
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AGRÓNOMOS 

DEPARTAMENTO DE BIOTECNOLOGÍA 

 
 
 
 

 
 

 
 

PROTEASAS DIGESTIVAS DE TIPO TRIPSINA DEL 

TALADRO DEL MAÍZ, Sesamia nonagrioides (LEPIDOPTERA: 

NOCTUIDAE): CARACTERIZACIÓN E INTERACCIÓN CON 

LA PROTEÍNA INSECTICIDA Cry1Ab 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

TESIS DOCTORAL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MARÍA MERCEDES DÍAZ MENDOZA 

Licenciada en Biología 

2006 



 

DEPARTAMENTO DE BIOTECNOLOGÍA 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AGRÓNOMOS 

 
 

 
PROTEASAS DIGESTIVAS DE TIPO TRIPSINA DEL 

TALADRO DEL MAÍZ, Sesamia nonagrioides (LEPIDOPTERA: 

NOCTUIDAE): CARACTERIZACIÓN E INTERACCIÓN CON 

LA PROTEÍNA INSECTICIDA Cry1Ab 

 
 
 
 

Memoria presentada por 
 

María  Mercedes Díaz Mendoza 
Licenciada en Biología 

 
Para optar al grado de Doctora 

 

 

 

Vº Bº de los Directores  

 

 

 

 

Dr. Félix Ortego Alonso   Dr. Pedro Hernández Crespo 
Investigador Científico    Científico Titular 
Dpto. Biología de Plantas   Dpto. Biología de Plantas 
CIB. CSIC. Madrid    CIB. CSIC. Madrid 
 
 
 
Madrid, 2006 



Índice 

 I

 Índice 

 
 

ÍNDICE           I 

RESUMEN           V 

 
1. INTRODUCCIÓN        1 
 

1.1 EL TALADRO DEL MAÍZ Sesamia nonagrioides     5 

1.1.1 Descripción y biología de la especie     5 

1.1.2 Distribución geográfica y daños que produce    7 

1.2 CONTROL DE TALADROS MEDIANTE MAÍZ BT    8 

1.2.1 Toxinas insecticidas de Bacillus thuringiensis     9 

1.2.1.1 Bacillus thuringiensis       9 

1.2.1.2 Toxinas insecticidas de B. thuringiensis    10 

1.2.1.3 Toxinas Cry        11 

1.2.2 Modo de acción de toxinas Cry      13 

1.2.2.1 Solubilización de las protoxinas Cry    13 

1.2.2.2 Procesamiento de las protoxinas Cry    13 

1.2.2.3 Unión al receptor       16 

1.2.2.4 Inserción en la membrana, formación  

 de poro y lisis celular      17 

1.2.3 Maíz Bt         18 

1.3 RESISTENCIA DE INSECTOS A TOXINAS Cry    22 

1.3.1 Mecanismos de resistencia       24 

1.3.1.1 Alteración de la unión al receptor     24 

1.3.1.2 Activación y degradación de toxinas Cry   

 por proteasas digestivas      26 

1.4 PROTEASAS DIGESTIVAS DE LEPIDÓPTEROS    30 

1.4.1 Tripsinas         32 



Índice 

 II

1.4.2 Producción de proteasas en sistemas heterólogos    38 

1.5 PROTEASAS DIGESTIVAS DE S. nonagrioides     38 

1.6 OBJETIVOS DE LA TESIS DOCTORAL     40 

 

2. MATERIAL Y MÉTODOS       42 
 

2.1 CRÍA DE INSECTOS        42 

2.1.1 Insectos         42 

2.1.2 Dieta de cría         44 

2.1.3 Material vegetal        45 

2.2 PURIFICACIÓN DE TRIPSINAS      45 

2.2.1 Preparación de los extractos digestivos     45 

2.2.2 Cromatografía de afinidad       47 

2.3 MÉTODOS ELECTROFORÉTICOS      48 

2.3.1 Electroforesis en geles de poliacrilamida (SDS-PAGE)   48 

2.3.2 Isoelectroenfoque        48 

2.3.3 Tinción de Plata        49 

2.4 ANÁLISIS DE LA SECUENCIA N-TERMINAL    49 

2.4.1 Transferencia de proteínas a membranas PVDF    49 

2.4.2 Tinción de Azul de Coomassie      50 

2.4.3 Secuencia N-terminal       50 

2.5 CÁLCULO DEL PESO MOLECULAR DE LAS TRIPSINAS  50 

2.5.1 Mediante SDS-PAGE       50 

2.5.2 Mediante Espectrometría de masas      51 

2.6 IDENTIFICACIÓN DE LAS PROTEÍNAS PURIFICADAS  

MEDIANTE HUELLA PEPTÍDICA      51 

2.7 ENSAYOS ENZIMÁTICOS       52 

2.7.1 Actividad específica        53 

2.7.2 Determinación de la preferencia por arginina o lisina   54 

2.7.3 Ensayos con inhibidores       54 

2.7.4 Valoración de proteína total y centros activos de tripsina  55 



Índice 

 III

2.8 EXPRESIÓN HETERÓLOGA DE TRIPSINA Ia DE  S. nonagrioides 56 

2.8.1 Microorganismos y vectores de expresión     56 

2.8.2 Medios de cultivo        57 

2.8.3 Construcción de vectores de expresión     57 

2.8.4 Transformación de E. coli y en P. pastoris     62 

2.8.5 Ensayos de expresión       64 

2.8.6 Análisis de la expresión       66 

2.8.7 Purificación de la proteína recombinante expresada   67 

2.9 TOXINAS CRY         68 

2.10 INTERACCIÓN DE TRIPSINAS CON TOXINA Cry1Ab   69 

2.10.1  Tripsinas purificadas y extractos enzimáticos    69 

2.10.2  Reacciones de digestión de Cry1Ab     70 

2.10.3  Identificación de bandas de digestión     71 

2.11 BIOENSAYOS         71 

 

3. PROTEASAS DIGESTIVAS DE TIPO TRIPSINA  
EN LARVAS DE S. nonagrioides       75 

 

3.1 INTRODUCCIÓN         75 

3.2 RESULTADOS         78 

3.2.1 Purificación de tripsinas       78 

3.2.2 Caracterización de tripsinas       81 

3.2.2.1 Peso molecular       81 

3.2.2.2 Punto isoeléctrico       83 

3.2.2.3 Secuencia N-terminal      85 

3.2.2.4 Análisis mediante espectrometría de masas   86 

3.2.2.5 Actividad específica y pH óptimo     87 

3.2.2.6 Preferencia por substratos con arginina o lisina   88 

3.2.2.7 Respuesta frente a inhibidores     89 

3.2.3 Expresión heteróloga de tripsina I de S. nonagrioides   92 

3.2.3.1 Expresión en E. coli       92 

3.2.3.2 Expresión en P. pastoris      95 



Índice 

 IV

3.2.4 Purificación de la tripsina recombinante producida en E. coli  96 

3.3 DISCUSIÓN          99 

3.3.1 Tripsinas de S. nonagrioides       99 

3.3.2 Diversidad de tripsinas       100 

3.3.3 Caracterización bioquímica       102 

3.3.4 Especificidad         105 

3.3.5 Inhibidores         106 

3.3.6 Expresión heteróloga de tripsina Ia      110 

3.3.7 Importancia y aplicaciones del estudio de las tripsinas   116 

 

4. INTERACCIÓN DE TRIPSINAS DE S. nonagrioides  
CON TOXINAS Cry  DE B. thuringiensis     118 

 

4.1 INTRODUCCIÓN         118 

4.2 RESULTADOS         123 

4.2.1 Digestión de Cry1Ab       123 

4.2.2 Identificación de bandas de proteínas     130 

4.2.3 Toxicidad de los productos de digestión     132 

4.2.4 Susceptibilidad de S. nonagrioides a toxinas Cry    133 

4.3 DISCUSIÓN          136 

 

5. CONCLUSIONES         146 
 

6. BIBLIOGRAFÍA         149 



Resumen 

 V

 Resumen 

 
 
Una de las plagas de insectos con mayor incidencia económica sobre el cultivo de maíz 

en el área Mediterránea es el taladro del maíz, Sesamia nonagrioides (Lepidoptera, 

Noctuidae). El maíz transgénico resistente a taladros, que expresan un fragmento de la 

proteína insecticida Cry1Ab de la bacteria Bacillus thuringiensis (Bt) ofrece una alternativa 

al uso de insecticidas químicos para el control de esta plagas en España desde 1998. 

La proteína Cry1Ab debe ser procesada por las proteasas digestivas del insecto para 

que resulte tóxica para éste. Las proteasas digestivas de tipo tripsina en lepidópteros, 

tienen un papel fundamental en la activación proteolítica de las toxinas de B. 

thuringiensis pero también son responsables de su degradación y por tanto, podrían estar 

implicadas en la aparición de resistencia. Aunque muy pocas de éstas enzimas han sido 

purificadas y caracterizadas en detalle.  

 

El estudio de la diversidad de tripsinas a nivel molecular, puso de manifiesto que la 

diversidad de tripsinas expresadas en S. nonagrioides, podía ser mayor de lo que se 

pensaba hasta ahora. Teniendo esto en cuenta, se ha insistido en la purificación y se 

han purificado cuatro tripsinas (TI, TIIA, TIIB y TIII) a partir de extractos digestivos 

de larvas de último estadio de S. nonagrioides. Éstas se han caracterizado y comparado 

con las tripsinas ya conocidas purificadas anteriormente, analizando el peso molecular, 

el punto isoeléctrico, la actividad con distintos substratos y la respuesta frente a 

inhibidores. Asimismo, mediante el estudio de la huella peptídica y la secuencia N-

terminal de las tripsinas purificadas, se han podido correlacionar las tripsinas activas 

purificadas con las secuencias de ADNc obtenidas anteriormente. De este modo, se ha 

puesto de manifiesto que las tripsinas I y IIA, corresponden a las tripsinas I y II 

purificadas previamente, y que además existen dos nuevas tripsinas de S. nonagrioides, 

TIIB y TIII. Constituyendo la primera cita sobre la purificación de una tripsina de tipo 

III en lepidópteros.  
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Las tripsinas TI, TIIA y TIII presentan pesos moleculares de 26168, 24486 y 17953 

Da, respectivamente. Las tripsinas TI y TIII son aniónicas, presentan puntos 

isoeléctricos de 6,0 y 5,0 respectivamente, mientras que la tripsina TIIA es catiónica y 

su punto isoeléctrico es 8,7. Los tres tipos de tripsinas mostraron su óptimo de 

actividad a pHs básicos con los substratos azocaseína (pH≈10,5-11) y BApNA (pH≈9-

11). La TIIA es más activa (2841 nmol/min/mg) con el substrato BApNA que las 

tripsina I (578 nmol/min/mg) y III (789 nmol/min/mg). Las tripsinas TI, TIIA y TIII 

muestran diferencias en cuanto a la susceptibilidad frente a inhibidores. Así, TI es 

inhibida diferencialmente por E-64, mientras que TIIA es inhibida por HgCl2 y LBI. 

Sin embargo, con ninguno de los inhibidores probados, se ha encontrado inhibición 

específica para TIII. El inhibidor HgCl2, específico de TII, inhibe de forma diferente la 

actividad de tipo tripsina de extractos digestivos de distintos estadios larvarios, 

sugiriendo que la presencia de tripsinas de tipo II es predominante en los estadios más 

avanzados de desarrollo. Asimismo, las tripsinas TI, TIIA y TIII han sido 

caracterizadas cinéticamente por su preferencia por substratos con lisina o arginina, 

observándose una mayor preferencia por arginina en los tres tipos de tripsinas.  

 

En el presente trabajo se ha buscado una alternativa al costoso método de purificación 

de tripsinas a partir de extractos digestivos, para ello se han utilizado dos sistemas de 

expresión heteróloga de proteínas: el sistema de expresión de E. coli y el sistema de 

expresión de P. pastoris. El sistema que ha dado mejor resultado tras inducir la 

expresión de la tripsina Ia recombinante ha sido el de E. coli. A partir de los cuerpos de 

inclusión de esta bacteria, utilizando agentes desnaturalizantes, se ha purificado la 

tripsina Ia que se encuentra en estado desnaturalizado. 

 

Por otro lado, este trabajo aporta información sobre el papel de las proteasas digestivas 

de S. nonagrioides en el procesamiento y degradación de la toxina Cry1Ab. Para ello, se 

ha estudiado la interacción de las tripsinas (TI, TIIA y TIII) purificadas de S. 

nonagrioides con la proteína Cry1Ab de B. thuringiensis. En estos resultados se han 

obtenido como producto final de las reacciones a distintos tiempos de incubación y 

distinta proporción tripsina/protoxina, proteínas de 69-67 KDa con TI y TIII, y 
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proteínas de 46-43 KDa con TIIA. Asimismo, se ha comprobado como interaccionan 

el extracto digestivo completo y el extracto digestivo libre de tripsinas de larvas de S. 

nonagrioides con la proteína Cry1Ab, observándose las mismas bandas obtenidas tras el 

procesamiento con tripsinas puras en las reacciones con extracto completo, mientras 

que no se observa ninguna de las bandas mencionadas, en las reacciones con el 

extracto libre de tripsinas. Esto indica el importante papel que juegan las tripsinas de S. 

nonagrioides en la digestión de la proteína Cry1Ab, así como las diferencias en cuanto al 

procesamiento entre los diferentes tipos de tripsinas.  

 

Las proteínas obtenidas tras las reacciones de interacción de Cry1Ab con las tripsinas 

purificadas, se han identificado mediante el análisis de la huella peptídica y la 

determinación de la secuencia N-terminal de algunas de ellas. De esta forma, se ha 

comprobado que las proteínas de 69-67 KDa corresponden al mínimo tóxico y las 

proteínas de 46-43 KDa a procesamiento posterior de éste. 

 

Se ha determinado la toxicidad de estos fragmentos de proteína Cry1Ab mediante 

ensayos in vivo con larvas neonatas y se ha obtenido como resultado una elevada 

mortalidad (≈80%) en todas las reacciones. Lo que parece indicar que las proteínas de 

69-67 KDa corresponden a la toxina Cry1Ab activa, y que las proteínas de 46-43 KDa 

no son producto de la degradación de la toxina Cry1Ab provocada por la TIIA. Estos 

ensayos indican que los fragmentos de 46-43 KDa (inferiores al mínimo tóxico 

resistente a proteasas de la toxina Cry1Ab de 60 KDa), son producto de la hidrólisis de 

una proteasa de tipo tripsina (TIIA), y además son capaces de provocar mortalidad en 

S. nonagrioides. Este resultado constituye la primera cita en la que un fragmento de la 

proteína Cry1Ab inferior al mínimo tóxico, provoca mortalidad en larvas de 

lepidópteros. 

 

Por último, con el fin de encontrar otras toxinas alternativas a la proteína Cry1Ab para 

mejorar el manejo de la resistencia, se han realizado ensayos in vivo para comprobar la 

susceptibilidad de S. nonagrioides frente a las siguientes toxinas: Cry1Aa, Cry1Ac, 

Cry1Ba, Cry1Ca, Cry1Da, Cry1Fa, Cry1Ja, y Cry2Aa. Las proteínas Cry que provocan 
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los porcentajes más altos de mortalidad en larvas neonatas de S. nonagrioides, son 

Cry1Ac, Cry1Ca y Cry1Fa. Con estas toxinas se han llevado a cabo bioensayos para 

calcular los valores de la concentración letal 50 (CL50), o concentración de proteína que 

provoca mortalidad al 50% de las larvas probadas en el bioensayo. Comparando estos 

resultados con los resultados obtenidos con la CL50 calculada para la proteína Cry1Ab, 

se observa que todas las CL50 son significativamente menores a la de Cry1Ab. 

Asimismo, las toxinas Cry1Aa, Cry1Ba, Cry1Da, Cry1Ja, y Cry2Aa, han provocado 

niveles bajos de toxicidad a concentraciones de 1000 ng/cm2. 
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1. Introducción 

 

Los cultivos agrícolas han experimentado numerosas transformaciones hasta llegar a la 

agricultura intensiva que conocemos actualmente. Contribuciones importantes han 

sido la mejora de los sistemas de producción, la utilización de insumos agrícolas como 

fertilizantes, herbicidas, insecticidas, etc., la obtención de nuevas variedades y el 

desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura. Entre las nuevas tecnologías, 

la obtención de variedades mejoradas por ingeniería genética juega un papel muy 

importante ya que permite transferir las características genéticas deseadas con mayor 

rapidez y precisión.  

