 al
30% del peso seco total del cultivo esporulado (Porcar y Caballero, 2001).
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La expresión de los genes cry está regulada por dos mecanismos. El primero
que es dependiente de factores sigma específicos durante la fase de esporulación, y en la
cual se basa la clasificación de la mayoría de los genes cry. El segundo, de un proceso
independiente de la esporulación, como el gen vip3, cuyos factores son típicos de la fase
de crecimiento vegetativo (Polanczyk y Alves, 2003).
El alto nivel de la síntesis de las proteínas cristalinas en B. thuringiensis y su
coordinación con la fase estacionaria son controladas por una variedad de mecanismos
transcripcionales, postranscripcionales y postraduccionales (Schnepf et al, 1998).

1. Mecanismos transcripcionales: Los genes cry se consideran ejemplos
típicos de genes específicos de la esporulación. Sin embargo, estudios recientes en la
expresión del gen cry3Aa, hace suponer que esto no siempre es válido. Por lo que hace
necesario distinguir entre los genes cry expresados durante la fase estacionaria
dividiéndolos en dos grupos:
a) Genes cry dependientes de la esporulación: En las especies de Bacillus, el
nivel transcripcional controla el desarrollo de la esporulación por la activación
consecutiva de factores sigma, los cuales se unen al centro de la RNA polimerasa
que dirige la transcripción de los promotores específicos de la esporulación. Es
decir, esta unión determina los promotores génicos que van a ser reconocidos.
Existen factores sigma primarios de células vegetativas, llamados, σA, y cinco
factores llamados, σH, σF, σE, σG y σK, en orden de su aparición durante la
esporulación. En B. subtilis, algunos de estos factores (σA y σH) son activos en la
célula predivisionaria, mientras que otros son activos en la célula madre (σE y σK)
y en la formación de esporas (σF y σG). El gen cry1Aa, es un ejemplo típico de
genes cry dependiente de la esporulación expresados solamente en el
compartimiento de la célula madre de B. thuringiensis (Schnepf et al, 1998).

b) Genes cry independientes de la esporulación: Un ejemplo típico de los genes
cry expresados independientemente del proceso de esporulación es el gen
cry3Aa. Es aislado de B. thuringiensis var. tenebriones y presenta actividad
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contra coleópteros. Este gen se expresa débil pero significativamente durante la
fase vegetativa del cultivo, permaneciendo activo durante unas 8 horas después
del inicio de la fase estacionaria. Sin embargo, su expresión no depende de
factores sigma dependientes de la esporulación, ni en B. subtilis ni en B.
thuringiensis, sino que es activado por un mecanismo independiente de la
esporulación, como sugiere la expresión aumentada que se detecta en mutantes
de esporulación. Transcurridas unas 10 horas tras el inicio de la esporulación, la
expresión de cry3Aa se reduce (Schnepf et al, 1998).

2. Mecanismos postrancripcionales: La estabilidad del RNAm es una
importante contribución al alto nivel de producción de las proteínas Cry en B.
thuringiensis, la vida media del RNAm correspondiente a los genes cry, cerca de 10 min,
es unas cinco veces mayor que la media del RNAm bacteriano. Wong y Chang (1986),
mostraron que el terminador transcripcional del gen cry1A actúa como un retroregulador
positivo y es probable que el terminador, con un estructura tipo lazo, aumente la
estabilidad del RNA al protegerlo de una degradación exonucleotídica en su extremo 3’.
Otro mecanismo estabilizador postranscripcional es la región entre el promotor cry3Aa y
el codón del inicio de la traducción. A esta región se le considera responsable de la
producción de un RNAm estable con un extremo 5’ localizado en la posición -129.
Es

probable

que

el

producto

inicial

sea

posteriormente

procesado

postranscripcionalmente. El efecto estabilizador de esta región fue demostrado
insertando el fragmento comprendido entre las posiciones -129 a -12 entre un promotor
de B. subtilis xylA y un gen reportero lacZ, observándose un incremento más de 10 veces
en la estabilidad de RNAm de fusión lacZ como de la producción β-galactosidasa. Los
análisis de deleción y mutación indican que la secuencia necesaria para el efecto de
estabilización es una secuencia perfecta denominada Shine-Dalgarno (GAAAGGAGG)
y se localiza entre las posiciones -125 y -117. Se ha observado que otros genes del grupo
cry3 (cry3Ba, cry3Bb, cry3Ca), presentan secuencias parecidas en posiciones similares
(Schnepf et al, 1998).
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3. Mecanismos postraduccionales: Las proteínas Cry generalmente se
acumulan formando cristales paraesporales cuya forma se relaciona, en algunos casos,
con la actividad insecticida. Por ejemplo, las proteínas Cry1 se acumulan como cristales
bipiramidales y son tóxicos hacia la mayoría de lepidópteros. La habilidad de las
protoxinas a cristalizarse se interpreta como una protección frente a una degradación
proteolítica prematura. Las características de estructura y la solubilidad de los cristales
dependen probablemente de la estructura secundaria de las protoxinas y de la energía de
los puentes disulfuro. De hecho, las protoxinas pueden formar espontáneamente cristales
y se considera que la parte Ct de la proteína participa en la formación del cristal
mediante el establecimiento de puentes disulfuro. En el caso de Cry3A, que carece de
esta región rica en cisteína, cuatro puentes salinos intermoleculares pueden contribuir a
la formación del cristal. Otras proteínas como Cry2A y Cyt1, requieren de la presencia
de proteínas accesorias que actúen a un nivel transcripcional para estabilizar y facilitar la
cristalización (Schnepf et al, 1998).

Genes crípticos
Se conocen varios genes cry crípticos. El gen cry2Ab se presenta en algunas
cepas que expresan poca o nada de su proteína correspondiente, pero si este es insertado
tras un promotor fuerte como el del gen cry3, puede llegar alcanzar un alto nivel de
expresión del gen, lo que indica probablemente que la deficiente expresión del gen
cry2Ab se deba a que presenta un promotor débil. Es importante recalcar que, tanto los
genes crípticos como los que se expresan débilmente, afectan drásticamente a la
correlación contenido génico-toxicidad (Porcar y Caballero, 2001).
Actualmente se puede definir a los genes cry como aquellos que codifiquen
para una proteína parasporal y que exhiba una actividad insecticida o algún efecto tóxico
verificable experimentalmente en un organismo blanco. O bien aquel que tenga una
notable similitud de secuencias de las proteínas Cry conocidas (Lorence-Quiñones,
1996).
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2.3.5 Genes cry1, 2 y 9
Los genes cry más comunes que se encuentran en la naturaleza están en la
subfamilia de genes cry1 y son ampliamente conocidos, ya que fueron los primeros en
ser caracterizados y también en ser modificados genéticamente. Más de la mitad de las
cepas presentan estos genes. Estos genes codifican para proteínas de 130 a 140 kDa, que
son activadas proteolíticamente en toxinas de 60 a 70 kDa. Sin embargo, existen
proteínas de diferente peso molecular como Cry1Ia y Cry1Ib, cuyas formas inactivas son
de 81kDa. Generalmente las proteínas Cry1 forman cristales bipiramidales (Lorence y
Quintero, 1996; Porcar y Caballero, 2001)
Los productos de los genes cry1, particularmente tienen un efecto letal sobre
numerosas larvas de lepidópteros (Spodoptera frugiperda, S. exigua, Trichoplusia ni,
entre otras), aunque algunos genes codifican proteínas que son tóxicas hacia otros
órdenes de insectos tal es el caso del gen cry1Ba y cry1Ia (Lepidoptera y Coleoptera) o
del gen cry1Ca (Lepidoptera y Diptera) (Lorence y Quintero, 1996; Porcar y Caballero,
2001). Los genes cry1A, que incluyen 29 genes diferentes, presentan una homología, del
80%, mientras que otros genes relacionados, como el cry1B, cry1K y cry1I están menos
conservados.
Algunos estudios muestran que los genes cry2, codifican para proteínas con
toxicidad demostrada hacia especies de mosquitos como Aedes aegypti y Anopheles spp.
que transmiten al humano enfermedades como el dengue y la malaria, respectivamente,
y Culex quinquefasciatus, que transmite filariasis y el Virus del Oeste del Nilo (Ibarra,
2003).
Los genes del tipo cry2 codifican para proteínas con actividad contra el orden
Lepidoptera y, en algunos casos, contra Diptera. Algunas cepas, como la HD-1,
contienen y expresan tanto genes cry1 como cry2, presentando una actividad dual
Lepidoptera-Diptera (Porcar y Caballero, 2001).
Los genes cry2 tienen marcos de lectura abierta de unas 1,900 pb ya que
carecen del fragmento Ct presentes en otros genes cry. Estos genes codifican para
proteínas de 71 kDa. La homología entre los genes cry2 conocidos es de un 80% o
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mayor. En el caso de las proteínas Cry2Aa y Cry2Ab, aunque presentan una alta
homología (87%), las diferencias aminoacídicas afectan a la especificidad, dado que
únicamente Cry2Aa es tóxica contra Aedes aegypti. Se conoce que la región responsable
de la especificidad contra mosquitos se encuentra en el segmento comprendido entre los
residuos 307 y 382 (Porcar y Caballero, 2001). Estos genes frecuentes son encontrados
especialmente en cepas que contienen genes cry1.
La clase Cry9 son protoxinas de entre 126 y 130 kDa e inicialmente estaba
formada por tres halotipos (Cy9Aa, Cry9Ba y Cry9Ca) (Lorence y Quintero, 1996). Sin
embargo, a la fecha, se reportan otros subgrupos como el Cry9D y Cry9E
(http://www.biols.susx.ac.uk/Home/Neil_Crickmore/Bt/.).
Los genes cry9 han sido herramientas poderosas para el control efectivo y
manejo de resistencia de muchas especies de lepidópteros. Por ejemplo, la expresión del
gen cry9Ca en plantas de maíz transgénico para la protección contra el gusano europeo
del maíz (Ostrinia nubilalis). Esta proteína es significativamente más tóxica para el
gusano del brote (Choristoneura fumiferana) que actualmente se usa la toxina Cry1A-F
ya que amplía una alta toxicidad contra Plutella xylostella (susceptibles además a larvas
resistentes), Spodoptera frugiperda, S. littoralis, Heliothis virescens, Agrotis segetum y a
Bombix mori. La toxina Cry9A, es el componente mayor del cristal de la subsp.
gallariae, la cual exhibe únicamente toxicidad hacia larvas de Galleria melonella. El
gen críptico cry9Ba fue localizado corriente arriba del gen cry9Aa. Mientras que la
proteína Cry9Da es tóxica hacia larvas de escarabajos del orden Coleoptera, y se
descubrió en subsp. japonensis (Ben-dov et al, 1999).
Existe un total de 140genes cry1, 29genes cry2 y 14 genes cry9, reportados en
http://www.biols.susx.ac.uk/Home/Neil_Crickmore/Bt/.