Con el desarrollo de técnicas de biología molecular que permiten la transformación 

genética de plantas mediante la tecnología de ADN recombinante, ha sido posible la 

obtención de plantas transgénicas con nuevas propiedades nutritivas, así como plantas 

tolerantes a herbicidas y resistentes a plagas y enfermedades (Sharma et al., 2002; 

Cockburn, 2002; Babu et al., 2003). Las primeras plantas transgénicas resistentes a 

insectos se obtuvieron en 1987 y fueron plantas de tabaco (Barton et al., 1987; Vaeck et 

al., 1987) y tomate (Fischhoff et al., 1987) que expresaban una δ-endotoxina (toxina 

Cry) de la bacteria Bacillus thuringiensis (Berliner), que les proporcionaba protección 

frente a larvas de lepidópteros. También en 1987 se transfirió un gen que codificaba un 

inhibidor de tripsinas proveniente de una leguminosa, Vigna unguiculata, a plantas de 

tabaco (Hilder et al., 1987). Asimismo, se han transferido a plantas otros genes que les 

confieren protección frente a insectos, tales como inhibidores de α-amilasas, lectinas, 

lipoxigenasas, quitinasas, colesterol-oxidasas y proteínas VIP (Vegetative Insecticidal 

Proteins) (Carbonero et al., 1999; Ussuf et al., 2001; Carlini y Grossi-de-Sá, 2002; Babu et 

al., 2003; Haq et al., 2004; Dively, 2005). Posteriormente, se han transferido toxinas de 

B. thuringiensis a muchas más plantas (Koziel et al., 1993; Schuler et al., 1998; Hilder y 

Boulter, 1999). Las únicas plantas transgénicas resistentes a insectos que han sido 

comercializadas hasta ahora son aquellas que expresan toxinas de B. thuringiensis 

(Sharma et al., 2004). 
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Los primeros cultivos transgénicos se comercializaron en 1996 en Estados Unidos. 

Desde entonces la superficie global de cultivos transgénicos ha aumentado 

progresivamente pasando de 1,7 millones de ha cultivadas en 1996 a 90 millones de ha 

en 2005 (James, 2005). El número de países que han adoptado esta tecnología también 

ha aumentado, siendo actualmente 21 los países productores de transgénicos, 11 

constituyen países en desarrollo y 10 países industrializados. Estos fueron, en orden de 

hectáreas de superficie cultivada: Estados Unidos, Argentina, Brasil, Canadá, China, 

Paraguay, India, Sudáfrica, Uruguay, Australia, México, Rumania, Filipinas, España, 

Colombia, Irán, Honduras, Portugal, Alemania, Francia y República Checa. En cuanto 

a los cultivos, los más importantes a nivel mundial en 2005 fueron la soja, que ocupó 

un 60% de la superficie global de transgénicos, seguido del maíz que ocupó el 24% y el 

algodón con un 11%. Asimismo, la modificación genética dominante fue la tolerancia a 

herbicidas (71%), seguida de la resistencia a insectos (cultivos Bt: plantas transgénicas 

que producen toxinas Cry de B. thuringiensis) que ocupó un 18% del área global de 

transgénicos, lo que representa 16,2 millones de ha. España es el único país de la 

Unión Europea que ha sembrado una superficie significativa de cultivo transgénico, 

maíz Bt, en los últimos años. Durante el periodo 1998-2002 se cultivaron entre 12,000 

y 25,000 ha de maíz-Bt que aumentaron a 32,000 ha en 2003 y 58,000 ha en 2004, cifra 

equivalente al 12% del maíz cultivado a nivel nacional (James, 2004; James, 2005). 

Una de las principales ventajas del maíz-Bt consiste en que al producir alto nivel de 

expresión de proteína insecticida en los tejidos de la planta durante todo el ciclo, está 

altamente protegido frente al daño producido por taladros, con el consiguiente 

incremento de la producción y la disminución de los costes del cultivo al no tener que 

añadir insecticida. Además, de este modo se evitan posibles daños ocasionados al 

medio ambiente y disminuye el riesgo para los agricultores (Dale et al., 2002; 

Guehlstorf y Hallstrom, 2005).  

El cultivo a gran escala de plantas transgénicas con acción insecticida, plantea sin 

embargo, interrogantes a cerca de sus posibles efectos a largo plazo sobre el medio 

ambiente y los enemigos naturales de plagas (depredadores y parasitoides): Puede haber 

un efecto directo sobre insectos polinizadores o sobre otros insectos que no son plaga 

pero que pueden verse afectados al alimentarse de la planta transgénica, o un efecto 
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indirecto sobre depredadores o parasitoides de la especie plaga (Groot y Dicke, 2002). 

Estudios de laboratorio han identificado algunas especies que podrían verse afectadas 

(Hilbeck et al., 1998a, 1998b; Schuler et al., 1999; Losey et al., 1999), sin embargo no se 

ha observado ningún efecto sobre enemigos naturales ni de otros insectos beneficiosos 

en estudios de campo (Musser y Shelton, 2003; Candolfi et al., 2004). En el caso del 

maíz Bt cultivado en España, no se han encontrado evidencias de que este cultivo 

afecte negativamente a la abundancia de los artrópodos depredadores más importantes 

encontrados sobre la planta de maíz (De la Poza et al., 2005; Eizaguirre et al., 2006).  

Sin embargo, el mayor inconveniente que puede presentar el uso de insecticidas Bt así 

como, el cultivo a gran escala de plantas transgénicas para el control de plagas es la 

aparición de resistencia por parte del insecto (McGaughey, 1985; McGaughey y 

Whalon, 1992; Shuler et al., 1998; Tabashnik et al., 2003). Los insectos han demostrado 

una alta capacidad para desarrollar resistencia tanto a toxinas que se encuentran de 

forma natural en plantas, como a los insecticidas desarrollados para el control de 

plagas. En el caso del maíz, los altos niveles de expresión continuada de la toxina Bt en 

los tejidos de la planta durante todo su periodo vegetativo, le confiere una excelente 

protección contra los taladros, pero supone una elevada presión de selección para 

desarrollar resistencia a la toxina (Tabashnik, 1994; Shelton et al., 2002; Ferré y Van 

Rie, 2002). A pesar del cultivo a gran escala de maíz Bt en Estados Unidos desde 1996, 

no se ha observado ningún caso de resistencia a Bt en poblaciones de campo de 

Ostrinia nubilalis (Tabashnik et al., 2003) y tampoco hay evidencias de poblaciones 

resistentes de Sesamia nonagrioides (Farinós et al., 2004a), cuya exposición al maíz Bt 

comercializado en España comenzó en 1998. Sin embargo, si se ha observado 

resistencia a insecticidas Bt en poblaciones de campo en la polilla de la col, Plutella 

xylostella (Tabashnik et al., 1990) y recientemente se ha observado resistencia a un 

formulado comercial de Bt en Trichoplusia ni en cultivos de invernadero (Janmaat et al., 

2004). Además, en experimentos de laboratorio se ha demostrado que poblaciones de 

diversas especies de insectos se hacen menos susceptibles a la acción de las toxinas y 

esporas de los insecticidas Bt, administrados como insecticidas biológicos, después de 

varias generaciones de selección (McGaughey y Whalon, 1992; Tabashnik, 1994; Ferré 

y Van Rie, 2002) y varias de estas poblaciones resistentes de laboratorio de P. xylostella, 
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Pectinophora gossypiella y Helicoverpa armigera son capaces de completar su desarrollo en 

cultivos Bt (Tabashnik et al., 2003).  

La detección precoz de insectos resistentes en poblaciones naturales y la determinación 

de los mecanismos de resistencia, es de gran utilidad para diseñar las estrategias para 

prevenir o retrasar la aparición de resistencia, y prolongar la vida útil de las variedades 

Bt. Se está llevando a cabo un seguimiento de la posible aparición de resistencia en 

poblaciones españolas de taladros desde los inicios del cultivo de maíz-Bt en el año 

1998 (Farinós et al., 2004a). Para ello se ha establecido una línea base de susceptibilidad 

a la toxina Cry1Ab en las dos especies de taladros, en varias poblaciones distribuidas en 

distintas zonas de cultivo de maíz en España (González-Núñez et al., 2000). En los 

trabajos que se están llevando a cabo, se está siguiendo la evolución de la 

susceptibilidad a lo largo de varios años con el objeto de detectar a tiempo la posible 

aparición de resistencia (Farinós et al., 2004b). Hasta la fecha, no se ha encontrado 

resistencia, en poblaciones de campo de ambas especies de taladros, a plantas 

transgénicas que expresen toxinas Cry de B. thuringiensis (Tabashnik et al., 2003; Farinós 

et al., 2004). Asimismo, la estrategia mayoritariamente aceptada para prevenir la 

aparición de resistencia es la de “dosis alta/refugio” (Gould, 1994; Alstad y Andow, 

1995) que se basa en un alto grado de expresión de las toxinas en la planta junto con el 

establecimiento de campos adyacentes no transgénicos que actúen como reservas para 

poblaciones susceptibles a las toxinas y de esta forma retrasar la resistencia desarrollada 

en las poblaciones de insectos (Peferoen, 1997a).  

 

Hasta el momento se han incorporado a plantas transgénicas más de 40 genes de 

resistencia a insectos (Babu et al, 2003). La mayoría de las proteínas que expresan estos 

genes de resistencia, actúan en el sistema digestivo de los insectos, siendo uno de los 

objetivos la disrupción del mismo (Schuler et al., 1998). Además, cualquier proteína 

expresada en una planta transgénica resistente a insectos, debe interaccionar 

necesariamente con las proteasas digestivas del insecto diana y debe estar protegida 

contra su degradación. Asimismo, las protoxinas Cry de B. thuringiensis, expresadas en 

plantas transgénicas deben ser procesadas por las proteasas digestivas del insecto para 

resultar tóxicas (Schnepf, 1998; Koziel, 1993). De esta manera, bien por participar en la 
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degradación, bien por no participar en la activación, las proteasas digestivas del insecto 

pueden estar implicadas en la resistencia de insectos a plantas transgénicas (Oppert, 

1999; Li et al., 2004) Por estos motivos, el conocimiento básico de la digestión 

proteolítica es de gran utilidad para el diseño de nuevas plantas transgénicas y para el 

estudio de mecanismos de resistencia que el insecto puede desarrollar. 

En los últimos años se ha observado un gran interés en cuanto al estudio de los 

posibles mecanismos de resistencia y las proteínas que intervienen en ellos, ya que 

conociendo las bases bioquímicas y genéticas de la resistencia a Bt se puede contribuir 

al diseño de tácticas de manejo apropiadas para retrasar o reducir la evolución de la 

resistencia en poblaciones de insectos (Ferré y Van Rie, 2002). Sin embargo, aún son 

muchos los aspectos que quedan por conocer si se pretende avanzar por esta vía. El 

presente trabajo trata de contribuir a este estudio aportando nueva información sobre 

las proteasas digestivas del taladro del maíz Sesamia nonagrioides, la plaga del maíz de 

mayor importancia en el área mediterránea (Castañera, 1986), y su interacción con 

proteínas Cry de B. thuringiensis. 

1.1 El taladro del maíz Sesamia nonagrioides 

Sesamia nonagrioides (Lefèbvre) (Lepidoptera: Noctuidae), también comúnmente 

conocido como taladro mediterráneo del maíz, barrenador o barrena del maíz y culebra 

o culebrilla del maíz (Arroyo, 1995), pertenece al orden Lepidoptera y la familia 

Noctuidae. 

1.1.1 Descripción y biología de la especie 

Los ejemplares adultos de S. nonagrioides poseen un par de alas anterior de color pardo 

amarillento con manchas negras de pequeño tamaño y un par de alas posterior un poco 

más claro, amarillo cremoso y no presenta tales manchas. Su tamaño es 

aproximadamente de 25-40 mm de envergadura (figura 1.1.d). Las antenas en ambos 

sexos son diferentes, en la hembra son filiformes y en el caso del macho son 

pectinadas. Los huevos presentan forma de esfera y muestran una cubierta de pequeñas 

estrías en la superficie, su color al principio es blanco-amarillento pero durante el 

desarrollo embrionario van adquiriendo un tono más anaranjado (figura 1.1.a). Las 
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larvas generalmente desarrollan de 5 a 6 estadios larvarios y en el último estadio 

pueden llegar a alcanzar 35-40 mm. Éstas presentan un color marrón-rosáceo, y se 

puede observar una línea mediana dorsal más oscura, los estigmas son también muy 

oscuros y el escudo protorácico muestra una línea de color más claro que lo divide 

longitudinalmente en dos (figura 1.1.b). Las pupas poseen un tamaño de 20-25 mm y 

son de color marrón-amarillento (figura 1.1.c) (Anglade, 1972). 

 

     

     
 

Figura 1.1. Ciclo biológico de S. nonagrioides: Huevos (a), larva (b), pupa (c) y adulto 

(d). 

 

Esta especie pasa todo el invierno en diapausa como larva en último estadio de 

desarrollo, resguardada en el interior de los tallos de las plantas de maíz (Eizaguirre y 

Albajes, 1992; Eizaguirre et al., 1994). Las larvas pasan a pupa en el interior de los 

restos de cañas de maíz que quedan en el campo cuando llega la primavera, hasta que 

salen al exterior en estado adulto. Posteriormente se aparean en los campos donde han 

pasado el invierno, con un radio de dispersión que en los machos puede llegar a los 400 

metros (Albajes et al., 2004; Eizaguirre et al., 2004; Eizaguirre et al., 2006). La hembra de 

esta especie emite feromonas sexuales para atraer al macho (López et al., 1999; Albajes 

et al., 2002; Krokos et al., 2002), y una vez fecundadas, la oviposición se lleva a cabo en 

las vainas de las hojas del maíz llegando a alcanzar hasta 200-300 huevos en cada 

a c

b d
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puesta. Las larvas neonatas comienzan a taladrar el tallo desde el primer estadio de 

desarrollo excavando galerías para alimentarse, y se introducen en el interior de la caña 

para completar su ciclo biológico. Dependiendo de la zona geográfica, del fotoperiodo 

y de la temperatura, puede variar el número de generaciones de dos a tres por año 

(Urquijo, 1938; Alfaro, 1972; Cordero et al., 1998). Las larvas en el último estadio de 

desarrollo pueden pupar y convertirse en crisálidas o pueden entrar en diapausa. Esto 

último suele ocurrir en fotoperiodos cortos y bajas temperaturas (Eizaguirre et al., 

1994). Además, la inducción de diapausa en esta especie parece estar relacionada con 

un incremento en los niveles de hormona juvenil (Eizaguirre et al., 1998; Eizaguirre et 

al., 2005). 

1.1.2 Distribución geográfica y daños que produce 

S. nonagrioides se distribuye principalmente en las zonas mediterráneas del sur de 

Europa y norte de África, además de las islas Azores, Canarias, Madeira y Cabo Verde 

(CAB nº 399, 1979). Las primeras evidencias de la existencia de S. nonagrioides como 

plaga en plantaciones de maíz en España datan de 1902 en Asturias, donde se 

consideraba causante de importantes daños en los maizales (Delgado de Torres, 1929). 

Asimismo, fue citada por primera vez en Portugal en 1913 (Mendes, 1913). Desde 

entonces, ha sido considerada como una de las principales plagas en toda la zona 

cultivada de maíz en España (Urquijo, 1938; Alfaro, 1955; Anglade, 1972; Castañera, 

1986).  

Los daños que provocan las larvas de taladro en las plantaciones de maíz, suponen una 

pérdida de rendimiento del 5 al 15% de la producción anual de este cultivo en España 

(Brookes, 2002). Las larvas, al alimentarse de la médula de la caña de maíz, provocan 

que los haces vasculares del tallo no fluyan con normalidad, de manera que la planta no 

asimila los nutrientes necesarios para su desarrollo (figura 1.2 a y b). Debido a esto, el 

crecimiento y maduración de la planta se ven notablemente afectados, y dependiendo 

del estado fenológico del cultivo en el momento del ataque puede dar lugar a que no se 

desarrolle la mazorca. Si el ataque se produce en fases tempranas del cultivo, es 

probable que las plantas de maíz no completen su desarrollo normalmente, e incluso 

puede llegar a producir la muerte de la planta (Anglade, 1972). Dependiendo de la 



Introducción 

 - 8 - 

densidad del ataque, al estar la planta debilitada es más vulnerable a las adversidades 

climáticas tales como la lluvia o el viento, que en determinadas ocasiones pueden llegar 

a quebrar las cañas (Alfaro, 1955). Además, las larvas de taladros en ocasiones pueden 

pasar a la mazorca, favoreciendo la entrada de patógenos como Fusarium (Sobek y 

Munkvold, 1999), y otros hongos capaces de producir micotoxinas perjudiciales para la 

alimentación y que ocasionan graves pérdidas (figuras 1.2 c, d y e). 