2.3.6 Estructura de las proteínas Cry o δ-endotoxinas

Las proteínas Cry presentan una identidad aminoacídica que puede variar en
gran medida desde más de un 90% hasta menos de un 20% y el intervalo de masas
moleculares oscila entre 50 y 140 kDa. Las proteínas Cry son propiamente protoxinas
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que se solubilizan en el medio alcalino del intestino de los insectos y luego son
proteolíticamente procesadas en un fragmento tóxico de menor tamaño. El extremo
amino terminal de la proteína (Nt) codifica para el dominio tóxico y esto ha sido
demostrado mediante estudios de proteólisis in vitro y análisis de deleción. El extremo
carboxilo terminal (Ct) parece estar relacionado con la formación y estabilización del
cristal y este extremo no se requiere para la actividad tóxica. Las dos partes de las
proteínas también difieren en la conservación de las secuencias de aminoácidos. La parte
Ct de las proteínas está altamente conservada, mientras que el extremo Nt presenta una
mayor variación, concentrándose ésta en regiones hipervariables de diferentes
longitudes, que determinan la especificidad insecticida. Sin embargo, esta región
también presenta algunos bloques conservados. Höfte y Whiteley en 1989 determinaron
mediante el alineamiento y la comparación de la estructura primaria de las proteínas
Cry1, Cry2, Cry3 y Cry4, la existencia de 5 bloques de aminoácidos altamente
conservados. Schnepf et al en 1998, identificaron estos bloques conservados en la
mayoría de las proteínas Cry, junto con tres bloques adicionales en el extremo Ct, fuera
del núcleo tóxico. Así mismo, Crickmore (2000) señaló que estos bloques se encuentran
en la mayoría de las 69 proteínas Cry. La alta conservación de estos cinco bloques en la
gran mayoría de las δ-endotoxinas sugiere que son importantes para su función
biológica. De hecho estos cinco bloques constituyen la parte central de la molécula
denominada “corazón de la toxina”, por lo que se propone que todas las proteínas Cry
poseen una conformación general similar y por lo tanto un mecanismo de acción
semejante (Höfte y Whiteley, 1989; Schnepf et al., 1998; Lorence y Quintero, 1996;
Porcar y Caballero, 2001).
De la comparación de secuencias también se observa una relación entre el
grupo al que pertenecen y los órdenes de insectos frente a los que son efectivos. Así en
general, las toxinas de las familias Cry1, Cry2 y Cry9 son tóxicas frente a lepidópteros,
las toxinas Cry3 y Cry8 son tóxicas frente a coleópteros, etc. (Lorence y Quintero, 1996)
El criterio basado en la homología en la secuencia de aminoácidos ha servido
para caracterizar a más de 190 toxinas Cry distintas y clasificadas en 32 familias (Beard
et al, 2001).
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En los últimos años se ha estudiado, mediante cristalografía de Rayos-X, la
estructura terciaria de algunas toxinas. Estos estudios han mostrado que estas proteínas
comparten tres dominios estructurales similares (Schnepf et al, 1998).
Dentro de esta estructura el dominio I está formado principalmente por 7
hélices-α donde una hélice central (hélice α-5) está rodeada por las otras seis, que son
ampifáticas (Figura 3A) Este dominio esta implicado en la formación del canal iónico
en la membrana, y contiene residuos de 33 a 253 en Cry1Aa (y residuos de 58 a 290 en
Cry3A) (Bravo, 1997; Schnepf et al, 1998; de Maagd et al, 2003).
El dominio II consiste de tres β-láminas antiparalelas con similar topología
agrupada alrededor de un centro hidrofóbico. Este dominio representa la parte más
divergente en estructura entre las dos moléculas tóxicas (Figura 3B). Está implicado en
determinar la especificidad de las proteínas y juega un papel importante en la interacción
con el receptor (Bravo, 1997; Schnepf et al, 1998; de Maagd et al, 2001).
Finalmente, el dominio III se conforma por un β-sandwich de dos láminas-β
antiparalelas y comprende residuos de 463 a 609 en la toxina Cry1Aa y residuos de 501
a 644 en la toxina Cry3A (Figura 3C). La función de este dominio es incierta; sin
embargo, se ha propuesto que estabiliza la toxina por protección hacia la proteólisis
(Bravo, 1997; Schnepf et al, 1998; de Maagd et al, 2001).

A
B
C
2.3.4. Clasificación y nomenclatura de las proteínas Cry
Figura 3. Estructura tridimensional de la proteína Cry (Cry1Aa).
A, dominio I; B, dominio II y C, dominio III (de Maagd et al, 2003).

16

Análisis genético de cepas nativas de Bacillus thuringiensis aisladas de zonas aguacateras y su evaluación tóxica contra Argyrotaenia sp.

La primera clasificación y nomenclatura de las δ-endotoxinas fue propuesta por
Höfte y Whiteley (1989) y se basó en la actividad insecticida. Esta clasificación
consideraba a las proteínas que tenían un efecto tóxico a varios órdenes de insectos y a
diferentes grupos de invertebrados. El grupo CryI presentaba toxicidad hacia
lepidópteros, el CryII exhibía actividad dual hacia lepidópteros y dípteros, el grupo
CryIII mostraba toxicidad hacia coleópteros, el grupo CryIV a dípteros y el grupo CryV
y CryVI expresaban toxicidad hacia nemátodos (Höfte y Whiteley, 1989). Sin embargo,
este esquema de clasificación empezó a presentar problemas al descubrir nuevos genes
cry, en especial aquellos genes con homología a los conocidos pero que exhibían
diferente especificidad y dualidad. Por este motivo, Crickmore y cols. (1998),
propusieron una nueva nomenclatura de las proteínas Cry, basadas exclusivamente en la
identidad aminoacidíca, sin importar su rango de hospedero (Crickmore et al, 1998).
En esta nueva clasificación las proteínas Cry son nombradas mediante un juego
lógico de reglas desarrolladas por un comité del Bacillus Genetic Stock Center (Cry
Nomenclature Committee), donde se escribe el prefijo Cry con cuatro caracteres, un
número arábigo, una letra mayúscula y una letra minúscula, y otro número arábigo, por
ejemplo Cry1Aa1. El primer número indica menos del 45% de identidad de aminoácidos
con otros miembros del grupo. El primer número y la letra mayúscula indican menos del
75% de identidad. El primer número, la letra mayúscula y minúscula conforman menos
del 95% de identidad (http://www.biols.susx.ac.uk/Home/Neil_Crickmore/Bt/).
La Figura 4, muestra un filograma de la relación de identidad de aminoácidos
del alineamiento de las secuencias de las proteínas Cry. Las líneas verticales indican los
cuatro niveles de nomenclatura.
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Figura 4. Filograma de la identidad entre las secuencias de las proteínas Cry. Análisis
NEIGHBOR de un alineamiento múltiple desarrollado con el programa Clustal W.
(http://www.epunix.biols.susx.ac.uk/Home/Neil_Crickmore/Bt/index.html.).
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2.3.7 Mecanismo de acción de las proteínas Cry

El modo de acción de las δ-endotoxinas ha sido estudiado principalmente en
lepidópteros, aunque ciertos trabajos muestran unas características muy similares en
otros órdenes de insectos. El modelo actual para el modo de acción de las toxinas de B.
thuringiensis es el siguiente:
La ingestión del cristal por larvas susceptibles, es el primer paso de una serie de
eventos en el interior de los insectos y que finalmente dará lugar a la muerte, bien por
inanición, septicemia o colapso osmótico, siendo este paso de vital importancia. (Endo y
Nishitsutsuji-Uwo, 1980).
Una vez ingeridos los cristales por las larvas, estos pasan intactos a través del
primer tramo del tubo digestivo. El pH alcalino del intestino medio del insecto, así como
las características y la composición del cristal, hacen que éste sea solubilizado liberando
péptidos sin actividad insecticida denominado “protoxinas”. Algunos estudios muestran
que la velocidad de solubilización depende del pH, por ejemplo el insecto A. kueniella,
presenta un pH de baja alcalinidad cuyos resultados mostraron lenta disolución del
cristal. Por el contrario, B. mori, cuyo pH intestinal es altamente alcalino (alrededor de
10), a los pocos minutos de ingestión comienza a mostrar síntomas de infección (Lüthy y
Wolfersberger, 2000). Cada tipo de toxina tiene condiciones óptimas de solubilización,
así las toxinas activas contra lepidópteros se disuelven a pH alcalino mientras que las
toxinas contra coleópteros lo hacen a pH neutro (Herrero-Sendra, 2002).
Simultáneamente, las protoxinas, son activadas por la acción de las proteasas
intestinales, serín proteasas principalmente. En el caso de las proteínas Cry1 (peso
molecular de 130 kDa), el fragmento resultante de la activación produce una proteína de
alrededor 60kDa. La digestión proteolítica mayor se realiza en la región Ct (500
aminoácidos en las toxinas Cry1), y en menor tamaño en la región Nt (aproximadamente
30 aminoácidos). Son importantes las condiciones de activación, ya que pueden producir
ligeras variantes de la misma toxina y distintas actividades tóxicas (Iriarte y Caballero,
2001).
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Posteriormente, las toxinas Cry se unen a la membrana de las células
columnares del intestino medio a través de receptores o sitios de unión específicos en
dos pasos. El primero, de carácter reversible, consiste en la interacción entre la toxina y
el receptor y el segundo paso, de carácter irreversible, da lugar al complejo toxinareceptor. Esta unión es necesaria, pero no es suficiente para determinar que una proteína
Cry resulte tóxica frente a un determinado insecto (Chang et al, 2001)
Una vez unida la proteína Cry a su receptor, se desarrollan una serie de cambios
conformacionales en la proteína que provocan que el dominio I interaccione y se inserte
en la membrana apical. Se desconocen los pasos desde la inserción del dominio I hasta
la lisis celular, aunque básicamente se acepta la hipótesis de lisis coloide/osmótica. De
acuerdo a este modelo, la apertura de las membranas de las células columnares del
intestino medio por la acción de las proteínas Cry permite una entrada de agua al interior
de las células debido a su elevada concentración de solutos no difusibles. Dada la
naturaleza flexible de las membranas celulares, el canal iónico formado permite el libre
flujo de iones (principalmente K+) y líquidos, provocando la hinchazón de la membrana,
lisis celular y, la muerte del insecto (de Maagd et al, 1996; Chang et al, 2001; Iriarte y
Caballero, 2001; Rosas-García, 2002; Herrero-Sendra, 2002).

2.3.8 Patología del insecto

Las etapas de patología causadas en los insectos por efecto del modo de acción
de B. thuringiensis es el siguiente: 1) aumento de absorción de glucosa e inicio de
síntomas histopatológicos (1-5 minutos); parálisis del intestino medio, cese de
alimentación, permeabilidad de membrana apical, aumento de volumen y formación de
las vesículas en las células, aumento de pH de la hemolinfa y reducción del pH del
lúmen (5-10 minutos). 2) aumento de la concentración y flujo de iones K+ de la
hemolinfa, disminución en la hemolinfa del transporte de glucosa y leucina, colapso
metabólico celular (10-30 minutos). 3) lisis celular y ruptura de la membrana basal, la
parálisis general (1- 7 h). 4) muerte por falta de alimento o septicemia (1-3 días)
(Polanczyk y Alves, 2003).
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2.3.9 Resistencia del insecto a Bacillus thuringiensis

El uso excesivo de insecticidas desarrolla la habilidad de los insectos a
adaptarse a las condiciones de estrés ambiental provocando a través del tiempo
resistencia hacia dichos productos químicos, haciendo que los métodos de control sean
ineficientes. Hasta el momento existen pocos informes de resistencia a B. thuringiensis.
Tal es el caso de Plutella xylostella en repollo en Asia y de Plodia interpunctella, plaga
de productos almacenados. Algunos estudios de laboratorio han demostrado la
posibilidad de resistencia hacia B. thuringiensis, sin embargo, es importante señalar que
estos resultados no pueden extrapolarse completamente a las condiciones de campo, ya
que el ambiente y la presión de selección natural juegan un papel muy importante
(Orietta-Fernández y Larrea-Vega, 2002).
Cualquier alteración provocada en cualquiera de los pasos involucrados en el
modo de acción de B. thuringiensis es capaz de provocar el desarrollo de resistencia.
Bioquímicamente se han identificado tres mecanismos de resistencia; 1) alteración en
el sitio de unión de la toxina a la membrana o metabolismo de las toxinas, 2)
modificación de la actividad proteolítica en el intestino del insecto, e 3) incremento en
la velocidad de reparación de tejido epitelial dañado. Fisiológicamente, porque parece
existir una disminución de sensibilidad en los receptores; y finalmente por Conducta,
porque disminuye la habilidad del insecto para aceptar el bioinsecticida (Herrero-Sendra,
2002).
El desarrollo de resistencia genéticamente depende de una serie de factores que
influirán en las características finales de resistencia. Estos factores incluyen elementos
como, la variabilidad natural en la susceptibilidad a las toxinas de cada población de
insectos, la relación de dominancia de los distintos alelos de resistencia, la frecuencia de
los genes de resistencia en la población y el efecto de estos genes sobre la eficacia
biológica de los insectos resistentes (Herrero-Sendra, 2002).
En la actualidad se siguen desarrollando estrategias diferentes para disminuir la
posible resistencia a esta bacteria, mediante el uso de programas de manejo integrado de
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plagas y mediante el uso de productos a partir de diferentes cepas de B. thuringiensis,
con diferentes tipos de δ-endotoxinas (Orietta-Fernández y Larrea-Vega, 2002).