 

   

  
 

Figura 1.2. Daños producidos por S. nonagrioides en plantas de maíz. Daños 

provocados en la caña (a y b). Daños provocados en la mazorca (c, d y e). 

1.2 Control de taladros mediante maíz Bt 

El hábito de las larvas de S. nonagrioides de introducirse en el interior de los tallos de 

maíz para alimentarse y completar su ciclo biológico, hace que esta plaga sea difícil de 

controlar mediante la aplicación de insecticidas convencionales. Las propias cañas 

actúan como una barrera de protección, de forma que estos tratamientos son efectivos 

d e

cb a 
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solamente durante el corto periodo de tiempo transcurrido desde que la larva eclosiona 

del huevo hasta que se introduce en el tallo. El comportamiento endófito de los 

taladros además dificulta la acción de algunos enemigos naturales de esta especie. Esto 

ha hecho que aumente el interés por buscar estrategias de control que mejoren la 

resistencia intrínseca de la planta frente al insecto. Las plantas transgénicas que 

expresan proteínas insecticidas ofrecen una gran ventaja para el control de esta plaga. 

Se han desarrollado líneas de maíz transgénico que expresan proteínas insecticidas de 

B. thuringiensis (toxinas Cry) para la protección frente a taladros (Koziel et al., 1993; 

Armstrong et al., 1995), denominándose como ya se ha mencionado, maíz Bt. 

1.2.1 Toxinas insecticidas de Bacillus thuringiensis 

1.2.1.1 Bacillus thuringiensis 

B. thuringiensis es una bacteria gram-positiva, aerobia estricta y durante su ciclo de vida 

presenta dos fases diferenciadas, la fase de crecimiento vegetativo en la cual las 

bacterias se duplican mediante bipartición y la fase de esporulación que se desencadena 

cuando la bacteria se encuentra en un medio con limitación de nutrientes. Si se 

encuentra con los nutrientes necesarios y en condiciones favorables, la espora, puede 

germinar comenzando nuevamente el crecimiento vegetativo (Bechtel y Bulla, 1976). B. 

thuringiensis se ha aislado de muy diversos sistemas como agua, suelo, plantas, insectos, 

etc., en todas partes del mundo. Durante la fase de esporulación contiene un cuerpo 

paraesporal de naturaleza proteica, conocido como cristal y que presenta propiedades 

insecticidas (Bulla et al., 1979). Las proteínas tóxicas que constituyen este cristal se 

denominan δ-endotoxinas. Las δ-endotoxinas son activas contra insectos como 

lepidópteros, coleópteros, dípteros, himenópteros. Y en menor medida contra 

ortópteros, homópteros, malófagos, y contra otros invertebrados como ácaros y 

nemátodos (Aronson et al., 1986; Schnepf et al., 1992; Schnepf et al., 1998; De Maagd et 

al., 2003). 

B. thuringiensis fue aislado por primera vez por el bacteriólogo japonés Ishiwata en 1901, 

a partir de larvas del lepidóptero Bombyx mori. Fue descrita y nombrada por Berliner en 

1911 quién la aisló de larvas enfermas de Ephestia kuehniella, recogidas en Thüringen, 

Alemania (Entwistle et al., 1993). Berliner fue el primero que describió la presencia de 



Introducción 

 - 10 - 

un cuerpo de inclusión o cristal que actualmente se considera una característica 

fenotípica para diferenciar a B. thuringiensis de otras especies de Bacillus. Además, 

Berliner sugirió que este organismo patógeno podría ser utilizado para controlar 

poblaciones de insectos. Desde finales de los años 30 se empezaron a comercializar 

preparaciones a base de toxinas y esporas de B. thuringiensis conocidos como 

insecticidas Bt. Se pensaba que B. thuringiensis era un patógeno de lepidópteros porque 

solo se aislaron cepas activas contra este tipo de insectos, pero en 1978 se aisló B. 

thuringiensis subsp. israelensis, activa contra mosquitos, y en 1983 B. thuringiensis subsp. 

tenebrionis, activa contra coleópteros (Carozzi y Koziel, 1997). Estas bacterias se han 

caracterizado por su serotipo H-flagelar, es decir, por las proteínas presentes en el 

flagelo (Schnepf et al., 1998). En 1981 se clonó el primer gen que codificaba un cristal 

proteico de B. thuringiensis (Schnepf y Whiteley, 1981), a partir de entonces muchos 

investigadores se han dedicado a estudiar las proteínas insecticidas de B. thuringiensis y 

se ha encontrado una gran diversidad de toxinas. 

1.2.1.2 Toxinas insecticidas de B. thuringiensis 

La mayoría de las cepas de B. thuringiensis producen inclusiones cristalinas durante la 

esporulación que contienen δ-endotoxinas. Existen dos tipos de δ-endotoxinas, las 

proteínas Cry y las proteínas Cyt. Las δ-endotoxinas Cry se clasificaron en un principio 

según su especificidad (Höfte y Whiteley, 1989). Así, las toxinas CryI presentaban 

actividad contra lepidópteros, las toxinas CryII eran activas contra lepidópteros y 

dípteros, las toxinas CryIII eran activas contra coleópteros, las toxinas CryIV activas 

contra dípteros y las CryV y CryVI activas contra nemátodos. Las δ-endotoxinas Cyt 

mostraban actividad citolítica frente a una variedad de células de invertebrados y 

vertebrados, incluidos eritrocitos de mamíferos (Höfte y Whiteley, 1989). Conforme se 

han ido descubriendo nuevas δ-endotoxinas se ha podido ver que la similitud de 

secuencia no se correlaciona siempre con la especificidad, por ello se ha propuesto una 

nueva nomenclatura basada en la similitud de secuencia y que incluye dos tipos, Cyt o 

Cry, y cuatro categorías jerárquicas: un número, una letra mayúscula, una letra 

minúscula y otro número (Crickmore et al, 1998, 2005). Así, las proteína Cry se definen 

como cualquier proteína paraesporal de B. thuringiensis que muestre un efecto tóxico 
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hacia algún organismo diana y que se pueda verificar experimentalmente, o que 

muestre similitud de secuencia con las proteínas Cry ya conocidas. Del mismo modo, 

las proteínas Cyt se definen como las proteínas parasporales de B. thuringiensis que 

presentan actividad hemolítica o que muestren similitud con la secuencia de proteínas 

Cyt conocidas. Por esta nueva clasificación basada en la homología de secuencia, las 

proteínas Cry no son exclusivas de B. thuringiensis, y se encuentran también en otras 

especies de Bacillus o en otras bacterias como Clostridium bifermentans (Crickmore et al., 

2005). 

En B. thuringiensis se han observado factores de virulencia que consisten en otras 

proteínas distintas a las δ-endotoxinas capaces de actuar como insecticidas. Entre ellas 

se encuentran algunas proteasas, fosfolipasas, quitinasas, β-exotoxinas y las proteínas 

VIP (Vegetative Insecticidal Proteins) (Bravo et al., 2005). Las β-exotoxinas son toxinas que, 

como su nombre indica, se excretan fuera de la célula y funcionan como análogos de 

ATP inhibiendo a la ARN polimerasa. Las proteínas VIP son proteínas insecticidas que 

se producen en la fase vegetativa del crecimiento y se diferencian de las δ-endotoxinas 

en que no forman cristal ni tienen homología con las proteínas Cry (Schnepf et al., 

1998). 

Las toxinas Cry constituyen un conjunto de proteínas adecuando para ser utilizado 

como insecticida biológico o para su expresión en plantas transgénicas, ya que se 

considera uno de los insecticidas más inofensivos para humanos, vertebrados, insectos 

no diana y plantas, además de ser completamente biodegradable (Flexner et al., 1986; 

Bravo et al., 2005). 

1.2.1.3 Toxinas Cry 

Actualmente, en base a la homología de secuencia, se reconocen más de 40 subgrupos 

de proteínas Cry (primera jerarquía numérica, aprox. <48% homología) que 

comprenden más de 150 holotipos (tercera jerarquía) y más de 300 secuencias (cuarta 

jerarquía (Crickmore et al., 2005). Aunque el sistema de nomenclatura actual, no tenga 

en cuenta la especificidad de las toxinas Cry, algunos subgrupos muestran cierta 

especificidad hacia algunos órdenes de insectos. Así, las toxinas del subgrupo Cry1 son 

activas mayoritariamente contra lepidópteros y las del subgrupo Cry3 afectan 
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mayoritariamente a coleópteros. Sin embargo, las toxinas Cry1C, Cry2Aa, Cry4 o 

Cry11, entre otras, son activa contra dípteros (Bravo et al., 2005). A pesar del enorme 

número de genes que codifican para proteínas Cry, no todas resultan tóxicas al ser 

probadas en bioensayos con insectos. Asimismo, para combatir plagas importantes 

sólo un reducido número de proteínas Cry resultan efectivas mostrando toxicidad 

frente a estas plagas (Peferoen, 1997a).  

Dentro de la diversidad de proteínas Cry de B. thruringiensis se distinguen tres grandes 

grupos: la familia de tres dominios (three-domain Cry family), la familia de toxinas 

binarias (binary-like toxins) (e.g. Cry35/Cry36) y la toxinas de tipo Mtx (Mtx-like 

toxins) (e.g. Cry15, Cry23) (De Maagd et al., 2003; Bravo et al., 2005; Crickmore, 2005). 

Las toxinas Cry1 forman parte de la familia de tres dominios. En general las proteínas 

Cry de esta familia son sintetizadas en forma de protoxinas, y deben ser procesadas por 

proteasas para dar lugar a la toxina activa (ver más adelante). Existen cinco bloques de 

secuencia conservados en el alineamiento aunque sólo están conservados tres dominios 

estructurales. De esta manera, se incluyen en esta familia protoxinas de dos rangos de 

tamaño diferentes, unas de aprox. 70 KDa o y otras de 130 KDa alargadas en su C-

terminal (Schneft et al., 1998). La extensión del C-terminal de las proteínas de mayor 

peso molecular está probablemente implicada en la formación del cristal y no está 

involucrada en la toxicidad. Se conoce la estructura tridimensional de tres toxinas 

activadas por tripsina, Cry1Aa, Cry3A y Cry3B, y una protoxina, Cry2Aa. A pesar de 

que comparten una baja homología de secuencia, estas proteínas presentan una 

estructura muy similar compuesta por tres dominios estructurales. El dominio I se 

encuentra en el extremo N-terminal y está implicado en la formación del poro en la 

membrana de las células del tubo digestivo del insecto. El dominio II, el más variable, 

está implicado en la interacción con el receptor de la membrana y probablemente es 

determinante en la especificidad. Finalmente, el dominio III también está relacionado 

con la unión al receptor y la especificidad, y probablemente con la formación del poro 

(Saraswathy y Kumar, 2004; Bravo et al., 2005). 
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1.2.2 Modo de acción de toxinas Cry 

El mecanismo de acción de las proteínas Cry puede describirse en varias etapas: 

solubilización del cristal, procesamiento de la protoxina o activación de la toxina, unión 

al receptor, inserción en la membrana, formación de poros y lisis celular. (Gill et al., 

1992; Knowles, 1994; Rajamohan et al., 1998; Bravo et al., 2005) 

1.2.2.1 Solubilización de las protoxinas Cry 

Las condiciones reductoras y el pH particular del tubo digestivo del insecto que ingiere 

una proteína Cry, son seguramente necesarias para romper la estructura de los cristales 

y la estructura tridimensional de las proteínas Cry, haciéndolas accesibles a la acción de 

las proteasas digestivas responsables de su activación. No obstante, en pocos casos se 

ha podido demostrar que la solubilidad sea determinante de la especificidad (Bravo et 

al., 2005). 

1.2.2.2 Procesamiento de las protoxinas Cry 

Las protoxinas solubilizadas son procesadas por las proteasas digestivas del insecto, 

dando lugar a una toxina en cierta medida resistente a la acción de las proteasas, que 

tiene un peso molecular aproximado de 60-70 KDa (Höfte y Whiteley, 1989; Choma et 

al., 1990; Rukmini et al., 2000; Bravo et al., 2005). El procesamiento de las protoxinas a 

toxinas viene determinado por un corte en el N-terminal y, generalmente, por otro en 

el C-terminal (figura 1.3). En general en las toxinas Cry1 el corte del N-terminal se sitúa 

en los primeros 25-30 aminoácidos, para las toxinas Cry3A en el residuo 58, y para las 

toxinas Cry2Aa en el residuo 49 (Bravo et al., 2005). En el caso de las protoxinas Cry de 

mayor peso molecular (130-140 KDa), también se produce un corte en el segundo 

tercio de la proteína, eliminando los últimos 500-600 residuos del extremo C-terminal 

(figura 1.3) (Höfte et al., 1986; Choma et al., 1990; Gill et al., 1992; Rajamohan et al., 

1998; Bravo et al., 2005). 

El procesamiento de las protoxinas Cry a toxinas mediado por la acción de las 

proteasas digestivas es un paso crítico no sólo para la activación de la toxina, sino 

también para su especificidad. El procesamiento de una determinada protoxina no es 

necesariamente igual en especies de distintos ordenes de insectos, en distintas especies 

del mismo orden o en distintos estadios de una misma especie, y como se verá más 
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adelante, puede variar entre en poblaciones resistentes y sensibles de una misma 

especie. Se debe considerar, que distintos órdenes de insectos, o distintas especies 

dentro de algunos órdenes difieren en el pH de su tubo digestivo y en la familia de 

proteasas mayoritaria en su digestión proteolítica (Terra y Ferreira, 2005). Además, el 

perfil de proteasas de un mismo insecto puede variar con el desarrollo (Keller et al., 

1996; Novillo et al., 1999). 

La proteína Cry1Ab, es activa contra lepidópteros cuando es activada por las proteasas 

digestivas de lepidópteros. Sin embargo, cuando esta toxina es procesada por proteasas 

digestivas de dípteros como Aedes aegypti, son digeridos un mayor número de 

aminoácidos del extremo C-terminal lo que hace que pierda la toxicidad frente a 

lepidópteros, y muestre toxicidad hacia larvas de este mosquito (Haider et al., 1986, en 

Carozzi y Koziel, 1997). Estos cambios de especificidad vienen determinados por los 

aminoácidos 524 a 595 del extremo C-terminal de la toxina. Mientras que los 

aminoácidos 524 a 558 son importantes para la toxicidad en dípteros, los aminoácidos 

558 a 595 son críticos para el desarrollo de toxicidad en lepidópteros (Haider et al., 

1989 en Gill et al., 1992). Aunque se conoce muy poco sobre las enzimas implicadas en 

el procesamiento, la secuenciación del extremo N-terminal de la toxina activada, 

sugiere que las principales responsables son tripsinas y quimotripsinas (Höfte et al., 

1986). En el caso de los lepidópteros, las proteasas que procesan las protoxinas Cry1 

son las serinproteasas, generalmente las de tipo tripsina (Aronson y Arvidson, 1987; 

Milne y Kaplan, 1993; Oppert, 1999; Rukmini et al., 2000; Bravo et al., 2002; Mohan y 

Gujar, 2003). Se sabe que en lepidópteros, las tripsinas están implicadas en la activación 

de la toxina mediante el procesamiento de la protoxina en la Arg28 del extremo N-

terminal de la proteína Cry1Ab (Pietrantonio y Gill, 1996). En toxinas Cry1Ab 

mutantes en las que se ha sustituido la arginina de la posición 28 por un aspártico, se ha 

observado, como esta sustitución previene el procesamiento llevado a acabo por las 

tripsinas y se ha comprobado como la toxicidad disminuye notablemente el larvas del 

lepidóptero M. sexta (Martens et al., 1995). 

Por otro lado, algunos autores han observado que el procesamiento de δ-endotoxinas 

de B. thuringiensis, se puede llevar a cabo por proteasas endógenas de la propia bacteria 

(Kumar y Venkateswerlu, 1998a y 1998b; Reddy et al., 2000; Rukmini et al., 2000). 
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Otros autores han sugerido que los cristales proteicos de la toxina Cry1A podrían estar 

asociados a una molécula de ADN, habiéndose purificado una ADNasa en el tubo 

digestivo de Choristoneura fumiferana que podría actuar de forma sinérgica con las 

proteasas digestivas en el procesamiento de la toxina (Schernthaner et al., 2002). 

 

 
 

Figura 1.3. Esquema de procesamiento y activación de protoxinas Cry1. Protoxina 

(130 KDa) y toxina activa (60 KDa). 