2.4 Aplicaciones biotecnológicas

La aplicación biotecnológica más importante de las toxinas de B. thuringiensis
es la obtención de plantas con capacidad de autodefensa frente a insectos plaga
denominadas “plantas Bt”. Esta tecnología se basa en la obtención de plantas
transgénicas a las cuales se les ha insertado uno o varios genes de las δ-endotoxinas,
mediante métodos de electroporación y con vectores de clonación. Los cuales si se
expresan adecuadamente, son capaces de provocar la muerte de aquellos insectos que se
alimenten de la planta y que sean sensibles a dicha toxina (Herrero-Sendra, 2002).
Actualmente, existen más de veinte plantas resistentes a insectos, la mayoría
transformadas con genes cry1, pero solamente el maíz, la papa y algodón son usadas
comercialmente (Leme-Ferreira et al., 2003)
Las primeras transformaciones de plantas con genes cry, se realizaron con el
fragmento completo de la toxina, tal como lo hace la bacteria, lográndose unos niveles
muy bajos de expresión incapaces de matar los insectos. En los siguientes intentos, la
expresión del fragmento del gen que da lugar a la toxina activa, permitió la obtención de
unos mayores niveles de expresión de la planta, aunque seguían siendo insuficientes para
el control eficaz del insecto. Finalmente, la adecuación de la secuencia de los genes cry a
su expresión por la planta (eliminación de secuencias de poliadenilación y de
reconocimiento de intrones, eliminación de codones raros para la planta, cambio del %
CG, entre otras), permitió la obtención de plantas que expresaban niveles altos de
proteína Cry y que, por lo tanto, controlaban los insectos eficazmente tanto en ensayos
de laboratorio como de campo. En los últimos años, la transformación directa sobre
cloroplastos ha mostrado niveles muy elevados de expresión de toxina. Recientemente,
plantas de tabaco transformadas con el operón del gen cry2Aa, el cual incluye una
proteína chaperona que participa en la formación del cuerpo cristalino, ha permitido la
obtención de plantas transgénicas que acumulan en el interior de sus células inclusiones
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cristalinas de dicha toxina. Los niveles de expresión de Cry2Aa con este sistema son
próximos al 50% del total de proteínas soluble de la planta (Herrero-Sendra, 2002;
Nester et al, 2002).
Otros aspectos biotecnológicos de las toxinas de B. thuringiensis que, aunque
siguen en sus primeras fases de desarrollo, plantean un amplio abanico de posibilidades.
Como es el estudio de la actividad antitumoral de proteínas quiméricas con un dominio
de unión a células tumorales fusionando a proteínas de B. thuringiensis. Otro aspecto en
estudio es la capacidad de la proteína Cry1Ac para actuar como adyuvante en la
respuesta inmune, planteándose su uso como proteína transportadora de epítopos para el
desarrollo de vacunas (Vázquez-Padrón et al., 2000).

2.5 Búsqueda y caracterización de nuevos genes cry

Los avances recientes en la biología molecular han permitido el desarrollo de
métodos basados en el ADN, capaces de diferenciar intra como ínter- específicamente a
B. thuringiensis. Estos métodos pueden diferenciar cepas y aislados y pueden también
utilizarse para determinar la presencia o ausencia de determinados genes cry.
Las técnicas basadas en la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) desde
su descubrimiento en la década de 1980, han sido las más utilizadas en los últimos años,
permitiendo la determinación precisa de diferentes genes. Esta técnica consiste en la
síntesis enzimática in vitro de millones de copias de un segmento específico de DNA
(Barrera-Saldaña et al, 1993).
El uso de métodos basados en el DNA para la caracterización de genes cry de
B. thuringiensis fue desarrollada por Carozzi et al en 1991, quien introdujo la PCR como
una herramienta para predecir la actividad insecticida en cepas de B. thuringiensis
(Porcar y Juárez-Pérez, 2002).
Sin embargo, la detección de genes cry por PCR no es prueba directa de su
expresión (o niveles de expresión). Nuevas herramientas biológicas para analizar la
expresión de genes y/o las proteínas pueden ayudar a entender casos como los
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observados en este trabajo. Las tecnologías genómicas y proteómicas pueden usarse en
el análisis de grandes colecciones de B. thuringiensis, los microarreglos son una versión
de bajo costo de los DNA chips y son ampliamente utilizados en los estudios de
expresión de genes. La hibridación del cDNA con sondas marcadas permiten la
detección de solamente esos genes cry que son expresados en la cepa. Sin embargo,
existen algunos inconvenientes con esta clase de tecnología tales como reacciones
inespecíficas o cruzadas (Porcar y Juárez-Pérez, 2002).
La identificación de genes cry conocidos en las cepas de B. thuringiensis es
muy importante porque contribuye a la selección de nuevos aislamientos y a la
determinación de su especificidad (Orietta-Fernández y Larrea-Vega, 2002).

2.6 Utilización de Bacillus thuringiensis en la agricultura: Producción y mercado

El primer registro que se tiene del uso de B. thuringiensis para el control de
insectos fue en Hungría a finales de 1920 y en Yugoslavia a principios de 1930 para el
control del gusano europeo del maíz Ostrinia nubilalis (Lord, 2005). La eficacia y la
especificidad de las cepas de B. thuringiensis y de sus toxinas en el control de insectos
de plagas, favorece las formulaciones de bioinsecticidas a base de este patógeno, siendo
el Laboratorio Libec de Francia, el primero en una producción masiva de este producto
denominado Sporeine. Desafortunadamente, tuvo un período corto de uso por la llegada
de la Segunda Guerra Mundial (Nester et al, 2002).
Desde el primer producto registrado en 1938 en Francia, más de 100
formulaciones se han colocado en el mercado mundial, representando actualmente más
del 90% del comercio de bioinsecticidas. El continente americano, es responsable del
50% de este mercado, principalmente los Estados Unidos y Canadá. América Latina,
representa apenas del 8 al 10% del total.
En América del Norte, productos a base de este bioinsecticida son utilizados
para el control de plagas forestales, principalmente: Lymantria dispar, Choristoneura
fumiferana y C. occidentalis. En Estados Unidos de 1980 a 1995, cerca de 2 millones de
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hectáreas florícolas fueron tratados con la subsp. kurstaki para el control de L. dispar, en
algunos casos erradicando la plaga. A partir de la década de los 90’s, la aplicación contra
C. fumiferana en Estados Unidos y Canadá prácticamente disminuyó, debido al éxito
obtenido en la década anterior. En Australia también se utilizaron productos a base de B.
thuringiensis para el control de plagas del algodón, fructíferas, ornamentales, tabaco y
otros cultivos (Polanczyk, 2004).
En América Latina (Cuba y México) se han utilizado especialmente para el
control de plagas en cultivos de algodón, plátano, batata, cítricos, hortalizas, tabaco,
maíz, pastura. Estos países producen estos bioinsecticidas, tornándose competitivos en
relación a los productos químicos. En Brasil, se emplean para el control de cerca de 30
plagas de importancia agrícola (Polanczyk, 2004).
El empleo de B. thuringiensis como bioinsecticida en México hasta el año
2000, ha sido lento pero continuo, estimándose una aplicación de 100,000 ha en maíz,
174,000 en algodón, y otras 200,000 ha en hortalizas y otros cultivos. Para el año 2001
se estimó una aplicación de 37 ton, solo en el Bajío Guanajuatense, por lo que presenta
muchas probabilidades de que el empleo de bioinsecticidas, a base de B. thuringiensis,
en México oscile entre un 4 al 10% del total de insecticidas. Las principales compañías
productoras de B. thuringiensis que comercializan en México son transnacionales. El
precio de los productos es de US$ 19/ha, por lo cual puede competir con los productos
químicos del mercado (Tamez-Guerra, et al, 2001).
Mientras tanto en China las formulaciones de B. thuringiensis son más
utilizadas en 30 provincias del centro y sur del país, en un área cerca de un millón de ha,
contra plagas de grandes cultivos, forestales y hortícolas. En Egipto, a partir de 1990, se
aplican principalmente para el control de plagas de algodón. En otros países como Israel,
Indonesia, Malasia, India y países de África Occidental, la utilización de

este

entomopatógeno para el control de plagas está en fase inicial de investigación e
implementación (Polanczyk, 2004).
En el 2000 Hansen & Salamitou, estimaron que la aplicación anual de B.
thuringiensis fue de 13.000 ton (Polanczyk, 2004). En este mismo año las ventas de
estos productos fueron de casi US$200 millones. En el cuadro 1 se muestran los
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productos comerciales de B. thuringiensis, siendo los más reconocidos Bathurin,
Biospor, Dipel, Javelin, Sporeine (Orietta-Fernández y Larrea-Vega, 2002).
Cuadro1. Ejemplos de los productos comerciales basados en B. thuringiensis

Subespecies

Empresa

Productos

Abbott Laboratorios

Boibit, DiPel, Foray

Bactec Corp.

Bactec Bernan

Becker Microbial Products, Inc.

BMP 123

Ecogen Inc.

Condor, Crymax, Cutlass, Raven

Forward International Ltd.

Forwabit

Thermo Trilogy

Costar, Javelin, Thuricide, Vault

Sanex Inc.

Bactosid K

Tecomag

Agrobac

Troy Biosciences Inc.

Troy-BT

Mycogen Corp.

MVP, MVP II, M-Peril

Abbott Laboratorios

Bactimos, Gnatrol, Skeetal, VectoBac

Becker Microbial Products, Inc

Aquabac, Aquabac Primary Powder

Sanex Inc.

Vectocide

Abbott Laboratories

Novodor

Mycogen Corp.

M-trak

Abbott Laboratories

Xen Tari

Thermo Trilogy

Agree, Design

Mycogen Corp.

Mattch

Bactec Corp.

Bactec Bernan

kurstaki

israelensis

tenebrionis

aizawai

morrisoni

La diversidad entre B. thuringiensis se refleja por el hecho de que existen más
de 60 serotipos y cientos de subespecies reportadas. Sin embargo, sólo dos subespecies
han sido muy utilizadas comercialmente como bioinsecticidas, B. thuringiensis subsp.
kurstaki (Btk), la cual es mortal para un amplio rango de especies de lepidópteros que
son importantes plagas en agricultura y en el área forestal, y B. thuringiensis subs.
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israelensis (Bti), usada ante todo para el control de larvas de la mosca negra y de
mosquitos (Hernández-Velázquez, 2001; Nester, et al, 2001). Se considera que más del
90% de los productos biológicos utilizados actualmente en la agricultura son a base de
esta bacteria.
Muchas plagas de importancia agrícola y forestal tales como: Spodoptera
exigua, S. frugiperda, Trichoplusia ni, Leptinotarsa decemlineata, Helicoverpa zea,
Ostrinia nubilalis, Plutella xylostella, Plodia interpuctella, Diatrea sacharalis,
Choristoneura fumiferana, C. rosaceana, Lymantria dispar y Heliothis virescens, entre
otras muchas, han sido controladas mediante la aplicación de formulaciones de B.
thuringiensis en campo (Nester et al, 2002).
La implementación del desarrollo de formulaciones, con nuevas características,
ha hecho posible aumentar la persistencia en campo de este insecticida biológico tal
como el encapsulamiento de células muertas de inclusiones cristalinas protegiéndolo de
la radiación ultravioleta y por consecuencia incrementando la mortalidad de los insectos
(Polanczyk, 2004). Lo que genera un producto de alta competencia con los de origen
sintético, por su fácil manejo que se asemeja a la aplicación de los productos químicos y
que su persistencia en el suelo muestra una degradación relativa en los primeros 25 días
y cerca del 25% de la actividad inicial permanece después de 120 días después de su
aplicación (Leme-Ferreira et

al, 2003). Por ser un producto de origen biológico

minimiza los riesgos de contaminación ambiental (Polanczyk, 2004).
El gran número de especies dentro del orden Lepidóptera, controladas mediante
aplicaciones de B. thuringiensis, hace posible proponer estrategias de control contra
otras plagas agrícolas de importancia económica, tal es el caso de Argyrotaenia sp. un
lepidóptero encontrado como plaga del aguacate. Principalmente por las ventajas que
presenta B. thuringiensis como bioinsecticida, por su modo de acción y que como
producto biológico es incapaz de ocasionar daños al ambiente, al humano o a otros
organismos vivos, por la alta especificidad que presenta.
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2.7 Características generales del género Argyrotaenia

La clasificación taxonómica del género Argyrotaenia es la siguiente: Reino
Animal, Clase Insecta, Orden Lepidoptera, Familia Tortricidae, subfamilia Tortricinae,
tribu Archipini (http://www.pherobase.com/database/family/family-Tortricidae.php). En
1999 se conocían cerca de 64 especies descritas de este género distribuyéndose en el
hemisferio occidental desde Canadá hasta Argentina. Sin embargo, el trabajo en campo
durante las cuatro décadas pasadas revelaron sorprendentemente que existía un gran
número de especies no descritas en el Centro y Sur de América (Brown y Cramer, 1999).
Actualmente este género se describe como Argyrotaenia Stephens, 1852,
incluyendo 88 especies descritas que se distribuyen en la región Paleártica, Neártica y
Neotrópical, con una gran distribución de especies esta última región.
Este género incluye algunas especies de importancia económica, tales como: A.
velutinana (Walter) y A. citrana (Fernald) en Norte América. A. ljungiana (Thunberg)
en Europa y A. sphaleropa (Meyrick) en Sur América (Trematerra y Brown, 2004).
Algunas otras especies como A. angustilineata, A. dorsalana, A. liratana, A. pomililiana,
A.

pulchellana,

A.

quadrifascian

(http://www.pherobase.com/database/genus

_Argyrotaenia.html.).
A. citrana (Fernald) fue descubierta como plaga del aguacate en las áreas
costeras de California en 1949, sin embargo no producía daños de importancia para las
diferentes variedades de cultivos. El daño más importante de esta plaga, lo causan las
larvas que se alimentan del fruto provocando una apariencia que disminuye su calidad.
Esta plaga pertenece a una de las familias de mariposas conocidas principalmente como
enrolladores de la hoja por la formación de sus telarañas. Sin embargo, existen otros
insectos enrolladores pertenecientes a diferentes géneros tal como los miembros del
género Amorbia que atacan aguacate y otros cultivos más (Ebeling y Pence, 1957).
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2.6.1 Biología de Argyrotaenia sp.

Los adultos de Argyrotaenia sp. son de color café, en estado de larva se
presentan de color verde amarillentos, generalmente estas especies en su fase larvaria se
alimentan de hojas, las cuales tienden a enrollar con sus telarañas para protegerse,
dañando de esta manera el follaje.
Se ha observado generalmente como plaga de diversos cultivos como perales,
manzanos, ciruelos y duraznos, así como en el cultivo del aguacate (Ebeling y Pence,
1957). Este último fruto presenta gran interés a los productores de las zonas aguacateras
del país, principalmente a Nayarit y a Michoacán por las pérdidas económicas
registradas durante los últimos años. En el aguacate las larvas de Argyrotaenia sp.
tienden a enrollar las hojas alimentándose de ellas, así como de la base terminal de las
ramas. Mientras que las larvas más pequeñas además se pueden alimentar de los tallos y
de los frutos (Figura 5 y 6), provocando cicatrices a los frutos normalmente acompañada
con agujeros profundos y también al alimentarse del tallo pueden hacer caer la fruta.
El insecto utilizado para este trabajo pertenece al genero Argyrotaenia, el cual
fue identificado por J. Brown del Systematic Entomology Laboratory (USDA) (Comun.
Pers.) 1 y su especie no ha sido descrita. De acuerdo a un estudio reciente (VillegasMendoza, 2005) este insecto en condiciones de laboratorio, a una temperatura de 26 ºC,
una humedad relativa de 65% ± 5 y un fotoperiodo de 14 h luz y 10 h oscuridad, el ciclo
biológico de Argyrotaenia sp. presentó una duración en cada una de las mudas o instares
aproximadamente de 4 días, como huevecillos 6 días, en fase larvaria 20 días, en estado
de pupa 6 días y en estado adulto 20 días.

1

Brown, J.W. 2005. Systematic Entomology Laboratory (USDA).
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Figura 5. Daño de Argyrotaenia sp. a follaje del
cultivo del aguacate (Cortesía del Laboratorio de
Biotecnología Ambiental)

Figura 6. Daño al fruto del aguacate por larvas de
Argyrotaenia sp. (Cortesía del Laboratorio de
Biotecnología Ambiental)
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2.6.2 Control de Argyrotaenia sp.
2.6.2.1 Control químico
Los compuestos químicos sintéticos que se usan actualmente para el control del
gusano telarañero, son Malathión, Paratión y Permetrina. Son aplicados durante el
temporal con dos ó tres aplicaciones de cualquiera de los insecticidas en la dosis
indicada.

2.6.2.2 Control biológico
Respecto al control biológico y cultural, éstos no son utilizados para el control
de Argyrotaenia sp. (García-Morales, et al, 1999). Aunque, como plaga del aguacate, se
debe considerar como un factor fundamental, para la disminución de esta plaga, debido a
que este fruto no es aceptado, con residuos químicos por ser un producto de exportación.
Así mismo, debe complementarse en el manejo integrado de plagas, donde el cultivo
cultural forma parte de él. Existe una especie de Argyrotaenia que ataca a cítricos (A.
sphaleropa) en la cual se ha usado liberaciones masivas a nivel mundial de avispitas del
género Trichogramma, parásitas de huevos de diversas especies de lepidópteros (control
macrobiológico),

en

Perú

(http://www.avocadosource.com/books/Cisneros

Fausto1995/CPA_8_PG_102-147.pdf).

Sin embargo, para el control de la plaga que ataca al fruto del aguacate, no
existe a la fecha reportes del uso de ninguna alternativa en el control biológico para
disminuir la población plaga que ataca a este cultivo

2.6.3 Importancia del cultivo de aguacate

Unos de los cultivos de mayor importancia económica para el país es el
aguacate, ya que es un cultivo de exportación y por lo tanto generador de empleos y
divisas, además de ser un fruto de alto valor nutritivo. México es considerado el
principal productor de aguacate participando con el 38.6 % del total mundial, que
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equivale a 933,337 ton y tiene el 29.2 % del área cosechada, que equivale a 99,849 ha.
Los principales Estados productores son: Michoacán, Nayarit, Morelos, Puebla, México,
Sinaloa, Jalisco, Yucatán, Veracruz y Oaxaca, lo que significa que el aguacate es un
producto de carácter nacional. México, además de ser el mayor productor, es el principal
consumidor mundial, pues el consumo per cápita de aguacate se ubica entre los 9 y 10
kg anuales, por lo que más del 90 % de la producción se consume en el mercado
nacional, lo que hace importante el manejo de esta plaga (Ramos-Novelo, 2003;
Conrado-Aguilar, 2003).
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III. JUSTIFICACIÓN
Muchos organismos del orden Lepidoptera siguen causando serios problemas
en una gran variedad de cultivos de importancia económica. Para su control durante
mucho tiempo se han utilizado compuestos químicos para eliminar los daños en los
cultivos agrícolas. Sin embargo, su uso ha ocasionado algunas problemáticas
ambientales como la aparición de organismos resistentes, de nuevas plagas por la
eliminación de sus enemigos naturales, residualidad y daños a diversos ecosistemas.
Otro factor negativo se genera con la estructuración de Normas Internacionales que
hacen que disminuya su uso, por lo que hace necesario visualizar otras rutas alternativas
de control, como podrían ser el uso de los bioinsecticidas.
El microorganismo más utilizado como agente de control biológico y más
ampliamente comercializado a nivel mundial es B. thuringiensis. Una bacteria que se
caracteriza por llevar a cabo la producción de cristales parasporales de naturaleza
proteíca con acción tóxica contra un insecto blanco. Estas proteínas son codificadas por
los genes cry, y son detectados mediante herramientas moleculares las cuales ayudan a
predecir parcialmente la toxicidad de las cepas analizadas, mediante su análisis genético.
Este estudio facilita la pre-selección de cepas potencialmente tóxicas ya que disminuye
la aplicación de otras pruebas experimentales largas y tediosas.
La detección de genes específicos (cry1, 2 y 9) ha sido objeto de estudio de
muchos investigadores para el hallazgo de cepas potenciales para el control biológico de
diferentes plagas del orden Lepidoptera como es el caso de Spodoptera frugiperda, S.
exigua, Trichoplusia ni, Plutella xylostella, Helicoverpa zea, Heliothis virescens, entre
muchas más.
Este estudio consistió en determinar la presencia de los genes cry1, 2 y 9 en
nuevos aislados de B. thuringiensis con técnicas de biología molecular, como una
herramienta de preselección de cepas con potencial para ser utilizadas para el control de
plagas de importancia agrícola del orden Lepidoptera, específicamente hacia
Argyrotaenia sp. una plaga actual de las zonas aguacateras, que ocasiona daños en la
producción y calidad del fruto ocasionando pérdidas económicas considerables. Este

33

Análisis genético de cepas nativas de Bacillus thuringiensis aisladas de zonas aguacateras y su evaluación tóxica contra Argyrotaenia sp.

problema afecta la economía agrícola de México, ya que la exportación del fruto
participa en la generación de empleos y divisas.
Posterior a la caracterización molecular y preselección de cepas, la evaluación
de la toxicidad será el análisis que determine la selección de cepas de B. thuringiensis
nativas que podrían ser utilizadas como alternativa para el control a nivel de campo de
este lepidóptero presente en las zonas aguacateras y con ello favorecer al medio
ambiente al reducir el uso de insecticidas químicos.
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IV. OBJETIVO GENERAL

♦

Caracterizar molecularmente los genes cry1, cry2 y cry9 de cepas de

Bacillus thuringiensis provenientes de zonas aguacateras y determinar su actividad
tóxica contra Argyrotaenia sp.

V. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

♦

Aislar y caracterizar cepas de Bacillus thuringiensis de muestras de suelo

de cultivos de aguacate de los Estados de Michoacán y Nayarit.

♦

Detectar los genes cry1, cry2 y cry9 con actividad tóxica a lepidópteros en

los aislados obtenidos mediante la técnica de Reacción en Cadena de la Polimerasa.

♦

Realizar bioensayos de toxicidad en larvas de Argyrotaenia sp. con las

cepas que resulten portadoras de los genes cry1, cry2 y cry9.
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VI. MATERIALES Y MÉTODOS

6.1 Muestras de suelo

Se colectaron muestras de suelo de cultivos de aguacate de los estados de Nayarit
y Michoacán.
Se tomó aproximadamente 1kg de suelo de la zona que abarca desde el tronco del
árbol hasta la orilla de la copa y de suelo superficial hasta una profundidad no mayor a
10 cm. De la misma zona se tomaron muestras de sitios diferentes y se colocaron en una
bolsa de plástico y se homogenizó la muestra.
En el laboratorio cada una de las muestras fue extendida sobre papel periódico
durante 3-4 días para eliminar el contenido de humedad y se eliminaron residuos de
plantas o insectos, piedras y terrones.

6.2 Obtención de las cepas de Bacillus thuringiensis

Para obtener las cepas de Bacillus thuringiensis se tomó 1 g de suelo y se
colocó en un tubo de ensaye de 18 X 150 que contenía 9 ml de agua destilada estéril y se
agitó vigorosamente en un vortex (Daigger Vortex Genie 2) durante unos segundos. De
la muestra bien homogenizada se tomó 1 ml, el cual se agregó a otro tubo conteniendo 9
ml de agua destilada estéril para formar la primera dilución. A partir de este tubo se
repitió el proceso hasta obtener una dilución de 10-4
Una vez preparadas las diluciones, se tomó una alícuota de 1 ml y se depósito
en un tubo eppendorff de 1.5 ml, para someter la muestra a choque térmico de acuerdo al
siguiente proceso. La muestra se colocó a 80ºC por 8 minutos sin agitación
(Thermomixer eppendorf), posteriormente se colocó en hielo por 5 min y se repitió este
procedimiento dos veces.
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De cada muestra procesada se tomó una alícuota de 0.1 ml que se inoculó en
agar nutritivo (BD Bioxon) con el asa Dirglarski para dispersar la muestra. Las muestras
se incubaron de 26 a 30ºC durante 24 horas. Después de observar crecimiento se
seleccionaron macroscópicamente las colonias con aspecto cremoso y de bordes lisos,
que presuntamente pudieran ser B. thuringiensis.
Estas colonias características se transfirieron nuevamente a cajas con agar
nutritivo mediante estriado a cuatro cuadrantes y, se volvieron a incubar a las mismas
condiciones de crecimiento. Se realizó un monitoreo cada 24 horas mediante frotis
teñido con cristal violeta, hasta la observación de pureza. Las colonias puras obtenidas
se resembraron en agar nutritivo, y 24 horas después se sometieron a la prueba de la
catalasa para seleccionar cepas positivas. Estas cepas se monitorearon diariamente
mediante observación microscópica en 100X en un microscopio óptico (Leica ATC
2000) para observar el ciclo bacteriano registrando la formación de esporas y cristales,
lo que constituyó el criterio final de selección para las cepas de B. thuringiensis. Para las
fotografías de algunas cepas características se utilizó el microscopio de fluorescencia
(Olympus BX51) con el programa Image Pro-Express Versión 4.0.1.
Las cepas seleccionadas, se inocularon en agar inclinado, para el cepario, el
cual se mantuvo a refrigeración y se renovó cada tres meses.