 

Independientemente de su tamaño, la activación mediante digestión proteolítica es un 

paso indispensable en el modo de acción. Se sabe que la digestión de las protoxinas de 

130 KDa y las de 70 KDa (Choma et al., 1990; Schnepf et al., 1998; Rukmini et al., 2000) 

da como resultado la toxina activa de 60-65 KDa. Esta toxina corresponde a lo que se 

conoce como fragmento mínimo toxico resistente a proteasas (Höfte y Whiteley, 

1989). Sin embargo, otros autores han observado fragmentos de proteínas Cry de 

pesos moleculares inferiores al mínimo tóxico, capaces de provocar toxicidad 

(Martínez-Ramírez y Real, 1996; Audtho et al., 1999; Rausell et al., 2004). 

Numerosos autores han estudiado el procesamiento de estas toxinas por ejemplo, 

Cry1Ab (Convents et al., 1991; Miranda et al., 2001; Li et al., 2004), Cry2Aa (Audtho et 

al., 1999), Cry3 (Martínez-Ramírez y Real, 1996; Carroll et al., 1997; Rausell et al., 2004), 

Cry4Aa (Yamagiwa et al., 1999), Cry4B, y Cry9Aa (Zalunin et al., 1998), Cry11A (Dai y 

Gill, 1993; Yamagiwa et al., 2004), Cry11Bb1 (Segura et al., 2000), Cry1Ac (Choma et al., 

1990; Lightwood et al., 2000) y Cry1Aa (Pang et al., 1999). Sin embargo, la mayoría de 

estos experimentos de interacción de proteasas digestivas con proteínas Cry, se han 

llevado a cabo utilizando tripsinas comerciales de vertebrados o extractos digestivos de 

insectos (Lightwood et al., 2000; Miranda et al., 2001).  

 

Cry 1 
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Solamente se conocen dos trabajos sobre interacción de proteínas Cry con tripsinas de 

insectos purificadas, realizados con la proteína Cry1Ac y una tripsina purificada a partir 

de larvas de C. fumiferana que dio lugar a un fragmento tóxico de 60 KDa (Milne y 

Kaplan, 1993). Y el trabajo publicado por Mohan y Gujar (2003), en el que se observa 

como las protoxinas Cry1Aa y Cry1Ab son procesadas hasta su forma tóxica de 57,4 

KDa mediante una tripsina (parcialmente purificada) presente en el extracto digestivo 

de P. xylostella. 

1.2.2.3 Unión al receptor 

Una vez activada, la toxina puede atravesar la membrana peritrófica y unirse a 

receptores específicos situados en las microvellosidades de las células columnares del 

epitelio del tubo digestivo medio (Schnepf et al., 1998; De Maagd et al., 2001 y 2003). 

La presencia o ausencia de receptores específicos para una determinada toxina en una 

especie, en muchos casos es determinante para su toxicidad (Van Rie et al., 1990b). Una 

toxina puede unirse a más de un receptor y también se ha comprobado que varias 

toxinas pueden unirse a un mismo receptor. Esto es debido a que diferentes toxinas 

pueden compartir alta homología en las regiones que forman en dominio II y 

reconocer a la misma molécula receptora en la membrana de las células epiteliales del 

tubo digestivo de la larva (Saraswathy y Kumar, 2004).  

Como se mencionó anteriormente, los dominios II y III de las toxinas Cry1A 

participan en la interacción con el receptor. Mediante mutagénesis del dominio II de la 

toxina Cry1Ab, sustituyendo el residuo asparagina 372 por otro aminoácido como 

alanina o glicina, se pudo comprobar que la toxina mutante presentaba mayor afinidad 

por los receptores de membrana de Lymantria dispar y resultó ser más tóxica que la 

toxina silvestre para este lepidóptero (Rajamohan et al., 1996). Estos resultados ofrecen 

la posibilidad de desarrollar insecticidas más efectivos mediante mutagénesis dirigida, 

mejorando la afinidad de la toxina por su receptor, con el fin de retrasar la posible 

aparición de resistencia en insectos (Rajamohan et al., 1996).  

Varias proteínas localizadas en vesículas de membrana del borde en cepillo (BBMV, 

Brush Border Membrane Vesicles) de células columnares del epitelio y con la capacidad de 

unirse a proteínas Cry, han sido identificadas como potenciales receptores de estas 
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toxinas. Estudios llevados a cabo con lepidópteros, han puesto de manifiesto que estas 

proteínas de unión a las toxinas Cry1, son miembros de la familia de las 

aminopeptidasas de tipo N (APN) con peso molecular cercano a 120 KDa (Sangadala 

et al., 1994; Valaitis et al., 1995; Zhu et al., 2000). Así como, miembros pertenecientes a 

la familia de las cadherinas con un peso molecular aproximado de 210 KDa 

(Vadlamudi et al., 1995; Gómez et al., 2002). Actualmente, existen evidencias 

experimentales que sugieren que ambos receptores son necesarios para la toxicidad, al 

menos en el caso de las toxinas Cry1A (Bravo et al., 2005). En primer lugar, se produce 

la unión de la toxina a un receptor de tipo cadherina, y esta unión va acompañada de 

un nuevo procesamiento en la α-hélice del dominio I de la toxina (Gómez et al., 2002). 

El cambio conformacional que se produce en la toxina deja expuestas regiones 

hidrofóbicas de ésta y favorece la formación de tetrámeros (Bravo et al., 2004; Bravo et 

al., 2005). El oligómero formado se inserta en la membrana y a la estructura resultante 

se le denomina “estructura de preporo”. El papel que probablemente juega el receptor 

de tipo APN en el caso de la toxinas Cry1A es el de conducir la estructura de preporo 

hacia microdominios de membrana, conocidos como balsas lipídicas (lipid rafts), donde 

la toxina se inserta y provoca la formación del poro (Zhuang et al., 2002; Bravo et al., 

2005). La aminopeptidasa N a la que se une el tetrámero de toxinas, a su vez está unida 

a la membrana mediante un grupo glicosil-fosfatidil-inositol (Garczynski y Adang, 

1995, Luo et al., 1996). 

1.2.2.4 Inserción en la membrana, formación de poro y lisis celular 

El modelo más apoyado de inserción de las toxinas Cry en la membrana, es el llamado 

modelo del “paraguas” (Bravo et al., 2005). Este modelo plantea que después de la 

unión de las toxinas Cry con el receptor, las regiones α-hélices 4 y 5 se insertan en la 

membrana, quedando el resto de la molécula de forma parecida a un paraguas, con las 

regiones hidrofóbicas expuestas hacia la membrana (Schwartz et al., 1997). Las 

proteínas Cry forman poros de 0,5 a 1 nm de radio (Knowles y Ellar, 1987). Se han 

realizado experimentos en los que se ha observado que los tetrámeros de toxinas Cry 

presentan mayor capacidad para formar poros que el monómero de la toxina (Gómez 

et al., 2002; Rausell et al., 2004).  



Introducción 

 - 18 - 

Cuando se forma el poro aumenta la permeabilidad de la membrana de las células 

epiteliales, provocando una diferencia de potencial en la membrana que desequilibra el 

flujo de agua, cationes, aniones y moléculas de mayor tamaño, entre el lumen y el 

citoplasma. De este modo, se destruye el sistema que mantiene el gradiente de pH y se 

produce la muerte de las células epiteliales por citólisis osmótica (Knowles y Ellar, 

1987). 

Estudios histopatológicos han mostrado que en lepidópteros, las células columnares 

del intestino medio son las estructuras más afectadas y en particular, la microvellosidad 

apical, que se destruye en su totalidad. Los efectos en las células caliciformes, de las que 

también está constituido el tubo digestivo medio de los lepidópteros, son más lentos, 

pero igualmente se ha observado citólisis (Bravo et al., 1992a; Bravo et al., 1992b). 

1.2.3 Maíz Bt  

Como se mencionó anteriormente, las proteínas Cry fueron las primeras toxinas 

utilizadas para el diseño de plantas transgénicas resistentes a insectos. La 

transformación de maíz mediante la técnica de bombardeo con micropartículas de 

embriones inmaduros (Fromm et al., 1990) permitió la creación de maíz transgénico 

resistente a insectos (Koziel et al., 1993). Cada una de las plantas transformadas que se 

consigue regenerar de manera satisfactoria se conoce como evento de transformación, 

y mediante técnicas clásicas de cruzamiento pueden dar lugar a variedades comerciales 

de maíz. La expresión de toxinas Cry en maíz, se realiza optimizando la secuencia de 

nucleótidos (Perlak et al., 1991; Schuler et al., 1998; Hilder y Boulter, 1999), eliminando 

parte de la secuencia C-terminal de la proteína que participa en el la formación de 

cristales, y conservando el extremo N-terminal. De esta manera, el evento Bt 176 de 

maíz Bt que ha dado lugar al maíz transgénico Compa CB comercializado por Syngenta 

expresa los primeros 648 aminoácidos de los 1155 que componen la protoxina Cry1Ab 

nativa (Koziel et al., 1993). Esta proteína truncada produce la misma toxina insecticida 

una vez procesada en el tuvo digestivo del insecto.  

Las plantas de maíz transgénico que expresan las toxinas Cry para el control de taladros 

se cultivan con fines comerciales en Estados Unidos y Canadá desde el año 1996, y en 

Argentina, Sudáfrica y algunos países de la Unión Europea desde 1998. Desde que 
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comenzó su comercialización en 1996, el área de cultivo de maíz Bt en el mundo ha 

ido creciendo hasta alcanzar 11,2 millones de hectáreas en el año 2004. Su cultivo se ha 

distribuido en nueve países, siendo éstos por orden decreciente de superficie cultivada: 

Estados Unidos, Argentina, Canadá, Sudáfrica, Uruguay, Filipinas, España, Honduras y 

Alemania (James, 2004). En el año 2005, se han incorporado a esta lista de países 

productores de maíz Bt, tres países más pertenecientes a la Unión Europea: Portugal, 

Francia y República Checa (James, 2005).  

Han sido comercializados dos tipos de maíz Bt, resistente a taladros y resistente a 

Diabrotica virgifera, que afecta a las raíces de la planta (tabla 1.1). Los resistentes a 

taladros ocupan mayor superficie y actualmente la mayoría de las variedades provienen 

de los eventos MON810, Bt-11 y Bt-176 en los primeros años, pero éste fue retirado 

por los posibles riesgos potenciales derivados de la expresión de un gen de resistencia a 

antibiótico, y de la toxina de Bt en el polen. El evento CBH351, que expresaba la 

proteína Cry9C fue comercializado por Aventis en Estados Unidos, pero la empresa lo 

retiró del mercado en el año 2000 (Shelton et al., 2002). El evento Bt-11 y los que 

expresan las toxinas Cry1Ac, Cry1Fa y Cry3Bb1, aún no han sido aprobados para su 

cultivo por la Unión Europea (tabla 1.1).  

 

Evento Empresa Proteína Cry Aprobada en UE 
para cultivo 

Protección

Bt-176 Syngenta Cry1Ab Si (de 1998 a 2005) Taladros 

MON810 Monsanto Cry1Ab Si (desde 1998) Taladros 

CBH351 Aventis Cry9C No Taladros 

DBT418 Monsanto Cry1Ac No Taladros 

TC1507 Pioneer Cry1Fa No Taladros 

Bt-11 

DAS-59122-7 

MON863 

Syngenta 

Pioneer 

Monsanto 

Cry1Ab 

Cry34Ab1/35Ab1 

Cry3Bb1 

No 

No 

No 

Taladros 

Diabrotica 

Diabrotica 

 

Tabla 1.1. Eventos de maíz Bt comercializados y su aprobación por la Unión Europea.  

Empresas encargadas de su comercialización. Proteína insecticida expresada y 

protección que confiere al cultivo. 
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En España se cultiva maíz Bt desde 1998. De 1998 a 2002, sólo existían dos variedades 

de maíz Bt resistente a taladros inscritas en el Registro de Variedades Comerciales de 

Plantas en España, la variedad Compa CB y Jordi CB (Syngenta) (tabla 1.2), ambas 

provenían del evento de transformación Bt-176 y contenían el gen que codifica para la 

proteína Cry1Ab. Durante este periodo, sólo Compa CB fue cultivado, ocupando una 

superficie que osciló entre 12,000 y 26,000 ha (Ministerio de Agricultura Pesca y 

Alimentación. MAPA. www.mapa.es). De 2003 a 2004 se aprobaron tres nuevas 

variedades del evento Bt-176 y once variedades obtenidas a partir del evento MON810 

(tabla 1.2), que también contenían el gen que codifica para la proteína Cry1Ab. Esto ha 

supuesto un aumento del área de cultivo de maíz Bt pasando de 32,000 ha en 2003 a 

58,000 ha en 2004, esta cifra equivale al 12% del maíz cultivado a nivel nacional (James, 

2004). Para el año 2006 el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha 

aprobado 14 nuevas variedades a partir del evento MON810 pero se han excluido del 

registro las variedades derivadas del evento Bt-176, para evitar que se destinen al 

mercado plantas modificadas genéticamente que incluyan genes de resistencia a 

ampicilina utilizados como marcadores (tabla 1.2) (BOE núm. 191/11 agosto 2005). 
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Variedad Evento Publicación BOE Empresa 

Jordi CB Bt176 26 marzo 1998 Syngenta Seeds S.A. 
Compa CB Bt176 26 marzo 1998 Syngenta Seeds S.A. 
PR33P67 MON810 11 marzo 2003 Pioneer Hi-Bred Spain, S.L. 
DKC6575 MON810 11 marzo 2003 Monsanto Agr. España, S.L. 
Aliacan BT MON810 11 marzo 2003 Nickerson Sur, S.A. 
Aristis BT MON810 11 marzo 2003 Nickerson Sur, S.A. 
Brama Bt176 11 marzo 2003 Syngenta Seeds S.A. 
Sansone BT Bt176 16 febrero 2004 Procase Semillas, S.A. 
Campero BT MON810 16 febrero 2004 Advanta Iberica S.A. 
Cuartal BT MON810 16 febrero 2004 Arlesa Semillas, S.A. 
DKC6550 MON810 16 febrero 2004 Monsanto Agr. España, S.L. 
Escobar Bt176 16 febrero 2004 Syngenta Seeds S.A. 
Gambier BT MON810 16 febrero 2004 Nickerson Sur, S.A. 
Jaral BT MON810 16 febrero 2004 Semillas Fito, S.A. 
Protect MON810 16 febrero 2004 Koipesol 
PR32P76 MON810 16 febrero 2004 Pioneer Hi-Bred Spain, S.L. 
BACILA MON810 11 agosto 2005 Pioneer Hi-Bred Spain, S.L. 
DKC4442YG MON810 11 agosto 2005 Monsanto Agr. España, S.L. 
DKC5784YG MON810 11 agosto 2005 Monsanto Agr. España, S.L. 
DKC6041YG MON810 11 agosto 2005 Monsanto Agr. España, S.L. 
FOGGIA MON810 11 agosto 2005 Agrar Semillas (Maisadour) 
HELEN BT MON810 11 agosto 2005 Advanta Iberica S.A. 
PR32R43 MON810 11 agosto 2005 Pioneer Hi-Bred Spain, S.L. 
PR32W04 MON810 11 agosto 2005 Pioneer Hi-Bred Spain, S.L. 
PR34N44 MON810 11 agosto 2005 Pioneer Hi-Bred Spain, S.L. 
PR36R11 MON810 11 agosto 2005 Pioneer Hi-Bred Spain, S.L. 
RIGLOS BT MON810 11 agosto 2005 Arlesa Semillas, S.A. 
SF1035T MON810 11 agosto 2005 Semillas Fito, S.A. 
SF1036T MON810 11 agosto 2005 Semillas Fito, S.A. 
SF1112T MON810 11 agosto 2005 Semillas Fito, S.A. 

 

Tabla 1.2. Variedades de maíz Bt incluidas en el Registro de Variedades Comerciales. 

Evento del que proceden. Fecha de aprobación en el BOE. Empresas que la 

comercializan. Marcadas en verde: variedades que han sido excluidas del Registro de 

Variedades Comerciales (BOE 11 agosto 2005). 
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1.3 Resistencia de insectos a toxinas Cry 

Uno de los mayores problemas que presenta el uso de plantas Bt, es el desarrollo de 

resistencia a estas toxinas en poblaciones de insectos. El primer caso documentado de 

resistencia a insecticidas Bt es el de las poblaciones de campo de la polilla de la col, 

Plutella xylostella en Hawai tratadas intensamente con formulados comerciales de Bt 

(Tabashnik et al., 1990). Recientemente se ha observado resistencia a un formulado 

comercial de Bt en Trichoplusia ni en cultivos de invernadero en Canadá (Janmaat et al., 

2003, 2004; Kain et al., 2004). Experimentos de laboratorio han demostrado que 

poblaciones de diversas especies de insectos se hacen menos susceptibles a la acción de 

las toxinas y esporas de los insecticidas Bt, administrados como insecticidas biológicos, 

tras varias generaciones de selección (Ferré y Van Rie, 2002; Griffitts y Aroian, 2005). 

Esto da una idea del potencial de estas especies para desarrollar resistencia a estas 

toxinas. En la tabla 1.3, se muestran las especies de insectos que han sido seleccionadas 

en laboratorio.  

 

Lepidópteros Resistencia Referencias 
Heliothis virescens Cry1Aa, Cry1Ab, Cry1Ac, Cry1Fa, 

Cry2Aa 
Gould et al., 1992,  
Gould et al., 1995 

Pectinophora gossypiella Cry1Aa, Cry1Ab, Cry1Ac, Tabashnik et al., 2000a, 
Tabashnik et al., 2001, 
Tabashnik et al., 2003 

Plodia interpunctella Cry1Aa, Cry1Ab, Cry1Ac, Cry2Aa, 
Cry1B 

Mc Gaughey y Johnson, 1994

Plutella xylostella Cry1Aa, Cry1Ab, Cry1Ac, Cry1Fa, 
Cry1Ja, Cry1Ca 

Tabashnik et al., 1996a,  
Zhao et al., 2001,  
Tabashnik et al., 1993, 
Tabashnik et al., 2003 

Helicoverpa armigera Cry1Ac Fan et al., 2000,  
Akhurst et al., 2003, 
Tabashnik et al., 2003 

Spodoptera exigua Cry1Ca, Cry1Ab, Cry2Aa, Cry9Ca Moar et al., 1995 
Spodoptera littoralis Cry1Ca, Cry1Ab, Cry1Da, Cry1Ea Müller-Cohn et al., 1996 
Ostrinia nubilalis Cry1Ab, Cry1Ac, Cry1Aa, Cry2Aa Huang et al., 1999a, 

Huang et al., 2002,  
Li et al., 2004, 2005, 
Farinós et al., 2004,  
Coates et al., 2006 

Sesamia nonagrioides Cry1Ab Farinós et al., 2004 
Trichoplusia ni Cry1Ac Kain et al., 2004 
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Tabla 1.3. Poblaciones de lepidópteros resistentes a toxinas Cry seleccionadas en 

laboratorio y sus referencias. Poblaciones que han completado su desarrollo en cultivos 

Bt (marcadas con fondo verde claro). 

 

Hasta la fecha no se han encontrado poblaciones de campo resistentes a las plantas Bt. 

Sin embargo, algunas de las poblaciones seleccionadas en laboratorio, como P. 

xylostella, Pectinophora gossypiella y Helicoverpa armigera (Tabashnik et al., 2003), Trichoplusia 

ni (Kain et al., 2004), y Chrysomela tremula (Augustin et al., 2004), son capaces de 

completar su desarrollo en plantas Bt. En el caso de los taladros del maíz, se han 

seleccionado varias poblaciones de laboratorio consiguiéndose aumentos moderados 

en la tolerancia a las toxinas Bt (Farinós et al., 2004a). Una población de O. nubilalis 

seleccionada en laboratorio, mostró 70 veces más resistencia que la población control, 

a un formulado que contenía las toxinas Cry1Aa, Cry1Ab, Cry1Ac y Cry2Aa (Huang et 

al., 1999a). Pero esta misma población resistente, no fue capaz de sobrevivir en maíz 

transgénico que expresaba las toxinas Cry1Ab o Cry1Ac (Huang et al., 2002). Existen 

más casos de selección de poblaciones resistentes de laboratorio de O. nubilalis, con las 

que se están estudiando los posibles mecanismos que intervienen en el desarrollo de 

resistencia (Li et al., 2004a; Li et al., 2004b; Siqueira et al., 2004; Coates et al., 2006), 

como se vera más adelante. En S. nonagrioides sólo se conoce un caso de población 

seleccionada en laboratorio, en el que consiguieron aumentos de 20x en la tolerancia, 

insuficiente para sobrevivir en maíz Bt (Farinós et al., 2004a). 

Se han encontrado poblaciones de insectos resistentes a varias toxinas, que habían 

estado en contacto sólo con un tipo de toxina (Lee et al., 1995; Ballester et al., 1999). 

Este fenómeno se conoce como resistencia cruzada, y representa una seria limitación al 

manejo de la resistencia mediante el uso de diferentes toxinas. El caso más frecuente es 

el de resistencia cruzada entre toxinas de tipo Cry1A (Tabashnik et al., 2000). Sin 

embargo, se ha encontrado resistencia cruzada en P. xylostella, que fue seleccionada con 

toxinas Cry1A y Cry2 y mostró resistencia cruzada hacia Cry1F y Cry1J (Tabashnik et 

al., 1996; Griffitts y Aroian, 2005). Además, una población de H. virescens fue 

seleccionada con Cry1Ac y mostró resistencia cruzada frente a Cry1Aa, Cry1Ab, Cry1F 

y Cry1J (Gould et al., 1995). 
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1.3.1 Mecanismos de resistencia 

Los mecanismos de resistencia pueden estar relacionados con los diferentes pasos 

implicados en el modo de acción de la toxina (Bravo et al., 2005). En algunos insectos, 

una alteración en las condiciones que afectan a la solubilidad de las proteínas Cry se ha 

correlacionado con el desarrollo de resistencia (Rajamohan et al., 1998). Otro posible 

mecanismo de resistencia consiste en la reparación del tejido dañado del tuvo digestivo, 

como se ha observado en una población resistente a la toxina Cry1Ac, de H. virescens 

(Forcada et al., 1999; Martínez-Ramírez et al., 1999). Sin embargo, los mecanismos de 

resistencia que mejor se conocen hasta ahora, son los que tienen que ver con 

alteraciones en la unión a los receptores de la toxina, y los relacionados con el proceso 

proteolítico y activación de las proteínas Cry (Ferré y Van Rie, 2002; Griffitts y Aroian, 

2005; Bravo et al., 2005).  

1.3.1.1 Alteración de la unión al receptor 

La conexión entre la alteración en la unión a receptores y el desarrollo de resistencia se 

ha demostrado en distintas poblaciones de numerosas especies de insectos. Los 

estudios realizados hasta la fecha sugieren que la resistencia puede ser debida a una 

reducción del número de receptores, a una alteración en el sitio de unión de la toxina o 

a la inserción de la toxina en la membrana (Griffitts y Aroian, 2005; Bravo et al., 2005). 

Diferentes estudios han comprobado que la capacidad de unión de la toxina Cry a los 

receptores presentes en las células columnares del epitelio del tubo digestivo medio 

disminuye notablemente en las poblaciones resistentes con respecto a las poblaciones 

susceptibles (Van Rie et al., 1990a; Herrero et al., 2001b). Esto puede deberse a una 

reducción en el número de receptores, o a cambios en la afinidad de la toxina por el 

receptor. Por ejemplo, en un trabajo realizado con tres poblaciones de P. interpunctella, 

dos de ellas resistentes a la toxina Cry1Ab, y una susceptible, mostraron diferencias 

cuando se comparaban entre sí. En una de las poblaciones resistentes, se observaba 

una disminución de la unión de la toxina a los receptores, sin que el número de 

receptores se viera disminuido. Mientras que en la otra población resistente, disminuían 

tanto la unión a los receptores, como su número (Herrero et al., 2001b). Sin embargo, 

la capacidad de las toxinas Cry de unirse a los receptores no siempre está 
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correlacionada con la resistencia. Como se observó en ensayos realizados in vitro con 

una población de P. xylostella resistente a las toxinas Cry1Aa, Cry1Ab y Cry1Ac, que 

demostraron que la resistencia a Cry1Ab y Cry1Ac se debía a una ausencia de 

receptores para estas toxinas, mientras que para la toxina Cry1Aa, no se observó 

ausencia de receptores, ni se observó alteración de la unión a su receptor (Tabashnik et 

al., 1997a). Experimentos similares con P. gossypiella, mostraron que la resistencia a 

Cry1Ab era debida a la desaparición de receptores, mientras que también presentaba 

resistencia a Cry1Ac, a pesar de que la unión a receptores se llevaba a cabo 

normalmente (González-Cabrera et al., 2003). Y lo mismo ocurría con H. virescens que 

mostraba resistencia a Cry1Aa, Cry1Ab y Cry1Ac, y mientras la unión a receptores de 

la toxina Cry1Aa no se llevaba a cabo, la unión de Cry1Ab y Cry1Ac, permanecía 

inalterable (Lee et al., 1995a).  

Actualmente, se sabe que son necesarios al menos dos receptores para que haya 

toxicidad (Bravo et al., 2005) y además, ambos están implicados en la aparición de 

resistencia, ya que la pérdida de uno de ellos puede o no impedir la unión de la toxina 

al otro receptor, pero imposibilita la formación del poro (Griffitts y Aroian, 2005). 

En una población de laboratorio de H. virescens, resistente a Cry1Ac, se ha podido 

determinar que una mutación en el receptor de tipo cadherina, es responsable de la 

resistencia (Gahan et al., 2001). También se han encontrado poblaciones resistentes de 

Pectinophora gossypiella, en las que se han observado delecciones en genes que codifican 

para receptores de tipo cadherina (Morin et al., 2003). En una población resistente de 

Spodoptera exigua, se ha podido comprobar la pérdida de la expresión de receptores de 

tipo aminopeptidasa N en la población resistente a Cry1Ca respecto a la población 

susceptible (Herrero et al., 2005a). La toxina Cry1Ca se une a receptores específicos de 

tipo aminopeptidasa N en la especie Spodoptera littura y se ha observado que la 

reducción de estos receptores mediante ARN de interferencia, dio lugar a resistencia de 

S. littura a la toxina Cry1Ca (Griffitts y Aroian, 2005). Además de los receptores de tipo 

aminopeptidasa y cadherina, se sabe que los glicolípidos y glicoproteínas de la 

membrana de las células epiteliales, también pueden estar implicados en resistencia, 

como en el caso de poblaciones de P. xylostella resistente a la toxina Cry1Ac 

(Kumaraswami et al., 2001). Por último, se ha observado en poblaciones de H. virescens 
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resistentes a la toxina Cry1Ac, que la resistencia vienen determinada por la disminución 

de la expresión de una fosfatasa alcalina que interviene en la unión de la toxina a la 

membrana (Jurat-Fuentes et al., 2002, Jurat-Fuente y Adang, 2004).  

1.3.1.2 Activación y degradación de toxinas Cry por proteasas digestivas 

Las proteasas digestivas de tipo tripsina y quimotripsina, tienen un papel fundamental 

en la activación proteolítica de las toxinas Cry de B. thuringiensis pero también son 

responsables de su degradación y por tanto, podrían estar implicadas en la aparición de 

resistencia (Ferré y van Rie, 2002). Este mecanismo de resistencia puede venir 

determinado por dos motivos: porque las proteasas no lleguen a procesar la protoxina 

a su forma activada (figura 1.4.d), o porque la protoxina en lugar de ser procesada por 

las proteasas, sea degradada a péptidos más pequeños que el mínimo tóxico (figura 

1.4.e). 



 

  

 

 
 

Figura 1.4. Esquema del modo de acción de las proteínas Cry, y posibles mecanismos de resistencia mediada por proteasas, en tubos 

digestivos de larvas de lepidópteros. 
Disolución de la protoxina al pH alcalino del tubo digestivo (a), procesamiento de la protoxina hasta toxina activa mediante la acción de las proteasas digestivas 

(b), unión de la toxina a los receptores situados en las células del epitelio intestinal, formación de poros en la membrana y lisis celular (c). Posibles mecanismos 

de resistencia mediados por proteasas, bien porque no se llegue a procesar la protoxina a su forma tóxica (d) y de este modo no se lleve a cabo la formación de 

poros ni la lisis celular, o bien porque la toxina sea degradada por las proteasas hasta péptidos más pequeños (e). 
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La primera evidencia que se conoce sobre desarrollo de resistencia a este nivel, fue en 

una población de P. interpunctella resistente a la toxina Cry1Ac, en la que la capacidad 

para procesar la toxina se ve disminuida (Oppert et al., 1994). Esta lenta activación, 

estaba asociada a una disminución de la actividad proteolítica de extractos digestivos de 

larvas (Oppert et al., 1996), que era debida a la ausencia de una proteasa digestiva de 

tipo tripsina, responsable del procesamiento de la protoxina (Oppert et al., 1997). La 

implicación de las proteasas en resistencia también pudo corroborarse en otra 

población de P. interpunctella resistente a la proteína Cry1Ab, en la que se observaron 

mayores niveles de resistencia al administrar la proteína Cry1Ab en forma de protoxina 

que al administrarla en su forma tóxica (Herrero et al., 2001b). Estos resultados 

sugieren que el procesamiento alterado o inadecuado de las toxinas Cry es un posible 

mecanismo de resistencia.  

La resistencia a toxinas Cry de B. thuringiensis mediada por la alteración de las proteasas 

digestivas, se ha podido determinar en otras poblaciones de insectos resistentes como 

H. virescens (Forcada et al., 1996; Forcada et al., 1999), P. xylostella (Sayyed et al., 2001a, 

2005) y O. nubilalis (Huang et al., 1999b; Li et al., 2004).  

En larvas de H. virescens resistentes a la toxina Cry1Ab, donde se observa una lenta 

activación de la protoxina, también se aprecia una degradación muy rápida de la forma 

tóxica de Cry1Ab una vez que ha sido procesada, posiblemente para reducir el 

porcentaje de toxina presente en el lumen del tubo digestivo del insecto resistente y de 

este modo disminuir la toxicidad (Forcada et al., 1996). Estudios posteriores con otra 

población de H. virescens resistente a Cry1Ac, también mostraron que había diferencias 

en cuanto al procesamiento de la toxina entre la población susceptible y la resistente 

(Forcada et al., 1999).  

Con una población de P. xylostella resistente a la toxina Cry1Ac, se observó que al 

administrar la toxina Cry1Ac activada, disminuía la resistencia, lo que sugirió que un 

defecto en la activación de la toxina es un posible mecanismo de resistencia (Sayyed, et 

al., 2001a). En otra población de P. xylostella, resistente a la toxina Cry1Ab, también se 

obtuvo una disminución de la resistencia al administrar la toxina ya procesada. Sin 

embargo, en este caso no se encontró ninguna diferencia en cuanto a la activación de la 

toxina entre la población resistente y la susceptible (Sayyed, et al., 2005). 
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En todos los casos en que se ha podido determinar el mecanismo de resistencia en 

poblaciones de O. nubilalis, éste está asociado con el procesamiento proteolítico de la 

toxina. Huang et al. (1999b) observaron una disminución de la velocidad de hidrólisis 

de un substrato de tripsina, así como una disminución en la hidrólisis de la protoxina 

Cry1Ab, en una población de O. nubilalis resistente a esta toxina respecto a la población 

susceptible. Estos resultados se reafirmaron en otro trabajo también con O. nubilalis, en 

el que se observó que la actividad proteasa de tipo tripsina de los extractos digestivos 

de una población resistente a la toxina Cry1Ab, era aproximadamente la mitad que en 

la población susceptible (Li et al., 2004). Además en este mismo trabajo, se observó una 

alteración de la capacidad proteolítica para procesar la toxina ya que la hidrólisis de la 

protoxina Cry1Ab se redujo entre un 20 y un 30% en la población resistente respecto a 

la susceptible. Por otro lado, se han realizado experimentos con una población de O. 

nubilalis resistente a la toxina Cry1Ab, en la que no se observaron diferencias en cuanto 

a la activación proteolítica de la protoxina Cry1Ab entre la población resistente y la 

susceptible, indicando que en esta población, la alteración del procesamiento no 

parecía estar implicada en resistencia y se proponen otros mecanismos de resistencia 

tales como la modificación de los sitios de unión, aunque aún no han sido estudiados 

(Siqueira et al., 2004). 

Diferencias en la activación y/o degradación de la toxina podrían ser también 

responsables, al menos en parte, de las diferencias en susceptibilidad entre especies. Se 

han realizado experimentos con la proteína Cry1Ab comparando las diferencias de 

procesamiento con extractos digestivos de dos especies, una de ellas susceptible a esta 

toxina, y otra no susceptible, Manduca sexta y Spodoptera frugiperda respectivamente. Los 

ensayos han demostrado la existencia de productos de procesamiento de la proteína 

Cry1Ab de peso molecular menor a la forma tóxica, unido a una disminución de la 

formación de poros y de la actividad insecticida en S. frugiperda, la especie menos 

susceptible. Estos resultados sugieren que las proteasas digestivas están implicadas en 

la inactivación de la toxina mediante degradación de la misma y los productos de 

procesamiento de bajo peso molecular corresponden a intermediarios de este proceso 

de degradación (Miranda et al., 2001).  
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Existen otros estudios realizados en especies menos susceptibles a toxinas Cry1A, 

como el realizado con Heliothis armigera, que apoyan que la menor susceptibilidad es 

debida a la implicación de las proteasas digestivas en la degradación de las toxinas Cry 

(Shao et al., 1998). Se han realizado estudios que sugieren la existencia de sinergismo 

entre algunos inhibidores de proteasas y algunas toxinas Cry (Shao et al., 1998; Zhang et 

al., 2000). 