6.2.1 Microscopía electrónica

Algunas cepas con cristales dudosos fueron observadas mediante microscopía
electrónica de barrido, en el Laboratorio de Ciencias de la Universidad de TexasPanamerican (UTPA). Para este proceso se tomó una porción de agar nutritivo
conteniendo la colonia esporulada. La muestra se fijó en FAA (formaldehído-ácido
acético glacial) toda la noche. Posteriormente la muestra se sometió a un proceso de
deshidratación en etanol al 70, 80, 90 y 100%, durante un lapso de 30 min cada uno, se
lavó la muestra y se dejó reposar en etanol al 100%. Las muestras se montaron en unas
bases de aluminio con un cubreobjetos, y se realizó un secado con CO2 (Samdri 78013).
Enseguida las muestras se recubrieron con oro en un recubridor iónico de capa fina
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(Desk II), durante 10 min, con gas Argón comprimido. La observación fue realizada en
un microscopio electrónico de barrido (Electron Microscopy Lid) utilizándose una
cámara Modelo CP750 Mitsubishi, y para las fotografías el programa Vit Vital Image
Technology Aplications.

6.3 Detección de genes cry con actividad tóxica a lepidópteros mediante la técnica
de Reacción en Cadena de la Polimerasa

6.3.1 Extracción de DNA plasmídico

Se uso la técnica reportada por Reyes-Ramírez, A., (2005) para la extracción de
DNA plasmídico. De un cultivo bacteriano de 12 a 15 h inoculado en 100 ml de medio
Spizizen (0.2% NH4SO4, 1.4% de K2HPO4, 0.6% de KH2PO4, 0.1% de Citrato de
sodio.2H2O, 0.02% de MgSO4.7H2O, 0.1% de vitamina libre de casaminoácidos, 0.01%
de Extracto de levadura, 0.5% de glucosa), se centrifugaron 50 ml a 13,000 rpm/10
min/4ºC (Avanti™ J-30I). El sobrenadante fue eliminado y la pastilla formada se
resuspendió con 20 ml de TES frío (30 mM Tris-base, 5 mM de EDTA, 50 mM de
NaCl, pH 8.0) y se centrifugó a las mismas condiciones. Las células obtenidas se
resuspendieron en 2 ml de solución TES-Sacarosa 20 % (20% de Sacarosa en TES)
conteniendo 2 mg/ml de lisozima y 1 µl/ml de RNAsa (10mg/ml). Se incubaron a 37ºC
durante 90 min, hasta la observación del 50 a 80 % de esferoplastos (dado el caso
contrario se dejó incubar 1 o 2 h más). A la suspensión de esferoplastos se adicionaron
de 3 a 5 ml de SDS al 8% en TES, se mezcló por inversión suavemente y se dejó incubar
a 68ºC durante 15 min. Enseguida se agregaron 1.5 ml de Acetato de sodio 3M pH 4.8 y
se dejó incubar 30 min a -20ºC. Para recuperar el DNA se centrifugaron las muestras a
13,000 rpm/20 min/4ºC, se eliminó el sobrenadante, y se lavó la pastilla con Etanol al
70%, se dejo secar y se agregó 150 µl de TE (10 mM de Tris HCl, 0.1 mM de EDTA,
pH 8.0).
Para visualizar el DNA plasmídico se cargaron 10 µl de muestra con 2 µl de
amortiguador de carga (azul de bromofenol) en un gel de agarosa al 0.5% en TBE 1X y
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se dejó correr de 24 a 25 V durante 15 h para observar plásmidos pequeños o 21 h para
visualizar plásmidos grandes.
La cuantificación del DNA de las muestras se realizó en el espectrofotómetro
(Beckman Coutter DU®650 specthophotometer), midiendo la absorbancia en una
longitud de onda de 260-280 nm. Para estimar la concentración del DNA total se utilizó
el concepto estándar de que una unidad de absorbancia en una densidad óptica de 260
nm (DO260) equivale a 50 μg de DNA por ml de solución (Sambrock et al, 1989).
Las muestras fueron almacenadas hasta su uso en congelación (-20ºC), para su
uso posterior, éstas se descongelaron en hielo.

6.3.2 Detección de los genes cry1, cry2 y cry9.

La identificación de los genes cry1, 2 y 9 fue realizada utilizando la Reacción
en Cadena de la Polimerasa (PCR), de acuerdo a lo reportado por Masson et al (1998).
A un tubo de reacción de PCR de 200µl se agregaron 250 ng de DNA
plasmídico, 200 nM de los dNTP´s, 1µM del iniciador antisentido (cry I-) y 0.5µM del
iniciador sentido (cryI+), 3 mM de MgCl2, 2.5 U de Taq polymerasa, en un volumen
final de 50 µl. La amplificación se llevó a cabo en un termociclador (Robocycler
Gradiant96 Stratagene) con un programa de 25 ciclos, una desnaturalización inicial de
94ºC por 5 min, y un ciclo constante de desnaturalización de 94ºC por 1 min, un
alineamiento a 45ºC por 45 seg., una extensión a 72ºC por 2 min y un paso de extensión
adicional de 72ºC por 10 min Se utilizaron dos cepas de referencia (4L1 y la cepa
HD133) como testigo positivo para probar los juegos de iniciadores. Los productos de
PCR se sometieron a un análisis electroforético utilizando gel de agarosa al 1% en un
amortiguador TAE 1%. Se utilizaron 10 µl de los productos de amplificación y se
mezclaron en 5µl de un amortiguador de carga Orange y se cargaron en el gel. La
electroforesis corrió inicialmente durante 10 min a 40V y continúo a 70V durante 1 h.
Los geles se tiñeron en bromuro de etidio por 5 min y se revelaron con luz ultravioleta.
Las fotografías se tomaron con una cámara Mitsubichi P90 Gel-Doc.
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Para la detección del gen cry9 se utilizó un juego de iniciadores diseñados por
Ibarra-Rendón (Com. Pers.) 2 , utilizando los amplicones de la secuencia de los genes cry
9A, 9B, 9C y 9D.
Las condiciones de reacción fueron optimizadas para la detección de los tres
genes de interés, sólo se modificó el programa a 35 ciclos, para la amplificación del gen
cry9.
La secuencia de oligonucleótidos se muestra en el cuadro 2:

Cuadro 2. Secuencia de los oligonucleótidos utilizados para la detección del gen cry1, 2 y 9.

Gen

Nombre del
oligonucleótido

Secuencia

I(+)

5’-TRACRHTDDBDGTATTAGAT-3’

I(-)

5’-MDATYTCTAKRTCTTGACTA-3’

II(+)

5’-TAAAGAAAGTGGGGAGTCTT-3’

II(-)

5’-AACTCCATCGTTATTTGTAG-3’

Un9(d)

5’-CGGTGTTACTATTAGCGAGGGCGG-3

Un9(r)

5’-GTTTGAGCCGCTTCACAGCAAATCC-3

Tamaño esperado en
pb
1500-1600 pb

cry1

1556 pb

cry2

351-354 pb

cry9

2

Dr. Jorge E. Ibarra Rendón. Investigador del Centro de Investigación de Estudios Avanzados. Unidad
Irapuato. Laboratorio de Bioinsecticidas
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6.4 Obtención del complejo espora-cristal mediante la técnica de co-precipitación
lactosa-acetona (Dulmage, 1970)

Se utilizaron ocho cepas nativas de B. thuringiensis las cuales fueron: MR-1,
MR-4, MR-18, MR-26, MR-29, MR-28 y DLR-32 y una cepa de referencia obtenida del
Bacillus Genetic Stock Center: cepa HD-133 (B. thuringiensis var. kurstaki). La
obtención del complejo espora-cristal se realizó mediante la técnica de lactosa-acetona
de la siguiente manera:
Las cepas se activaron durante 18 horas en tubos con agar inclinado a un pH
7.0, se tomaron varias asadas para inocular 50 ml de caldo triptosa fosfato (CTP)
contenido en matraces Erlenmeyer de 250 ml, los matraces se mantuvieron en agitación
a 200 rpm., a 30ºC por 18 horas (Lab-Line® Incubator-Shaker). Del medio CTP se tomó
1 ml el cual se inoculó en 100 ml de medio base de melaza (melaza 20g/l, harina de soya
20g/l, líquido de remojo de maíz 10 g/l y carbonato de calcio 1 g/l) a pH de 7.0-7.2, en
matraces Erlenmeyer de 1 litro con agitación a 200 rpm a 30ºC, por triplicado.
Los cultivos fueron monitoreados hasta observar un 80% de esporulación, en
este punto se detuvo la fermentación y se ajustó el pH del medio a 7.0 (VWR Scientific
model 8000). Para la recuperación del complejo espora-cristal, el medio de cultivo se
sometió a centrifugación a 10,000 rpm durante 30 min y se determinó el peso del
precipitado mediante la siguiente ecuación: PP= P2-P1 donde; P1 (peso 1) corresponde al
peso del bote más el medio de cultivo, P2 (peso 2) corresponde al peso del precipitado en
el bote, descartando el sobrenadante y PP (peso del precipitado) corresponde al peso del
precipitado obtenido de la diferencia de los pesos.
Para obtener el volumen de lactosa al 5% necesario para la co-precipitación, se
realizó mediante el uso de factores ya determinados de la siguiente manera: el PP se
multiplicó por un factor de 1.71 y al volumen obtenido de lactosa se le sumó el PP. De
esta manera, se obtuvo el volumen total, esta cantidad se multiplicó por un factor de 3.34
para obtener el volumen de lactosa (Dulmage, 1970). El precipitado se colocó en un
vaso de precipitado con los volúmenes de lactosa y acetona en agitación durante 30 min.
Posteriormente se dejó reposar por 10 min Toda la mezcla se filtró al vacío en un matraz
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Kitasato utilizando papel Whatman #1, el precipitado se lavó con tres volúmenes de
acetona. El filtrado se dejó secar y se trituró finamente con un mortero y se guardó en
frascos herméticos hasta su utilización.