Asimismo, cambios en el perfil proteolítico de la enzima digestiva a lo largo del 

desarrollo del insecto, podrían explicar la diferencia en susceptibilidad a la toxina de los 

distintos estadios larvarios. En Spodoptera littoralis se ha demostrado mediante ensayos 

de actividad enzimática, que el perfil proteolítico del extracto digestivo de larvas del 

insecto, cambia con el estadio larvario (Keller et al., 1996), siendo la actividad 

enzimática mayor, a medida que aumentan el desarrollo. Del mismo modo, según el 

estadio de desarrollo de la larva, cambia el procesamiento de la toxina Cry1C (Keller et 

al., 1996). En este trabajo se comprobó que al incubar la proteína Cry1C con extractos 

digestivos de larvas de primeros estadios de desarrollo se obtienen la toxina activa, 

mientras que al incubarla con extractos digestivos de larvas del último estadio, la 

proteína Cry1C se degrada completamente (Keller et al., 1996).  

1.4 Proteasas digestivas de Lepidópteros 

El estudio de las proteasas digestivas es esencial para el desarrollo de métodos de 

control que actúen a través del tubo digestivo, tales como el uso de plantas 

transgénicas para el control de insectos fitófagos (Terra y Ferreira, 2005). Las larvas de 

lepidópteros poseen un tubo digestivo dividido en tres zonas diferentes, anterior, 

media y posterior, siendo el tubo digestivo medio, donde se realiza la digestión de 

nutrientes (Terra et al., 1996b; Terra y Ferreira, 2005). Las células columnares de la 

pared del tuvo digestivo o epitelio intestinal, presentan microvellosidades en la zona 

apical que está dirigida hacia el lumen, estás microvellosidades también conocidas 

como borde en cepillo, secretan las enzimas necesarias para la digestión y es donde 

tiene lugar la absorción de nutrientes (Lehane y Billingsley, 1996; Terra y Ferreira, 

2005). En la superficie de las microvellosidades se encuentra el glicocalix, que consiste 

en una secreción viscosa compuesta de proteínas y carbohidratos que forman una 
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especie de malla en la que quedan retenidas algunas proteínas y se concentran enzimas 

o productos de la digestión (Terra y Ferreira, 2005). El tubo digestivo a su vez está 

dividido en el espacio endoperitrófico y el espacio ectoperitrófico, separados por la 

membrana peritrófica que se encuentra rodeando el alimento (Terra et al., 1996b; Terra, 

2001; Terra y Ferreira, 2005). Las funciones de esta membrana son compartimentalizar 

la digestión y proteger a las microvellosidades del contacto físico directo con las 

partículas alimentarias. También puede actuar como barrera frente a la entrada de virus, 

bacterias, o cualquier tipo de patógeno (Terra, 1990; Lehane, 1997; Terra, 2001; Terra y 

Ferreira, 2005).  

La digestión proteica en insectos se lleva a cabo mediante distintos tipos de proteasas 

digestivas, que actúan sobre los enlaces peptídicos de las proteínas y transformándolas 

en péptidos más pequeños o aminoácidos (Terra et al, 1996a; Terra y Ferreira, 2005).  

Las proteasas se denominan endoproteasas (también llamadas endopeptidasas), cuando 

actúan sobre los enlaces peptídicos internos de las proteínas, o exoproteasas (conocidas 

también como exopeptidasas), cuando actúan sobre los extremos de las cadenas 

peptídicas. Estas últimas, a su vez, se clasifican en función de la especificidad de los 

substratos hidrolizados, es decir, si hidrolizan aminoácidos del extremo N-terminal, 

reciben el nombre de aminopeptidasas, mientras que si los aminoácidos hidrolizados 

corresponden al extremo C-terminal son conocidas como carboxipeptidasas. Las 

endoproteasas se clasifican dependiendo de los aminoácidos o metales que poseen en 

su centro activo, en varios grupos, serinproteasas, cisteinproteasas, aspartilproteasas y 

metaloproteasas (McDonald y Barrett, 1986; Rawlings y Barrett, 1993; Terra et al, 

1996a; Terra y Ferreira, 2005). 

Casi todas las larvas de lepidópteros son fitófagas y se caracterizan por presentar un 

pH muy alcalino en el tubo digestivo. En algunos trabajos se ha sugerido que este 

elevado pH les ayuda a digerir los tejidos vegetales que son más solubles en 

condiciones básicas, y a disolver el contenido de taninos del material vegetal, 

mejorando de este modo, la calidad nutricional de la dieta (Martin et al., 1987; Felton y 

Duffey, 1991). El perfil proteolítico de la mayoría de lepidópteros está basado en 

endoproteasas de tipo tripsina, quimotripsina y elastasa, aminopeptidasas y 

carboxipeptidasas (Terra y Ferreira, 1994; Terra et al, 1996; Terra y Ferreira, 2005). 
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Dentro de los lepidópteros, las serinproteasas pueden ser de tipo tripsinas, 

quimotripsinas y elastasas. Su actividad máxima se suele alcanzar a pH muy básico. 

Poseen un residuo de serina en el centro activo, aunque también intervienen en su 

actividad, residuos de histidina y aspártico. Las tripsinas cortan las cadenas de proteínas 

por el extremo carboxilo de aminoácidos básicos como arginina o lisina. Las 

quimotripsinas presentan preferencia por los residuos aromáticos como fenilalanina, 

triptófano y tirosina. Su distribución en las especies de insectos estudiadas es similar a 

la de tripsinas. Las elastasas son las menos conocidas de las serinproteasas y su 

actividad es muy similar a la de las quimotripsinas, cortan rutas de aminoácidos no 

aromáticos y sin carga. Las exopeptidasas son metaloexopeptidasas que requieren Zn2+ 

para ser activas (Barrett et al., 1998; Terra y Ferreira, 2005).  

Las endoproteasas son secretadas por las células columnares y pasan a través de la 

membrana peritrófica al espacio endoperitrófico para llevar a cabo procesos de 

hidrólisis proteica (Jordao et al., 1999). A medida que la digestión continúa, los péptidos 

producidos en el espacio endoperitrófico pasan a través de la membrana peritrófica al 

espacio ectoperitrófico donde otras proteasas continúan el proceso hidrolítico. La 

digestión final se lleva a cabo por las exopeptidasas, que libres en el espacio 

ectoperitrófico o unidas a las membranas de células epiteliales, hidrolizan los péptidos 

a aminoácidos (Jordao et al., 1999; Terra y Ferreira, 2005). 

Las enzimas digestivas en el tubo digestivo medio de lepidópteros se mueven siguiendo 

un modelo que propone un flujo de circulación endo-ectoperitrófica (Terra y Ferreira, 

2005). Una vez que han hidrolizado las proteínas de la dieta en el espacio 

endoperitrófico, las proteínas pasan a través de la membrana peritrófica al espacio 

ectoperitrófico en la región posterior del tubo digestivo medio, y son arrastradas hacia 

delante para entrar de nuevo en el espacio endoperitrófico en la región anterior del 

tubo digestivo medio. Esta recirculación previene la pérdida de enzimas con las heces, 

y es ocasionada mediante la secreción de fluidos en la región posterior y absorción en 

la región anterior del tubo digestivo medio (Dow, 1981, 1986). 
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1.4.1 Tripsinas 

Como se ha mencionado anteriormente, las tripsinas son endoproteasas digestivas que 

pertenecen al grupo de las serinproteasas, se caracterizan por cortar las cadenas de 

proteínas por el extremo carboxilo de aminoácidos básicos como arginina o lisina 

(Barrett et al., 1998; Terra y Ferreira, 2005). Las secuencias completas de tripsinas se 

caracterizan por tener un péptido señal de activación, seguido de la secuencia 

correspondiente a la forma activa de la tripsina, ésta incluye un extremo N-terminal 

conservado, formado por los residuos IVGG (Barrett et al., 1998; Terra y Ferreira, 

2005). También están conservados, los aminoácidos que forman la triada catalítica 

(His57, Asp102 y Ser195), así como tres pares de residuos de cisteína que forman 

puentes disulfuro, y un residuo de Asp189, que es determinante para la especificidad de 

las tripsinas (Barrett et al., 1998; Terra y Ferreira, 2005). La mayoría de tripsinas de 

insectos secuenciadas son pre-pro-proteínas, contienen una secuencia señal de 

secreción hidrofóbica (pre), consistente en 7 a 40 residuos, y otra secuencia de 

activación (pro) delante de la secuencia N-terminal de la enzima activa, que contiene un 

residuo de arginina en el sitio de corte necesario para la activación de la enzima (Barrett 

et al., 1998; Terra y Ferreira, 2005). Se encuentran presentes en el sistema digestivo de 

lepidópteros y otros órdenes de insectos (Terra et al., 1996; Terra y Ferreira, 2005). En 

el caso de los lepidópteros, se cree que las tripsinas se sintetizan como un precursor o 

propéptido, que normalmente se encuentra asociado a vesículas de membrana de las 

células columnares del tubo digestivo medio. Estas vesículas migran hacia las 

microvellosidades y una vez allí, mediante un proceso de exocitosis la vesícula brota 

como una vesícula de doble membrana dirigiéndose hacia el lumen. La tripsina 

permanece en el lumen dentro de la vesícula hasta que ésta se fusiona con otra 

membrana o se desintegra debido al elevado pH del lumen liberando la tripsina en su 

forma activada (Terra y Ferreira, 2005). 

Las primeras secuencias de proteasas digestivas de lepidópteros secuenciadas 

pertenecen al grupo de las serinproteasas (tabla 1.4). Por ejemplo, Choristoneura 

fumiferana, de la cual se aisló un ADN complementario (ADNc) correspondiente a una 

tripsina (Wang et al., 1993, 1995), o Manduca sexta, de la que se secuenciaron los ADNc 

de tres tripsinas y una quimotripsina (Peterson et al., 1994, 1995). También se 
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determinó una secuencia de proteína de serinproteasa de Bombyx mori (Sasaki et al., 

1993). Desde entonces, el número de secuencias que codifican para tripsinas digestivas 

de insectos ha ido aumentando, incluyendo lepidópteros (tabla 1.4) y otros órdenes de 

insectos tales como dípteros (Giannoni et al., 2001), coleópteros (Zhu et al., 1999), etc. 

(Lopes et al., 2004). 

 

Especie Referencia 
Choristoneura fumiferana Wang et al., 1993, 1995 
Manduca sexta Peterson et al., 1994, 1995 
Bombyx mori Sasaki et al., 1993 

Helicoverpa armigera 
Bown et al., 1997  
Gatehouse et al., 1997 
Mazumdar-Leighton et al., 2000 

Lacanobia oleracea Fitches y Gatehouse, 1998 
Plodia interpunctella  Zhu et al., 2000 
Scirpophaga incertulas Mazumdar-Leighton et al., 2000 
Helicoverpa zea Mazumdar-Leighton y Broadway, 2001 
Agrotis ipsilon Mazumdar-Leighton y Broadway, 2001 
Mamestra configurata Hegedus et al., 2003 
Sesamia nonagrioides Díaz-Mendoza et al., 2005 

Ostrinia nubilalis Li et al., 2005 
Coates et al., 2006 

 

Tabla 1.4. Especies de lepidópteros en las que se han obtenido secuencias de tripsinas 

y sus referencias. 

 

A partir de algunas de estas especies (tabla 1.4), se han secuenciado múltiples tripsinas. 

Con todas estas secuencias de genes de tripsinas expresadas en lepidópteros, se han 

realizado análisis filogenéticos. En ellos se observa que al menos tres tipos diferentes 

de tripsinas relacionadas con la digestión, están conservadas en las especies de 

lepidópteros analizadas (Lopes et al., 2004; Díaz-Mendoza et al., 2005). 

Las tripsinas se diferencian en aniónicas, tipos I y III, o catiónicas, tripsinas de tipo II. 

Se sabe que existe mayor homología entre tripsinas de un mismo tipo de diferentes 

especies, que entre tripsinas de diferentes tipos dentro de una misma especie (Barrett et 

al., 1998; Terra y Ferreira, 2005). La mayoría de tripsinas de lepidópteros, contienen un 
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número muy elevado de residuos de arginina y un número relativamente bajo de 

residuos de lisina. Los residuos de arginina permanecen cargados a pH altos, lo cual 

puede contribuir a la estabilidad de estas proteasas en el pH alcalino del tubo digestivo 

de lepidópteros (Peterson et al., 1994).  

Se sabe muy poco acerca de la regulación de la expresión de los distintos tipos de 

tripsinas de una especie, pero se ha podido comprobar cambios en sus proporciones 

relativas a lo largo del desarrollo de la larva (Keller et al., 1996; Novillo et al., 1999) o en 

respuesta a la ingesta de inhibidores (Bown et al., 1997; Broadway, 1997; Gatehouse et 

al., 1997; Mazumdar-Leighton y Broadway, 2001a, 2001b). 

Los insectos son capaces de adaptarse a la ingestión de inhibidores de proteasas 

mediante la síntesis de nuevas proteasas insensibles a los inhibidores, la 

hiperproducción de proteasas y/o la hidrólisis de los inhibidores mediante proteasas 

insensibles a los mismos (Jongsma y Bolter, 1997; Lopes et al., 2004). Así, cuando 

larvas de Spodoptera exigua se alimentaban de plantas de tabaco que expresaban un 

inhibidor de serinproteasas, tenía lugar una inducción de enzimas de tipo tripsina, 

resistentes al inhibidor (Jongsma et al., 1995) y lo mismo ocurría con Heliothis virescens, 

que es capaz de expresar una nueva tripsina menos susceptible a inhibidores tras la 

ingesta de los mismos (Brito et al., 2001). Se han encontrado adaptaciones de este tipo 

en otras especies de lepidópteros después de administrarles dietas que contenían 

inhibidores de proteasas (Broadway 1995, 1997; Wu et al., 1997; Bown et al., 1997). 

Asimismo, Helicoverpa armigera cuenta con una familia de genes de serinproteasas cuya 

expresión puede activarse o inhibirse en respuesta a la ingestión de inhibidores de 

proteasas (Bown et al., 1997; Gatehouse et al., 1997; Bown et al., 2004). 

Por otro lado, la ingestión de inhibidores de serinproteasas conlleva una reducción de 

este tipo de actividad en algunas especies, pero éstas compensan esta reducción de 

actividad serinproteasa, mediante un incremento de actividad de tipo aminopeptidasa 

(Burgess et al., 1996; Malone et al., 1998) o carboxipeptidasa (Bown et al., 1997). La 

ingestión de inhibidores también puede ocasionar en algunas especies un incremento 

de las actividades proteolíticas (Hinks y Hupka, 1995; Lopes et al., 2004). 

Se han purificado tripsinas a partir de extractos digestivos en varias especies de 

lepidópteros (tabla 1.5). En general las tripsinas purificadas de lepidópteros presentan 
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un peso molecular aproximado entre 18 y 25 KDa (tabla 1.5). Sin embargo, se ha 

podido observar alguna tripsina de menor peso molecular, como la tripsina de 13 KDa 

purificada a partir de la membrana del tubo digestivo de B. mori (Eguchi y Kuriyama, 

1985). Asimismo, se han citado tripsinas de peso molecular mayor como ocurre con 

una de las tres tripsinas purificadas a partir de tubos digestivos de S. littura, en la que se 

observó un peso molecular de 53 KDa (Ahmad et al., 1980). Aunque otros autores 

consideran que las tripsinas que presentan elevado peso molecular, podrían 

corresponden a agregados de dos o más tripsinas, como se sugirió en el trabajo 

realizado sobre tres tripsinas purificadas parcialmente a partir de extractos digestivos de 

A. gemmatalis, que presentaron pesos moleculares de 66, 71 y 91 KDa (Oliveira et al., 

2005). Hasta la fecha todas las tripsinas purificadas presentan puntos isoeléctricos 

mayores de 7 lo que parece indicar que son todas catiónicas o de tipo II, excepto una 

tripsina de S. nonagrioides que presenta un punto isoeléctrico de 6 y se sabe que se trata 

de una tripsina aniónica de tipo I (Novillo et al., 1999). En algunos casos se ha podido 

establecer una relación entre proteína purificada y secuencia (Bernardi et al., 1996; 

Volpicella et al., 2003; Li et al., 2005). 