6.5 Bioensayos de toxicidad contra larvas de Argyrotaenia sp.
Una vez obtenido el complejo espora-cristal de cada una de las colonias de B.
thuringiensis elegidas por su contenido génico, se realizaron bioensayos en el
laboratorio para verificar si esta bacteria entomopatógena mostraba algún efecto tóxico
contra larvas neonatas de Argyrotaenia sp., plaga que se presenta en los cultivos de
aguacate en las zonas muestreadas, y que está establecida mediante una cría artificial en
el laboratorio de Biotecnología Ambiental, del CBG.
Para los ensayos se utilizó una concentración baja de 50 µg/ml y una
concentración alta de 500 µg/ml del extracto de B. thuringiensis. Se preparó una
solución stock utilizando 250 mg de extracto y se aforó a un volumen de 50 ml con agua
destilada para obtener una solución concentrada de 5000 µg/ml. De la solución stock se
tomaron 12.5 ml los cuales se incorporaron a 112.5 ml de dieta para obtener una
concentración de 500 µg/ml de dieta y 1.25 ml más 11.25 ml de agua destilada se
incorporaron a 112.5 ml de dieta para obtener la concentración de 50 µg/ml de dieta. Se
utilizaron copas del número cero con dieta artificial para cada una de las
concentraciones, en las cuales se colocó una larva neonata, las copas fueron cerradas con
tapas de plástico y colocadas en bolsas de papel y se incubaron a 28ºC y 65±5% de H.R.
Se probaron un total de 75 larvas para cada concentración y extracto de B. thuringiensis.
Como testigo negativo se utilizaron copas con dieta sin extracto de B. thuringiensis y se
registró la mortalidad al termino de 7 días.
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VII. RESULTADOS

7.1 Sitio de muestreo
La colecta de muestras de suelo se realizó durante el periodo de Julio a
Octubre de 2004, en dos localidades del Estado de Nayarit, Aquiles Serdán y San
José de Costilla y del Estado de Michoacán en la localidad de Tancítaro. En el
cuadro 3 y la figura 7 se muestra la ubicación geográfica general de la colecta de
muestras en las zonas aguacateras.
Cuadro 3. Ubicación geográfica de los sitios de muestreo

Muestra

Latitud Norte

Latitud Oeste

Altitud ft

Aquiles Serdán (Nayarit)

21º22.486’

104º53.679

3245

San José de Costilla (Nayarit)

21º 20.012’

104º51.323

3485

Tancítaro (Michoacán)

21º20.012’

104º51.323

2984-3490

7.2 Aislamiento de B. thuringiensis a partir de muestras de suelo

Se obtuvieron 7 muestras de cada uno de los Estados (14 en total), de las cuales
se aislaron 271 colonias bacterianas de Michoacán, y se les hizo frotis de tinción con
cristal violeta, observándose 183 como bacilos Gram (+). Estas colonias durante el
proceso de purificación, se les realizó la prueba de la catalasa (+), para verificar la
acción de esta enzima en los aislados, obteniendo 60 muestras positivas. Estos 60
aislados fueron monitoreados para observar el crecimiento celular, mediante el uso del
microscopio óptico, para la observación de la formación de esporas y cristales,
resultando sólo 25 cepas positivas (cuadro 4).
En las muestras procesadas de Nayarit, se obtuvieron 643 colonias bacterianas,
de las cuales 262 se observaron al microscopio óptico como bacilos Gram (+), los cuales
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se sometieron a la prueba de la catalasa (+), reaccionando solo 120 aislados al peróxido
de hidrógeno. Estas muestras, al igual, fueron purificadas y monitoreadas hasta observar
la presencia de esporas y cristales, de las cuales sólo 12 cepas presentaron estas
características (Cuadro 4).
Cuadro 4. Aislamiento de las colonias bacterianas y de cepas de B. thuringiensis en muestras de suelo.
Michoacán

Nayarit

Colonias bacterianas

271

643

Bacilos Gram (+)

183

262

Catalasa (+)

60

120

Colonias de B. thuringiensis

25

12

21º22.486’
104º53.679’

21º20.012’
104º51.323’

A

B

21º20.012’
104º51.323’

Figura 7. Ubicación geográfica en los sitios de muestreo.
A. Localidad de Nayarit y B. Localidad de Michoacán
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El índice de B. thuringiensis en ambos Estados es de 0.099 en promedio (Cuadro
5 y 6), un índice muy bajo si se compara con otros estudios.
Cuadro 5. Índice de B. thuringiensis y el número de colonias bacterianas aisladas de Michoacán

Muestras de
Michoacán

No de col. bacterianas
(nCB)

No. de col. de Bt
(nBt)

Índice de Bt
(nBt/nCB) *100

1

57

0

0

2

60

7

0.116

3

18

1

0.055

4

29

5

0.172

5

13

2

0.153

6

39

3

0.07

7

55

7

0.12

Total

271

25

0.098

Cuadro 6. Índice de B. thuringiensis y el número de colonias bacterianas aisladas de Nayarit
Muestras de
Nayarit

No de col.
bacterianas (nCB)

No. de col. de Bt
(nBt)

Índice de Bt
(nBt/nCB) *100

1

120

4

0.03

2

117

0

0

3

249

1

0.004

4

121

0

0

5

16

1

0.06

6

10

1

0.1

7

10

5

0.5

Total

643

12

0.099

Las colonias bacterianas de B. thuringiensis monitoreadas presentaron una fase
de crecimiento celular de alrededor de 24 a 36 horas como células vegetativas, de 36 a
48 horas para la esporulación y de 48 a 72 para observar la formación de cristales o
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incluso hasta las 96 horas en algunos aislados, aunque dependiendo del aislado unos
mostraban mayor rapidez hasta la formación de cristales.
La colección de B. thuringiensis aisladas de Michoacán y Nayarit fue de 37
aislados en total, mantenidas en el cepario del Laboratorio de Biotecnología Ambiental
del Centro de Biotecnología Genómica (CBG) en condiciones de refrigeración.
Se observaron diferentes formas de cristales por cepa de B. thuringiensis,
sobresaliendo los bipiramidales, cuadrados, cuboides y amorfos en la mayoría de las
cepas de B. thuringiensis y en número de 2 a 4 por cepa. Únicamente dos aislados
mostraron la presencia de cristales rectangulares, así como la combinación de otras
formas.
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7.2.1. Observación microscópica de los aislados de B. thuringiensis
En las figuras 8 y 9 se observa el desarrollo de la fase celular de algunas cepas
B. thuringiensis

en donde puede además apreciarse células vegetativas, esporas y

cristales.
CV

CE

C

E

Figura 8. Fotografía al microscopio de fluorescencia (100X) de un
aislado de B. thuringiensis. Marca CV, células vegetativas; CE,
células esporulando, C, cristal y E, espora. (Colaboración del
Laboratorio de Biotecnología Industrial).

CV

E
C

Figura 9. Fotografía al microscopio electrónico de barrido de un aislado
de B. thuringiensis. Marca. CV, célula vegetativa, C, cristal y E, espora.
(Colaboración de Thomas M. Eubanks, Laboratory Science UTPA).
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7.3 Identificación por PCR de los genes cry en los aislados de B. thuringiensis
En las cepas 4L1 y HD133 seleccionadas como controles positivos se probaron
los iniciadores generales para la detección de los genes cry1, 2 y 9. En la figura 10 se
observan las bandas características de los genes cry1, cry2 (fragmento de 1500-1600pb)
y cry9 (fragmento alrededor de 354 pb).
M

1 2

3

4

5

6

TN

1636 pb
1018pb
506pb
396 pb

Figura 10. Fotografía de PCR de cepas de colección. Gel de agarosa 1%.
M. Marcador molecular 1 Kb, Carril 1-3 4L1 y del 4-6 HD133. Gen cry1, c.
1 y 4, gen cry2, c. 2 y 5; gen cry9, c. 3 y 6, TN. Testigo (-).
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7.3.1 Aislados de Michoacán
7.3.1.1 Detección de genes cry1
Se realizó la caracterización molecular de 25 cepas de B. thuringiensis, de las
cuales solo las cepas MR-18, MR-25, MR-26, MR-28 y MR-29 amplificaron fragmentos
de tamaño igual al esperado en el caso del gen cry1 (Figura 11). El resto de los aislados
de Michoacán no amplificaron al gen cry1 (Anexo 1).
M 1 2

3 4 5 6

7 8 TN

1500pb
1,000
750pb
500 pb
250,253 pb

Figura 11. Resultado de la PCR. Gen cry1. Gel de agarosa 1%.
M. Marcador molecular 1 Kb, carril 1, cepa HD133; carril 2,
cepa MR-25; carril 3, cepa MR-26; carril 4, cepa MR-28; carril
5, cepa MR-29; carril 6, cepa MR-18; TN, Testigo (-).

7.3.1.2 Detección de genes cry2
Así mismo, las 25 muestras fueron sometidas para la detección molecular del
gen cry2, únicamente las cepas MR-18, MR-27 (Figura 12A) y MR-28 (Figura 12B) se
consideran positivas de acuerdo al patrón de banda esperado de 1556 pb. El resto de las
cepas no amplificaron para la detección del gen cry2 (Anexo 1).
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M

1 2 3

4

5

6

7 8 TN

M

1 2 3

1636 pb
1018pb
506pb
396 pb

Figura 12. Detección del gen cry 2 en cepas de B. thuringiensis. Gel de agarosa 1%.
A. M, Marcador de peso molecular 1kb; carril 1, T(+) HD133; carril 5, cepa MR-27;
carril 6, cepa MR-28; TN, Testigo negativo
B. M, Marcador de peso molecular; carril 1, Testigo (+) HD133; carril 3, cepa MR-18.
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7.3.1.3 Detección de genes cry9
Al igual que el gen cry2, solo las cepas MR-11, MR-17 y MR-18 de B.
thuringiensis presentaron un fragmento amplificado de 354 pb (Figura 13).

M

1

M

1

2

3

4

5

5

6

6

7

8

TN

1636 pb
1018pb
506pb
396pb

2

3

4

7

8

9 10 11
B

Figura 13. Detección del gen cry 9 en cepas de B. thuringiensis Gel de agarosa 1%.
M, Marcador de peso molecular 1Kb; carril 1, cepa HD133; carril 4, cepa MR-11;
carril 7, cepa MR-17; carril 8, cepa MR-18.
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7.3.2 Aislados de Nayarit
7.3.2.1 Detección de genes cry1
Ninguno de los 12 aislados analizados amplificó fragmentos de DNA
correspondientes al gen cry1. Sin embargo, el testigo positivo (HD133), corroboró la
calidad de la PCR.

7.3.2.2 Detección de genes cry2
Solo la cepa VR-9 mostró la amplificación de un producto de 1556 pb de las 12
analizadas (Figura 14.).

M

1

2

3

4

5 TN

1636 pb
1018pb
506pb
396 pb

Figura 14. Detección del gen cry 2 en cepas de B. thuringiensis. Gel de agarosa 1%.
M, Marcador de peso molecular 1Kb; carril 1, HD133; carril 4, cepa VR-9; TN,
Testigo (-).
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7.3.2.3 Detección de genes cry9
De las cepas de B. thuringiensis analizadas mediante PCR, solo las cepas MR1, DL-32 y VR-9 presentaron una amplificación similar al patrón esperado de 354-356
pb (Figura 15).
M

1

2

3

4

5

6

7

8

9 TN

1636 pb
1018pb
506pb
396 pb

Figura 15. Detección del gen cry 9 en cepas de B. thuringiensis. Gel de agarosa 1%.
M, Marcador de peso molecular 1 Kb; carril 1, HD133; carril 2, cepa MR-1; carril 4,
cepa DLR-32; carril 5, cepa VR-9; TN, Testigo (-).

7.3.3 Porcentajes de incidencia de genes cry
Para visualizar los resultados globales de la PCR, se obtuvieron los porcentajes
de las muestras analizadas con respecto al contenido de cada uno de los genes detectados
en este trabajo.
Cuadro 7. Porcentaje de los genes cry1, 2 y 9 en las muestras analizadas.
Genes

No de cepas

Total

Michoacán

Nayarit

cry1

20% (5)

0% (0)

14% (5)

cry2

8% (2)

8% (1)

8% (3)

cry9

12% (3)

25% (3)

16% (6)

Cepas negativas

60% (15)

67% (8)

62%
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7.3.4 Obtención de productos de PCR atípicos
Cabe resaltar que durante la detección molecular del gen cry9, se observaron
patrones de diferente tamaño molecular a los esperados como se muestra en la Figura16.

M

1

2

3

4

5

6

7

8

TN

1636 pb
1018pb
506pb
396 pb

Figura 16. Detección de productos atípicos durante la amplificación del gen cry 9 en
cepas de B. thuringiensis. Gel de agarosa 1%.
M, Marcador de peso molecular 1 Kb; carril 1, cepa HD133; carril 3, cepa MR-10;
carril 4, cepa MR-11; carril 6, cepa MR-15. TN, Testigo (-).

Del número total de muestras analizadas 10 presentaron un fragmento adicional
al esperado (alrededor de 1018pb), bajo las mismas condiciones de reacción utilizadas
para detectar el gen cry9. Se corroboraron estos resultados mediante la repetición de esta
amplificación.