 

Especie                        PM (KDa)             PI  Referencia 

Manduca sexta    24     Miller et al., 1974 
         Peterson et al., 1994 
         Taylor y Lee, 1997 
Spodoptera littura   18; 23 y 50     Ahmad et al., 1980 
Bombyx mori    13; 22 y 23   10,7  Sasaki y Suzuki, 1982 
         Eguchi y Kuriyama, 1983 
Helicoverpa armigera   24      Johnston et al, 1991 
Choristoneura fumiferana  25    10,3  Milne y Kaplan, 1993 
Lymantria dispar   25      Valaitis, 1995 
Spodoptera littoralis   24,3 y 24,4     Lee y Anstee, 1995 
         Marchetti et al., 1998  
Ostrinia nubilalis   24,6      Bernardi et al., 1996  
Sesamia nonagrioides   24 y 27   6 y 8,7  Novillo et al., 1999  
Choristoneura occidentalis  25      Valaitis et al., 1999 
Helicoverpa zea   23,5    7 y 9   Volpicella et al., 2003   
Plutella xylostella  *  32; 29,5; 27,6 y 25   Mohan y Gujar, 2003 
Anticarsia gemmatalis *  66; 71 y 91     Oliveira et al., 2005  
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Tabla 1.5. Referencias de trabajos en los que se han purificado proteasas digestivas de 

tipo tripsina, a partir de diferentes especies de lepidópteros. Tripsinas purificadas 

parcialmente (*). Pesos Moleculares (PM) y Puntos Isoeléctricos (PI). 

 

La purificación y caracterización de tripsinas, puede aportar una valiosa información 

para conocer su papel en la digestión proteolítica y para entender como se lleva a cabo 

el procesamiento o degradación de las proteínas Cry de B. thuringiensis. Hasta la fecha se 

han realizado estudios de procesamiento con extractos de algunos lepidópteros o con 

tripsinas comerciales, pero en muy pocos casos con tripsinas purificadas (Milne y 

Kaplan, 1993; Mohan y Gujar, 2003). Es difícil purificar estas proteínas ya que es 

necesario disponer de un elevado número de insectos, a los que posteriormente hay 

que diseccionar para extraer los tubos digestivos, separando la membrana peritrófica de 

las paredes epiteliales para obtener el contenido del lumen en el que se encuentran las 

tripsinas. A continuación es necesario realizar varios pasos de cromatografía para 

separar las tripsinas del resto de componentes del lumen, lo que supone invertir una 

gran cantidad de tiempo y esfuerzo. Además es importante destacar que no todas las 

tripsinas de las se conoce su secuencia, son expresadas de manera constitutiva en 

insectos, por lo que no sería posible purificarlas a partir de extractos digestivos. Una 

alternativa a las técnicas cromatográficas utilizadas para la purificación de tripsinas, es 

la expresión de estas tripsinas de secuencia conocida, utilizando sistemas de expresión 

heteróloga. 

1.4.2 Producción de proteasas en sistemas heterólogos 

Los avances en la tecnología del ADN recombinante han hecho posible la producción 

de proteínas en diversos sistemas de expresión heteróloga (Rai y Padh, 2001; Hunt, 

2005), tales como la bacteria Escherichia coli (Sorensen y Mortensen, 2005), la levadura 

Pichia pastoris (Cereghino et al., 2002), baculovirus (King y Possee, 1992) o plantas 

(Yoshida y Shinmyo, 2000).  

Existen numerosos trabajos realizados sobre producción de proteasas en diversos 

sistemas de expresión, lo que indica que las proteasas pueden ser expresadas en la 

mayoría de los sistemas de expresión utilizados actualmente (Babé et al., 2000; 
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Gasparian et al 2003; Hohenblum et al., 2004). Así, se han expresado tripsinas adaptadas 

al frío específicas del pez Tautogolabrus adspersus, en P. pastoris (Macouzet et al., 2005), 

una proteasa termoestable con temperaturas óptimas entre 85-90º C (termopsina) 

específica de arqueobacterias termófilas en E. coli y en células de insectos mediante 

baculovirus (Lin et al., 1992), carboxipeptidasa B de porcino en P. pastoris (Ventura et 

al., 1999), tripsinas de rata en E. coli (Vasquez et al., 1989; Yee y Blanch, 1992), tripsina 

de bovino en plantas de maíz (Woodard et al., 2003) y catepsina C del nemátodo 

Schistosoma japonicum en células del lepidóptero Trichoplusia ni mediante el uso de 

baculovirus (Hola-Jamriska et al., 2000). Asimismo, se han expresado proteasas de 

insectos en sistemas de expresión heteróloga, como la cisteinproteasa del coleóptero 

Diabrotica virgifera, expresada en la levadura P. pastoris (Koiwa et al., 2000; Bown et al., 

2004), y varias proteasas digestivas de lepidópteros como una carboxipeptidasa de 

Helicoverpa armigera (Bown et al., 1998), y una quimotripsina de Spodoptera exigua (Herrero 

et al., 2005b), obtenidas mediante el sistema de expresión de baculovirus en células de 

Spodoptera frugiperda. 

1.5 Proteasas digestivas de S. nonagrioides 

En trabajos anteriores realizados con esta especie, se sabe que el proceso digestivo de S 

nonagrioides, como en la mayoría de lepidópteros, lo llevan a cabo serinproteasas de tipo 

tripsina, quimotripsina y elastasa, funcionales a pHs alcalinos y exopeptidasas del tipo 

carboxipeptidasas A y B, y leucinaminopeptidasas (Ortego et al., 1996). 

Todas las serinproteasas y exopeptidasas se localizan mayoritariamente en el tubo 

digestivo medio, detectándose menos de un 5% de actividad proteasa en las zonas 

correspondientes al tubo digestivo anterior y posterior (Ortego et al., 1996). La 

localización está relacionada con el pH de las diferentes partes del tubo digestivo, ya 

que las serinproteasas con óptimos de actividad en el rango 10-11 se encuentran en el 

espacio endoperitrófico (pH 9,8) mientras que las exopeptidasas con óptimos de 

actividad próximos a 7 se encuentran asociadas a las paredes del tubo digestivo (pH 

7,4). La única excepción es la carboxipeptidasa B que se encuentra en el espacio 

endoperitrófico y tiene pH óptimo aproximado de 7 (Ortego et al., 1996). 
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Estudios moleculares realizados con S. nonagrioides, han puesto de manifiesto la 

existencia de una familia diversa de tripsinas (Díaz-Mendoza et al., 2005). Se han 

secuenciado ADN y ADNc que codifican diferentes tipos de tripsina expresadas en 

extractos digestivos de esta especie y mediante análisis filogenéticos se ha revelado que 

los tres tipos diferentes de tripsinas implicadas en procesos digestivos están 

conservadas en S. nonagrioides (Díaz-Mendoza et al., 2005). Según la diversidad de 

secuencias obtenidas en esta especie, se ha podido comprobar la existencia de dos 

subtipos de tripsina tipo I, dos subtipos de tripsina tipo II y una tripsina tipo III.  

Se han purificado dos enzimas de tipo tripsina a partir de extractos digestivos de larvas 

de S. nonagrioides (Novillo et al., 1999). Las tripsinas purificadas, presentaron pesos 

moleculares calculados por SDS-PAGE de 27 y 24 KDa y puntos isoeléctricos de 6,0 y 

8,7 y fueron denominadas TI y TII respectivamente (Novillo et al., 1999). La secuencia 

N-terminal confirmó la relación con otras tripsinas conocidas de lepidópteros, con la 

particularidad de que una de las tripsinas purificadas mostró un residuo de lisina, 

constituyendo la primera cita de este aminoácido en tripsinas digestivas purificadas de 

lepidópteros (Novillo et al., 1999). Tras la purificación y caracterización de estas dos 

tripsinas, se comprobó que eran inhibidas de forma diferente por algunos inhibidores 

de proteasas, TI era inhibida por E-64 pero no por LBI, mientras que TII era inhibida 

por LBI y ligeramente por E-64. Además, se demostró que la actividad de tipo tripsina 

remanente en extractos digestivos de larvas alimentadas con dietas que contenían 

inhibidores, resultó menos susceptible a estos mismos inhibidores, lo que sugiere que 

en respuesta a su ingestión puede tener lugar un cambio en la expresión de distintas 

enzimas (Novillo, 1999). Mediante ensayos con inhibidores específicos para cada tipo 

de tripsina se ha podido comprobar que la proporción relativa de enzimas de tipo 

tripsina cambia con el desarrollo larvario, siendo predominante TI en los primeros 

estadios y TII en los estadios más avanzados (Novillo et al., 1999). Asimismo, con las 

secuencias conocidas de S. nonagrioides, se han podido construir modelos 

tridimensionales de los diferentes tipos de tripsinas para estudiar la implicación de los 

residuos de aminoácidos específicos de cada tipo en la respuesta frente a inhibidores de 

proteasas (Díaz-Mendoza et al., 2005). 
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Hasta la fecha, no se conoce la implicación de las proteasas de S. nonagrioides en el 

procesamiento de las toxinas Cry de B. thuringiensis. Se han purificado una tripsina tipo I 

y otra tipo II, pero no se sabe a cual de las secuencias conocidas corresponde ni a que 

subtipo, y no se sabe si esta especie presenta tripsinas de tipo III. 
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1.6 Objetivos de la Tesis Doctoral 

 

Las proteasas digestivas de tipo tripsina, tienen un papel fundamental en la activación 

proteolítica de las toxinas Cry de B. thuringiensis en lepidópteros, pero también son 

responsables de su degradación y por tanto, podrían estar implicadas en la aparición de 

resistencia. 

 

En S. nonagrioides se han purificado dos proteasas digestivas de tipo tripsina, pero 

estudios moleculares han puesto de manifiesto la existencia de una familia diversa de 

tripsinas en esta especie. La purificación de estas proteasas, así como el estudio de su 

interacción con proteínas Cry de B. thuringiensis, es de gran importancia para poder 

diseñar estrategias apropiadas para el manejo de la resistencia.  

 

Por tanto, los objetivos propuestos en este trabajo son los siguientes: 

 

1. Purificación y caracterización de nuevas proteasas digestivas de tipo tripsina en 

larvas de S. nonagrioides. Preferencia por distintos substratos y respuesta frente a 

inhibidores. 

 

2. Puesta a punto de un sistema de expresión heteróloga para tripsinas digestivas 

de S. nonagrioides utilizando como sistemas de expresión E. coli y P. pastoris. 

 

3. Estudio de la implicación de las proteasas digestivas de tipo tripsina en el 

procesamiento y degradación de la proteína insecticida Cry1Ab de B. 

thuringiensis. 

 

4. Determinar el efecto de diferentes toxinas Cry de B. thuringiensis sobre S. 

nonagrioides, con el fin de identificar toxinas que puedan ser utilizadas para el 

control de esta plaga. 
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2. Material y Métodos 

 

2.1 Cría de insectos 

2.1.1 Insectos 

Para los ensayos realizados con S. nonagrioides se contaba con una cría continua en el 

laboratorio. Las larvas se mantenían con dieta semisintética, modificada a partir de la 

descrita por Poitout y Bues (1970), en cajas ventiladas de 11,5 cm de diámetro  x 5 cm 

de altura en los dos primeros estadios y en cajas de 21 x 16 x 4 cm en los siguientes 

estadios (figura 2.1.c). Al llegar las larvas al estado de prepupa se trasladaban a una caja 

de 21 x 16 x 4 cm, con vermiculita, donde pupaban (figura 2.1.d). Las pupas se sexaban 

y cuando emergían los adultos se introducían de 7 a 10 parejas en jaulas de oviposición 

consistentes en cilindros de metacrilato ventilados, de 30 cm de altura y 12 cm de 

diámetro, que se colocaban cubriendo una maceta con 5-6 plántulas de maíz, donde las 

hembras ponían los huevos (figura 2.1.e). Cada 2-3 días, cuando por transparencia de la 

vaina se veían las puestas, se cambiaba la maceta de plántulas. A continuación, las 

masas de huevos se despegaban de las vainas de las hojas y se ponían en cajas de 

plástico de 3,5 cm de altura y 9,5 cm de diámetro con papel de filtro humedecido 

(figuras 2.1.a y 2.1.b). 

Todo el proceso de cría se realizó en un insectario a una temperatura de 26±3º C y un 

fotoperiodo de 16:8 horas (luz:oscuridad). La humedad relativa se ajustaba para que en 

el interior de las cajas, donde se encontraban las larvas, fuera aproximadamente del 

70±10%. 
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Figura 2.1. Cría de S. nonagrioides en laboratorio.  
Caja de incubación de los huevos en papel de filtro humedecido (a y b), caja con dieta y papel de filtro 

donde se mantenían las larvas (c), caja con vermiculita donde las larvas pasaban a pupa (d) y jaulas de 

oviposición con plantas de maíz donde se mantenían los adultos (e). 

e 
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2.1.2 Dieta de cría 

La dieta de cría para S. nonagrioides presenta alguna modificación respecto a la dieta 

general para lepidópteros descrita en Poitout y Bues (1970): 

 

Los ingredientes y cantidades utilizadas, así como las casas comerciales proveedoras 

eran:   

 

 Componente   Peso (gr)  Casa comercial 

 Agar      26   Panreac 

 Sémola de maíz    160   Santiveri 

 Germen de trigo    40   Santiveri 

 Levadura de cerveza    43   Santiveri 

 Ácido ascórbico     6   Panreac 

 Ácido benzoico    1,25   Fluka 

 Nipagin (Metil p-hidroxibenzoato)  1   Fluka 

 Mezcla de sales Wesson   1,55   Sigma 

H2O   1 litro  

 

Elaboración: el agua con el agar se llevaba a ebullición y se mantenía hirviendo 

durante unos minutos, al mismo tiempo se agitaba para disolver bien el agar. Una vez 

hervido éste, se añadía la sémola de maíz y se homogeneizaba con una batidora 

eléctrica. Después se volvía a hervir y se incorporaba el germen de trigo y la levadura 

de cerveza y se volvía a homogeneizar. Cuando la temperatura bajaba hasta 60º C, se 

añadía el resto de los componentes y se volvía a batir hasta homogeneizar 

completamente la mezcla. Posteriormente, se vertía en cajas de 21 x 16 x 4 cm, que se 

dejaban enfriar a temperatura ambiente y se guardaba a 4º C. 

2.1.3 Material vegetal  

Como soporte para recoger las puestas de huevos de S. nonagrioides, se utilizaban plantas 

de maíz, Zea mays var. Dracma® (Syngenta). Las semillas de maíz se incubaban en 
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bandejas de 49 x 36 x 2 cm con papel de filtro y agua hasta su germinación. Después se 

sembraban 5-6 plántulas en cada maceta en substrato universal Flora gard®, y se 

mantenían en cámaras de condiciones controladas (CONVIRON S10H, Controlled 

Environments, Winnipeg, Canadá) a 25±1º C con un fotoperiodo de 16:8 horas 

(luz:oscuridad). Cuando las plantas llegaban al estado de 5-6 hojas se utilizaban para 

recoger las puestas. 

2.2 Purificación de tripsinas 

2.2.1 Preparación de los extractos digestivos 

La actividad de tipo tripsina en larvas de S. nonagrioides se localiza en el espacio 

endoperitrófico del tubo digestivo medio (Ortego et al., 1996), siendo mayor la eficacia 

de purificación de tripsinas cuando se utiliza el espacio endoperitrófico en lugar del 

tubo digestivo completo (Novillo et al., 1999). Se diseccionaron larvas de S. nonagrioides 

del último estadio (figura 2.2.a) alimentadas ad libitum para obtener una mayor cantidad 

de extracto digestivo. Las disecciones se realizaron sobre una bandeja con hielo para 

mantener baja la temperatura y las larvas se manipulaban en una placa petri de cristal a 

la que se añadía tampón A (tampón tris-HCl 0,1 M; NaCl 0,15 M; MgCl2 5 mM a pH 

7,5). Con ayuda de pinzas de disección y microtijeras, los tubos digestivos se extraían 

tras dar un corte en el extremo anterior (separando la cabeza) y en el extremo posterior 

de la larva, y tirando del tubo digestivo con las pinzas por el extremo posterior (figura 

2.2.b). Una vez obtenido el tubo digestivo completo (figura 2.2.c), con las pinzas se 

abrían longitudinalmente las paredes y se recogía la membrana peritrófica y su 

contenido (lumen) (figura 2.2.d). Posteriormente, se homogeneizaban con ayuda de un 

homogeneizador manual de cristal (aproximadamente 25 lúmenes por ml de tampón 

A), y posteriormente se centrifugaban a 13000 g durante 10 minutos, a 4º C, en una 

centrífuga refrigerada UNIVERSAL 32 R (Hettich) y se recogían los sobrenadantes, 

que eran rápidamente congelados a -20º C.  