7.4 Selección de las cepas
En función a los resultados obtenidos en la detección de los genes cry1, 2 y 9 de
las colonias de B. thuringiensis, estas fueron elegidas de acuerdo al tipo de genes cry
para la realización de bioensayos (Cuadro 8).
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Se eligieron 4 cepas de Michoacán y 4 de Nayarit, una de las cuales no presentó
ninguno de los genes cry de nuestro interés. Con la finalidad de correlacionar la
mortalidad ocasionada por las cepas y el tipo de gen cry.

Cuadro 8. Características de las cepas seleccionadas

Cepas

Contenido de genes

Michoacán
MR-18

cry1, 2 y 9

MR-26

cry1

MR-28

cry2

MR-29

cry1

Nayarit
MR-1

cry9

MR-3

Negativa

VR-9

cry9

DL32

cry9

7.5 Bioensayos de toxicidad contra larvas de Argyrotaenia sp.
La mortalidad causada con la concentración de 50 µg/ml se presenta en el
cuadro 8 y la causada a la concentración de 500 µg/ml en el cuadro 9. En este bioensayo
la cepa MR-26 aislada de Nayarit presentó una mortalidad del 5.4% y del 20% a la
concentración de 50 y de 500 µg/ml, respectivamente, la cual se detectó el gen cry1. De
acuerdo a los resultados de mortalidad obtenidos, ninguno de los aislados fue elegido
debido a que no presentaron una mortalidad superior al 50% con la concentración baja.
Solo se observó cese en la alimentación de las larvas neonatas con algunas cepas, pero
ninguna mostró los resultados esperados de toxicidad.
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Cuadro 9. Efecto tóxico de cepas de B. thuringiensis contra Argyrotaenia sp a
una concentración de 50μg/ml.
μ±σ no de larvas muertas

Valor promedio de

concentración 50μg/ml

mortalidad (%)*

4L1

68.87 ± 00.00 a

87

MR-26

12.97 ± 6.26 b

5.4

MR-28

8.00 ± 3.91 b

1.3

MR-1

7.67 ± 3.34 b

1.3

MR-3

7.67 ± 3.34 b

1.3

DLR-32

7.67 ± 3.34 b

1.3

MR-18

7.67 ± 3.34 b

0

MR-29

5.57 ± 00.00 b

0

VR-9

5.74 ± 00.00 b

0

Testigo (-)

3.38 ± 6.66 b

1.3

Cepa n

*= Datos de %, transformados a √porcentaje arco sen (Steel y Torrie, 1998).
n=75 larvas a y b= letras iguales no son significativamente diferentes.

Los resultados obtenidos se sometieron a un análisis de varianza y comparación
de medias por la prueba de Tukey, P≤0.05. Para comprobar el efecto de las cepas con
Argyrotaenia sp, se comparó el efecto de dos variables: el tipo de cepa contra la
mortalidad causada por la concentración menor y mayor.
El análisis estadístico mostró alta diferencia significativa en la mortalidad
causada por los aislados elegidos a una concentración de 50 µg/ml (F=79.875 gl=9
P=≤0.05), como muestra el cuadro 8. Así mismo, se observó una alta diferencia
significativa entre las dos variables evaluadas en la concentración de 500 µg/ml
(F=55.020, gl=9, P≤0.05) tal como se muestra en el cuadro 9. Reflejándose que la cepa
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de referencia (4L1) usada como testigo positivo mostró una toxicidad del 100% a una
concentración de 500μg/ml y una mortalidad de 87% a una concentración de 50μg/ml,
ambas concentraciones superaron la toxicidad de cualquiera de las cepas nativas
utilizadas en este bioensayo.
Cuadro 10. Efecto tóxico de cepas de B. thuringiensis contra Argyrotaenia sp
a una concentración de 500μg/ml.
μ±σ no de larvas muertas

Valor promedio de

concentración 500μg/ml

mortalidad (%)*

4L1

90.00 ± 00.00 a

100

MR-26

24.77 ± 10.66 b

20.0

MR-1

22.33 ± 9.65 bc

15.49

MR-28

17.71 ± 2.21 bcd

9.42

MR-3

14.45 ± 5.04 bcd

5.4

Testigo (-)

9.90 ± 6.92 bcd

2.7

DLR-32

9.60 ± 3.34 bcd

2.7

MR-18

7.67 ± 3.34 cd

1.3

MR-29

7.67 ± 3.34 cd

1.3

VR-9

5.74 ± 0.00 c

0

Cepa n

*= Datos de %, transformados a √porcentaje arco sen (Steel y Torrie, 1998).
n=75 larvas a y b= letras iguales no son significativamente diferentes.
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VIII. DISCUSIÓN
Hoy en día B. thuringiensis ha sido aislada de diferentes ecosistemas, donde el
suelo es uno de sus hábitat de mayor distribución, este factor aunado a la gran extensión
de Latinoamérica, sus diferentes regiones climáticas y la diversidad de insectos,
proporciona la oportunidad de aislar nuevas bacterias entomopatógenas (Ibarra et al,
2003; Polanczyk, 2004).
Las zonas aguacateras muestreadas de las localidades de los Estados de
Michoacán y Nayarit presentaron un índice de distribución bajo de B. thuringiensis en
muestras de suelo, alrededor de 0.099. Este índice de distribución se compara al
reportado por Silva et al (2004) en Brasil, donde se encontró un índice de 0.04 a 0.16
(promedio de 0.099); presentándose como bajo si se relaciona con lo reportado por
Polanczyk (2004) en el mismo país donde reporta un índice mayor en muestras de suelo
de 0.24 a 0.69. En este trabajo se menciona que la diferencia entre los índices de este
estudio y los reportados en otros trabajos puede ser explicada por el proceso de agitación
de las muestras antes del aislamiento, o bien, el método de aislamiento usado en dichos
trabajos.
Un estudio realizado en México por Bravo et al (1998), reporta una distribución
del 98% de B. thuringiensis aisladas de cinco macroregiones y de diferentes cultivos de
importancia agrícola para el país, este porcentaje representa a 456 cepas de B.
thuringiensis de 503 muestras de suelo analizadas; un índice mayor al encontrado en
nuestro estudio, donde solo representa a 25 cepas de B. thuringiensis que corresponde al
41% para los aislados de Michoacán y 12 cepas de B. thuringiensis que representa solo
el 10% para la zona de Nayarit. Sin embargo, estas comparaciones no son
completamente válidas si se contempla las diferencias marcadas en el número de
muestras y el número de regiones muestreadas, así mismo, pueden influir otros factores
como son las condiciones agroecológicas del sitio de muestreo y la composición química
del suelo, por lo que esta última característica requiere de mayor investigación para tener
un soporte válido científicamente.
Mediante PCR se detectaron los genes cry1, cry2 y cry9 los cuales se reportan
principalmente para el control de lepidópteros de importancia agrícola, por codificar
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proteínas generalmente con actividad tóxica contra esta clase de insectos. Observándose
una baja diversidad de estos genes, donde se distribuyeron de la siguiente manera: cry1
(14%), cry2 (8%) y cry9 (16%), en donde en el Estado de Nayarit se presento una mayor
incidencia del gen cry9; en el Estado de Michoacán se encontró el gen cry1 con mayor
frecuencia; y el gen cry2 se encontró con igual distribución en ambos Estados.
Los resultados arrojan una baja distribución de los genes analizados en este
trabajo. Un estudio realizado por Bravo et al (1998), reporta una mayor distribución del
gen cry1 (49.5%) y una menor para el gen cry9 (2.6%) en México. Sin embargo, Wang
et al (2003), reporta una distribución del cry1 (76.5%), del cry2 (70%) y del gen cry9
(15.5%) en China. Otro estudio realizado por Nunes-Pinto y Fiuza (2003), reporta la
presencia del gen cry9 como el más abundante (47.82%) seguido del gen cry1 y cry2
(6.52 y 2.17% respectivamente) en Brasil, lo que claramente es notable, que la
distribución de los genes cry es variable dependiendo de la región geográfica analizada.
Los reportes de la distribución de los genes cry entre estos estudios y los
obtenidos de colecciones internacionales son muy variables. Algunos estudios
mencionan que algunos genes cry han sido encontrados comúnmente de manera
universal, tal es el caso del gen cry1. Sin embargo, otros reportes mencionan que
algunos genes cry se presentan más frecuentemente en una región que en otra, como es
el caso de la presencia de los genes cry1A, cry1C, cry1D y el gen cry2, que se
encuentran más frecuentemente en aislados de Asia como lo reporta Chak et al (1994),
Ben-dov et al (1997), Kim (2000), Zhang et al (2000) y Wang et al (2003), que en
Latinoamérica como lo reporta Bravo et al (1998).
De los aislados que no amplificaron por PCR la presencia de los genes cry1,
cry2 y cry9 con los pares de oligonucleótidos utilizados, se corroboró previamente la
presencia de inclusiones cristalinas típicas de B. thuringiensis mediante microscopía de
fluorescencia y de barrido. Esto da la pauta para realizar nuevas investigaciones para
identificar en las cepas de B. thuringiensis otras clases de genes ó bien genes cry aún no
caracterizados. Nunes-Pinto y Fiuza (2003) reportan así mismo que el 36.95% de las
muestras analizadas de Brasil no fueron amplificadas con los seis pares de
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oligonucleótidos utilizados en la PCR, pero si muestran cristales parasporales mediante
microscopía.
Con relación a la morfología de las inclusiones cristalinas de B. thuringiensis
dos cepas presentaron forma rectangular en los aislados de Nayarit. Según reportes este
tipo de morfología cristalina presenta en su contenido proteínas codificadas por el gen
cry3, por lo que se requiere detectar dicho gen, el cual presenta actividad biológica hacia
el orden Coleoptera (Schnep et al., 1998; Ibarra, 2005).
Así mismo, se observaron productos de PCR atípicos en la amplificación del
gen cry9 (fragmento de 1018 pb). Estos resultados requieren de mayor investigación ya
que puede tratarse de un nuevo gen putativo por el peso molecular observado.
Resultados similares reportaron Ibarra et al (2003) donde una de las cepas presentó
mediante PCR un producto de tamaño diferente al esperado en la amplificación del gen
cry11B que codifican proteínas tóxicas hacia dípteros. La clonación y expresión del gen,
así como la caracterización de su potencial actividad insecticida contra diferentes
especies de insectos podría ser investigada para determinar el potencial de estas cepas
para el control biológico.
A pesar de que la PCR ha sido una herramienta que facilita la detección de
genes cry de interés dado el gran número de estudios en este sentido reportados hasta la
fecha, existen algunos factores que limitan la comparación entre diversos estudios como
lo son: a) el uso de diferentes pares de oligonucleótidos, b) la variación en las
condiciones de PCR y c) el número de cepas y los genes analizados (Porcar y JuárezPérez, 2003). Sin embargo, estas características han sido parteaguas en el conocimiento
actual de la biología de B. thuringiensis así como en su distribución geográfica a nivel
mundial y el contenido de sus genes tóxicos, sin duda se requiere mayor énfasis en el
estudio de la ecología de esta bacteria para conocer su comportamiento en la naturaleza.
El aislamiento de cepas de B. thuringiensis y la caracterización molecular
realizada, confirma la existencia de una baja variabilidad y frecuencia de las cepas de B.
thuringiensis, así como del contenido de genes cry en las cepas aisladas de Michoacán y
Nayarit. Esto indica que la distribución de los genes cry es diferente a las zonas
geográficas estudiadas y que es dependiente de las condiciones ambientales y de la
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distribución de dichos genes en la naturaleza, por lo que varia entre regiones. Estos
resultados pueden ayudar a entender la distribución ecológica de este microorganismo en
la naturaleza, ya que se han establecido correlaciones entre el tipo de suelo, la
abundancia y la distribución de B. thuringiensis, el origen geográfico y muestras de
suelo, así como regiones geográficas y perfiles de genes cry presentes en aislados de B.
thuringiensis (Uribe et al, 2003)
Las cepas que presentaron los genes cry de interés se probaron en larvas
neonatas de Argyrotaenia sp. La cepa MR-26 ocasionó una mortalidad del 20% (aislado
de Michoacán) y la cepa MR-1 mostró una mortalidad del 15% (aislado de Nayarit), a
una concentración de 500µg/ml, no encontrando un efecto tóxico significativo para los
propósitos de biocontrol. En contraste, la cepa de referencia probada 4L1 causo el 100%
de mortalidad a la misma concentración. Diversos factores pudieron intervenir en este
resultado: Receptores de membrana inespecíficos del insecto probado, el pH alcalino del
intestino del insecto, la baja o nula expresión de los genes cry, o simplemente nula
toxicidad hacia esta plaga.
La originalidad de esta investigación radicó especialmente en llevar a cabo la
búsqueda de una cepa de B. thuringiensis efectiva para llevar a cabo el biocontrol de
Argyrotaenia sp., mediante la caracterización molecular de los genes cry1, 2 y 9
utilizando herramientas moleculares como lo es el PCR.
Este insecto provoca daños de importancia económica a la producción nacional
del aguacate por lo que el control biológico de esta plaga resultaría una alternativa viable
para disminuir las densidades poblacionales de este insecto lo cual disminuiría los daños
generados.
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IX. CONCLUSIONES
Se aislaron colonias de B. thuringiensis de suelos de zonas aguacateras
importantes del país, distribuyéndose en una baja frecuencia en estas regiones
geográficas muestreadas.

Mediante la técnica de PCR y el uso de oligonucleótidos universales fue posible
la amplificación de los genes cry1, cry2 y cry9 que revelaron fragmentos semejantes al
testigo positivo. Estos genes se relacionan estrechamente por codificar proteínas toxicas
hacia larvas de lepidópteros, sin embargo su detección no es prueba directa de su
expresión. La distribución de los genes cry en Michoacán y Nayarit comparadas con
otras regiones geográficas, revelaron diferencias que podrían estar asociadas a factores
abióticos.

En el bioensayo de toxicidad se presentó una baja mortalidad del 20% (cepa
Michoacán) y del 15% (cepa de Nayarit), a una concentración de 500µg/ml, no
encontrando un efecto tóxico significativo para los propósitos de biocontrol, en donde se
espera una mortalidad superior al 50% en la concentración más baja. En comparación
con la cepa de referencia 4L1 que presento una mortalidad del 100% a una
concentración de 500 μg/ml y una mortalidad de 75% a una concentración de 50 μg/ml
hacia larvas neonatas de Argyrotaenia sp.
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X. RECOMENDACIONES
1. Para realizar una comparación científicamente válida se sugiere estandarizar el
protocolo de muestreo para determinar el índice de distribución de B.
thuringiensis de acuerdo a las zonas geográficas y a las zonas climáticas.

2. Diseñar un método de aislamiento exclusivo para B. thuringiensis, en vista de
que los procedimientos existentes presentan algunas deficiencias que dificultan el
proceso en tiempo principalmente.

3. Se sugiere evaluar las cepas aisladas mediante la realización de bioensayos de
toxicidad contra otros insectos blanco de la clase Lepidoptera.

4. Se sugiere la detección del gen cry3, en los aislados de Nayarit que presentaron
cristales rectangulares, ya que pueden ser utilizadas para el control potencial de
insectos coleópteros.

5. Así mismo, se sugiere la clonación de los fragmentos atípicos amplificados bajo
las mismas condiciones y diseño de los oligonucleótidos para el gen cry9, para
comprobar si se trata de un nuevo gen putativo por el patrón observado.
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XII. GLOSARIO
Ácido desoxirribonucleico (DNA): Molécula que contiene la información genética en
los seres vivos. Está formado por dos cadenas de nucleótidos unidas por puentes
fosfodiestéricos. Los nucleótidos participantes son adenina, citosina, guanina y timina.
Su localización es nuclear principalmente, aunque también existe DNA mitocondrial.
Ácido ribonucleico (RNA): Componente celular formado por una sola cadena de
ribonucleótidos unidos por enlaces fosfodiestéricos. Los nucleótidos participantes son
adenina, citosina, guanina y uracilo. Pueden ser de tres tipos: mensajero, ribosómico y
de transferencia. Su localización es nuclear y plasmática, dependiendo del tipo.
Anaerobio facultativo: Bacteria que se desarrolla tanto en condiciones aerobias como
anaerobias.
Antígeno (Ag): Es una sustancia proveniente por lo general de microorganismos o
toxinas, que cuando se introducen en el organismo induce una respuesta inmunitaria
mediante un anticuerpo específico.
Antígeno flagelar (H): Tipo de antígeno que se encuentra en las proteínas del flagelo de
algunas bacterias y que varían en número y especificidad.
Biodiversidad: Todos los seres vivos en área geográfica determinada y todas las
interrelaciones entre ellos.
Bioinsecticida: Insecticida de origen biológico.
Bioensayo: Es cualquier prueba que involucra organismos vivos en la cual se evalúa
alguna propiedad de una sustancia o material. Es medida en términos de la respuesta
biológica que produce.
Biotecnología: Desarrollo de productos mediante un proceso biológico.
Catalasa: Enzima que convierte el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno.
Cepa: Cultivo puro de microorganismos procedente de un aislamiento.
Cepario: Especies de microorganismos que se mantienen en laboratorio para diversos
estudios.
Codón: Secuencia en el ácido nucleico, de tres nucleótidos (triplete) que codifica a un
aminoácido en la iniciación o terminación de una cadena polipeptídica.
Colonia: Desarrollo visible macroscópicamente de microorganismos en un medio de
cultivo sólido.
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Control biológico: Uso de organismos, genes o productos de genes naturales o
modificados, para reducir las poblaciones de organismos considerados como plagas.
Control químico: Uso de productos químicos sintéticos para la eliminación de
organismos considerados como plagas.
Cromosoma: Es una fracción bien definida del genoma celular, la cual contiene una
cantidad determinada de genes. Cada cromosoma está constituido por una larga cadena
de DNA y proteínas. Los cromosomas se pueden apreciar como una entidad morfológica
cuando la célula se observa al microscopio durante la etapa de metafase de la división
celular.
Ecología: El estudio de las interrelaciones de los organismos y su medio.
Endotoxina: Toxina producida en un organismo y liberada sólo cuando éste se
desintegra.
Entomopatógeno: Organismo (bacteria, hongos, virus, etc.) capaz de producir
enfermedad a insectos.
Espora: Cuerpo resistente que forman algunos microorganismos celulares en estado
latente o reposo. Cuerpo durmiente unicelular primitivo.
Flagelo: Apéndice flexible, a manera de látigo, de algunas células a las cuales les sirve
de órgano de locomoción.
Gen: Segmento de DNA que contiene la información necesaria para codificar una
cadena polipeptídica.
Genoma: Es el DNA completo de una célula o de un organismo determinado. En el caso
de células eucarióticas, el genoma incluye tanto exones como intrones. El genoma de
células procarióticas no presenta intrones.
Intrón: Segmento de un gen que sí se transcribe, pero que posteriormente se elimina del
RNA recién transcrito mediante el control de procesamiento, por lo que los intrones no
se encuentran representados en el RNA maduro.
Kilobase (Kb) : 1 Kb equivale a 1000 bases. Mb equivale a 1 000 000 bases.
Modo de acción: Proceso químico por el cual un insecticida mata a un insecto.
Par de bases (pb): Dos bases nucleotídicas em diferentes hebras de DNA que se unen
mediante puentes de hidrogeno. Lo pueden hacer de una sola manera: adenina com
timina (o uracilo) y guanina com citosina.
Patógeno: Capaz de producir enfermedad.
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PCR: Reacción en cadena de la polimerasa. Polimerización enzimática de DNA.
Proceso por el que se copia o multiplica una secuencia de DNA.
Péptidos: Compuesto formado de dos o más aminoácidos.
pH: Medida común del grado de acidez de una solución. La “p” se refiere a la potencia
de base 10, la “H” al hidrógeno. Es el logaritmo negativo de la concentración de iones
hidrógeno en moles por litro (M). Por lo tanto, pH 3 (H+ 10-3 M) corresponde a una
solución ácida y pH 9 (H+ 10-9 M), a una solución alcalina.
Plaga: Un organismo cuya densidad de población excede un nivel arbitrario no
aceptable para el hombre, el cual repercute en un daño económico.
Plásmido: DNA circular de replicación autónoma que se localiza en bacterias.
Ordinariamente se encuentran en forma independiente del genoma, los plásmidos
también se ubican de manera integrada en el cromosoma del huésped.
polimerasa Taq: Abreviatura para la polimerasa de DNA proveniente de la bacteria
Thermus aquaticus, comúnmente utilizada en la PCR. Esta enzima presenta la
característica de que su actividad óptima se observa a 72ºC, por lo cual es ideal para ser
utilizada en la reacción de PCR.
Promotor: Es una región del DNA en la cual se une la polimerasa de RNA para iniciar
la transcripción.
Proteínas: Clase de compuesto nitrogenados orgánicos muy complejos, formados de
gran número de aminoácidos enlazados por uniones péptidas.
Proteínas Cry (δ-endotoxina): La proteína de B. thuringiensis producidas durante la
fase de esporulación del cultivo y que presenta toxicidad hacia diferentes ordenes de
insectos.
Proteólisis: Digestión de proteínas a compuestos más simples.
Quimioorganótrofo (Autótrofos quimiolitótrofos): Microorganismos que oxidan
compuestos inorgánicos reducidos liberando energía y electrones; la fuente de carbono
es normalmente el CO2.
Resistencia: Habilidad a sobrevivir y reproducirse cuando se exponen a un insecticida o
proteínas Cry de Bacillus thuringiensis.
Taxonomía: Clasificación de los organismos basada en sus relaciones naturales.
Transgénico: Planta o animal que ha incorporado permanente uno o más genes de otra
célula u organismo y es capaz de transmitirlos a generaciones sucesivas.
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Serotipificación: Técnica o método serológico que sirve para diferenciar entre cepas
(serovariedades o serotipos) de microorganismos, que poseen diferencias en cuanto a la
composición antigénica de sus estructuras o productos.
Variedad: Grupo de organismos dentro de una especie, con una o más características
distintivas. A menudo se mantienen solamente por domesticación y selección artificial.
No existen diferencias claras entre una cepa y una variedad, pero las diferencias son
generalmente mayores en la variedad.
Vector: Molécula que puede incorporar y transferir DNA.
Vector de clonación: Elemento genético, como un plásmido, bacteriófago o cromosoma
artificial de levadura, utilizado para transportar un fragmento de DNA hacia una célula
receptora con el propósito de producir múltiples copias (clonar) del fragmento.
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XIII. APÉNDICE
Anexo 1. Claves de los aislados de Nayarit y Michoacán

Cepas de Nayarit

Cepas de Michoacán

VR-9
MR-1
MR-2
MR-3
MR-4
MR-5
DLR-32
MR-33
MR-34
M3-35
MR-36
MR-37

MR-6
MR-7
MR-8
MR-9
MR-10
MR-11
MR-12
MR-13
MR-14
MR-15
MR-16
MR-17
MR-18
MR-19
MR-20
MR-21
MR-22
MR-23
MR-24
MR-25
MR-26
MR-27
MR-28
MR-29
MR-30
MR-31
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Anexo 2. Preparación de soluciones
TES (Tris-EDTA)
30 mM Tris-base
5 mM EDTA
50 mM NaCl
pH 8.0
TES-Sacarosa 20%
20% Sacarosa
30 mM Tris-base
5 mM EDTA
50 mM NaCl
pH 8.0
TE (Tris-EDTA)
10 mM Tris HCl
0.1 mM EDTA
pH 8.0
TBE 5X (Tris borato-EDTA)
54 g Tris base
27.5 g Ácido bórico
0.5M EDTA
pH 8.0
TAE 50X (Tris acetato EDTA)
242 g Tris base1.9 M
57.1% Acido acético glacial 571M
0.05M EDTA 0.5M pH 8.0
Acetato de sodio 3M pH 4.8
408.3 g Acetato de sodio.3H2O
800 ml H2O
Ajustar pH 4.8 con ácido acético glacial y aforar a un 1l.
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Anexo 3. Preparación de medios
Agar nutritivo
23g de agar nutritivo en un 1l de agua.
Esterilizar a 121ºC/ 15 min.
Medio base de melaza
20 g/l Melaza
20 g/l Harina de soya
10 g/l Líquido de remojo de maíz

Medio Spizizen
0.2% NH4SO4
1.4% K2HPO4
0.6% KH2PO4
0.1% Citrato de sodio.2H2O
0.02% MgSO4.7H2O
0.1% Vitamina libre de casaminoácidos
0.01% Extracto de levadura
0.5% glucosa
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