Larvas de segundo, cuarto y sexto estadio fueron diseccionadas siguiendo el mismo 

procedimiento para ensayos de inhibición con HgCl2. 
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Figura 2.2. Representación fotográfica de los distintos pasos del procedimiento de 

extracción del lumen de S. nonagrioides. 
Larva de último estadio de S. nonagrioides (a). Extracción del tubo digestivo por el extremo posterior 

con ayuda de pinzas (b). Tubo digestivo completo (c). Separación de las paredes del tubo digestivo 

para recoger la membrana peritrófica y su contenido (d). 

2.2.2 Cromatografía de afinidad 

La purificación de proteasas digestivas de tipo tripsina se llevó a cabo mediante 

cromatografía de afinidad utilizando columnas de Benzamidina-Sepharosa 6B 

(Amersham Biosciences) siguiendo el método descrito previamente por Novillo et al., 

(1999) con algunas modificaciones que se especificarán a continuación. 

Para cada purificación, se partía aproximadamente de 500 tubos digestivos de larvas en 

el último estadio de desarrollo. Después de preparar los extractos digestivos como se 

indicó en el apartado anterior, se cargaba aproximadamente 20 ml de extracto en una 

columna de 5 ml de Benzamidina-Sepharosa 6B equilibrada con el tampón A, a 4º C. 

Posteriormente, se realizaban lavados a través de la columna con 30 ml de tampón A, 

a b 

c d 
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para eliminar todas las proteínas no unidas específicamente. Finalmente, las tripsinas 

retenidas en la columna se eluían mediante concentraciones crecientes de benzamidina  

disuelta en tampón A (15 ml de cada solución de 2,5; 10; 50; 100; 200; 500 y 1000 mM 

de benzamidina). Los eluentes correspondientes a la concentración creciente de 

benzamidina se recogían en fracciones de 5 ml, y se congelaban a -80º C. 

De cada una de las fracciones, se tomaban alícuotas que se pasaban a través de 

columnas de exclusión molecular Sephadex G-25 (PD-10 Amersham Bioscience), para 

eliminar la benzamidina unida a la tripsina, determinar las actividades tripsina, 

quimotripsina y elastasa (ver apartado 2.7.1), y realizar un gel de electroforesis de 

poliacrilamida en presencia de dodecil sulfato sódico (SDS-PAGE). Las fracciones en 

las que habíamos encontrado bandas únicas con actividad tripsina, se guardaban 

congeladas a -80º C y se mantenían con benzamidina para evitar la autodegradación de 

la tripsina.  

2.3 Métodos electroforéticos 

2.3.1 Electroforesis en geles de poliacrilamida (SDS-PAGE) 

Para la electroforesis de proteínas en geles de poliacrilamida, en presencia de dodecil 

sulfato sódico (SDS-PAGE), se utilizó el sistema Mini-Protean II system (Bio-Rad), 

siguiendo el método de Laemmli (1970). La composición del gel separador era 12% 

(p/v) de poliacrilamida en tris-HCl 0,125 M; pH 8,8; 0,1 % SDS (p/v) y para el gel 

espaciador 4% (p/v) de poliacrilamida en tris-HCl 0,125 M; pH 6,8; 0,1 % SDS (p/v). 

Las muestras se diluían en tampón de carga (tris-HCl 60 mM; pH 6,8; 2% SDS (p/v); 

0,07% 2-mercaptoetanol (v/v); 34,8% glicerol (p/v); 0,01 % azul de bromofenol) y se 

hervían a 100º C durante 5 min. Como tampón de electroforesis se utilizaba tris-HCl 

25 mM; glicina 192 mM; 0,1% SDS (p/v); pH 8,3 y se sometían a voltaje constante de 

200 V, durante 45 minutos utilizando una fuente de electroforesis (E-802 CONSORT). 

Los marcadores de peso molecular utilizados fueron: “Silver Stain SDS-PAGE 

Standards, High and Low Range” (BIO-RAD) cuando los geles se teñían con nitrato 

de plata para mayor sensibilidad (Rabilloud et al., 1988), y “Kaleidoscope Prestained 

Standards” (BIO-RAD) cuando las proteínas se transferían después a membranas 

PVDF. 
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2.3.2 Isoelectroenfoque 

El isoelectroenfoque (IEF) de las proteínas purificadas se realizó en geles de 

poliacrilamida del 5% (p/v), de un grosor de 1 mm. El rango de pH utilizado fue de 3-

10 para Tripsina IIA y 4-7 para Tripsinas I y III (Bio-Rad Ampholyte, BIO-RAD), y se 

utilizaron tiras de gel de 7 cm (ReadyStryp IPG Strips, BIO-RAD). El protocolo 

utilizado fue el descrito en el manual: 2-D Electrophoresis for Proteins, A Methods 

and Product Manual de BIO-RAD. Los marcadores utilizados fueron 2-D SDS-PAGE 

Standards (BIO-RAD). La segunda fase del isoelectroenfoque se realizó siguiendo el 

procedimiento descrito en el apartado anterior para geles de electroforesis SDS-PAGE. 

Para calcular los puntos isoelétricos, las manchas de los geles de IEF fueron analizadas 

por densitometría (Densitómetro GS-800, BIO-RAD) y se tomó como medida de 

punto isoeléctrico la zona de mayor densidad de la mancha correspondiente a cada 

proteína. 

2.3.3 Tinción de Plata 

Los geles monodimensionales SDS-PAGE y los geles bidimensionales IEF, se teñían 

con nitrato de plata siguiendo el protocolo descrito por Rabilloud et al., (1988) con 

algunas modificaciones que se explican a continuación. Se sumergía el gel en fijador 

durante 30 minutos, en una solución de ácido acético al 10% y etanol al 50%. 

Posteriormente se realizaban lavados de 15 minutos en una solución de acético al 1% y 

etanol al 5% y 15 minutos en agua milli-Q. El proceso de sensibilización, consistía en 

sumergir el gel durante 1 minuto en una solución de tiosulfato sódico al 0,01% y 

posteriormente se realizaban 2 lavados de 1 minuto con agua milli-Q. Una vez 

sensibilizado, se procedía a la tinción de gel con nitrato de plata al 0,1% y formaldehído 

al 0,04% durante 20 minutos, al cabo de este tiempo, se realizaban 2 lavados de 1 

minuto con agua milli-Q. Finalmente el revelado del gel consistía en una solución de 

carbonato sódico al 2%; tiosulfato sódico al 0,0001% y formaldehído al 0,04% hasta 

que se visualizaban las bandas correspondientes a las proteínas. Tras todos estos pasos, 

el gel se conservaba en una solución de ácido acético al 5%. 
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2.4 Análisis de la secuencia N-terminal 

2.4.1 Transferencia de proteínas a membranas PVDF 

Una vez separadas las proteínas por electroforesis, el gel se pasaba a tampón de 

transferencia tris-HCl 25 mM; glicina 192 mM; metanol 20% (v/v);  pH 8,3; durante 15 

minutos. Las proteínas se transferían a membranas PVDF (Immovilon-PSQ PVDF 

Western Blotting Membranes, Roche), utilizando el equipo de transferencia Mini 

Trans-Blot® Electrophoretic Transfer Cell (Bio-Rad). La membrana de PVDF es muy 

hidrofóbica y para poder transferir las proteínas había que darle un tratamiento de 

varios segundos en metanol y lavarla posteriormente con agua antes de equilibrarla en 

el tampón de transferencia. El gel y la membrana se colocaban entre varias capas de 

papel de 3 MM (Chromatography Paper, 3 MM CHR, Whatman), y para la 

transferencia se utilizaba una fuente de electroforesis E-802 CONSORT, que mantenía 

un voltaje constante de 30 V, durante toda la noche a 4º C. Una vez transferidas las 

proteínas a la membrana, se teñía con azul de Coomassie. 

2.4.2 Tinción de Azul de Coomassie  

El procedimiento de tinción consistía en sumergir la membrana en una solución de 

azul de Coomassie G-250 al 0,1% en metanol al 50% y acético al 10% (en agua milli-Q) 

durante 1 hora. Para preparar el Azul de Coomassie era conveniente filtrarlo una vez 

disuelto.  

Al cabo de este tiempo, se retiraba el tinte y se procedía a la destinción de la membrana 

en una solución de metanol al 50% y acético al 10%. La membrana una vez desteñida, 

se conservaba en agua destilada o se dejaba secar sobre un papel de filtro. 

2.4.3 Secuencia N-terminal 

Con un bisturí estéril, se recortaba de la membrana de PVDF la banda de proteína que 

queríamos analizar, se lavaba con agua destilada y se dejaba secar. Las muestras se 

llevaban al Servicio de Química de Proteínas del Centro de Investigaciones Biológicas 

(CIB) donde eran procesadas, y las secuencias N-terminal fueron obtenidas utilizando 

un secuenciador de proteínas Applied Biosystems/Perkin-Elmer Procise 494 con 
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análisis de feniltiohidantoina de tipo 140C Microgradient System (Perkin-Elmer Corp., 

Foster City, CA, USA). 

2.5 Cálculo del peso molecular de las tripsinas 

2.5.1 Mediante SDS-PAGE 

En el servicio de fotografía del CIB se tomaban imágenes digitalizadas de los geles de 

interés. Los pesos moleculares de las bandas de los geles de SDS-PAGE se estudiaban 

mediante un programa analizador de imágenes (Quantity One® 4.4.1, BIO-RAD), 

tomando como referencia marcadores de peso molecular. 

2.5.2 Mediante Espectrometría de masas 

El peso molecular de las tripsinas purificadas fue determinado mediante espectrometría 

de masas MALDI-TOF, para ello fue necesario concentrar las tripsinas purificadas 

(libres de benzamidina y sales, utilizando agua milli-Q en lugar de tampón para eluir de 

la columna de exclusión molecular) mediante liofilización y posterior resuspensión en 

0,5 µl de agua milli-Q. Los análisis se llevaron a cabo en el servicio de cromatografía de 

gases y espectrometría de masas del CIB. La matriz empleada fue el ácido sinápico, que 

se disolvió a saturación en ácido trifluoracético al 0,1% en acetonitrilo/agua (1/2), 

centrifugando a continuación durante unos segundos. La muestra se preparó 

mezclando sobre el portamuestras 0,5 µl de la tripsina en agua milli-Q con igual 

volumen de la disolución saturada de la matriz, dejando secar al aire. 

Las muestras se analizaron en un equipo BIFLEX (Bruker-Franzen Analytik, Bremen, 

Germany), operado en el modo positivo y calibrado externamente con una mezcla de 

Tripsinógeno (m/z=23981), Proteína A (m/z=44613) y Seroalbúmina bovina 

(m/z=66431). Los espectros se registraron en modo lineal, sumando unas 100 

acumulaciones para cada experimento.  
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2.6 Identificación de las proteínas purificadas mediante huella 

peptídica 

Las enzimas purificadas después de correr en un gel de acrilamida SDS-PAGE y 

teñirlas con plata, se cortaban manualmente con un bisturí estéril tratando de ajustar el 

corte lo máximo posible a la banda de tripsina para evitar el exceso de acrilamida en la 

muestra, se lavaban con agua destilada y eran analizadas en la Unidad de Proteómica 

del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC). Las bandas eran 

digeridas automáticamente con tripsina utilizando un digestor de proteínas Preoteineer 

DP (Bruker-Daltonics, Bremen, Germany) (Schevchenko et al., 1996). Después de la 

digestión en gel, se añadía 0,5% de ácido trifluoracético para extraer los péptidos.  

Para conocer la huella peptídica se utilizó un aparato AnchorChip MALDI probe 

(Bruker-Daltonics), que depositaba automáticamente una alícuota de ácido 2,5-

dihidroxibenzoico en una solución acuosa de acetonitrilo al 33% y 0,1% de ácido 

trifluoracético junto con una alícuota de la solución de digestión y se dejaba secar a 

temperatura ambiente para analizarla. Para corroborar que las huellas peptídicas 

obtenidas a partir de las tripsinas purificadas, correspondían con las tripsinas predichas, 

algunos de las secuencias, se confirmaban mediante análisis MS/MS. Con este 

propósito, las muestras seleccionadas se mezclaban con ácido α-ciano-4-

hidroxicinámico en acetonitrilo al 33% y 0,1% de ácido trifluoracético (Suckau et al., 

2003). Una alícuota de esta mezcla se depositaba manualmente en el aparato MALDI-

probe y se dejaba secar a temperatura ambiente para proceder a su análisis. 

2.7  Ensayos enzimáticos 

Los ensayos enzimáticos estaban dirigidos a determinar la actividad de extractos, 

fracciones y proteínas purificadas frente a substratos específicos así como su 

susceptibilidad frente a inhibidores. Todos los ensayos se llevaban a cabo por triplicado 

y siempre se utilizaron blancos, que consistían en añadir solamente el substrato al 

tampón de la reacción, para considerar la degradación espontánea de los substratos. 

Como las tripsinas purificadas se autoprocesaban rápidamente, éstas se mantenían 

congeladas a -80º C en presencia de benzamidina, y los ensayos se realizaban justo 
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después de pasar la proteína por una columna Sephadex G-25 para eliminar la 

benzamidina. Las incubaciones se llevaron a cabo a 30º C excepto en los ensayos con 

tripsina de bovino comercial, que se realizaban a 37º C. Las incubaciones se realizaron 

en un baño SELECTA 141, o un termobloque TECHNE dry-block DB-3D, ambos 

con temperaturas controlables. El volumen final de reacción normalmente era de 1 ml. 

Las medidas espectrofotométricas fueron realizadas en un espectrofotómetro Hitachi 

U-2000. 

Todos los substratos, inhibidores de proteasas y reactivos utilizados para los ensayos 

enzimáticos, procedían de Sigma Chemical Co. (St. Louis, USA). Todos los tampones 

en los que se desarrollaban las reacciones se prepararon a la concentración 0,1 M y 

contenían NaCl 0,15 M y MgCl2 5 mM. Para pH 10,5 se utilizaba glicina-NaOH y para 

pH 7,5 y pH 8,3 se utilizaba tris-HCl. 

2.7.1 Actividad específica 

Se realizaron ensayos enzimáticos para determinar las actividades de tipo serinproteasa 

(tripsina, quimotripsina y elastasa) presentes en los extractos digestivos y en las 

distintas fracciones obtenidas durante el proceso de purificación.  

 

Substratos utilizados: 

1) BApNa (Nα-benzoil-DL-arginina p-nitroanilida): Actividad tripsina 

2) SA2PPpNa (N-succinil alanina-alanina-prolina-fenilalanina p-nitroanilida): Actividad 

quimotripsina. 

3) SA3pNa (N-succinil-alanina-alanina-alanina p-nitroanilida): Actividad elastasa. 

 

Para determinar el pH óptimo de las tripsinas purificadas se utilizaron los substratos 

azocaseína (de origen proteico) y BApNa (sintético). Los protocolos utilizados fueron 

los descritos por Ortego et al. (1996) para esta misma especie. Las reacciones se 

realizaban en tampón glicina 0,1 M a pH 10,5 para tratar de reproducir el pH del tubo 

digestivo del insecto. La concentración de los substratos p-nitroanilida (pNa), en el 

volumen final de reacción fue de 0,25 mM y se añadían disueltos en 30 µl de DMSO. 

La concentración de azocaseína en el volumen final de reacción era de 0,1% y se añadía 
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diluida en NaCl 0,15 M. Se incubaban a 30º C durante un periodo de tiempo estimado 

entre 30 minutos y 4 horas, dependiendo del substrato y la actividad de la enzima. 

Cuando la reacción daba color, se paraba con la adición de 0,5 ml de ácido acético al 

30% para los substratos pNa, y 0,5 ml de ácido tricloroacético (TCA) al 10% para 

azocaseína. Las muestras se dejaban durante 30 minutos en hielo y se centrifugaban a 

10000 g durante 5 min. Se recogían los sobrenadantes y se medía la absorbancia en el 

espectrofotómetro a 410 nm (pNa) o 420 nm (azocaseína). La actividad específica se 

calculó en unidades que correspondían con nm de substrato hidrolizado/minuto/mg 

de proteína, utilizando un coeficiente de extinción molar de pNa a 410nm de 8800 M-1 

cm-1 (Erlanger et al., 1961). 

2.7.2 Determinación de la preferencia por arginina o lisina 

Para determinar la afinidad de las tripsinas por substratos con lisina o arginina, se 

utilizaron los substratos que se indican a continuación: 

 

1) Tos-GPK-pNa (Nα-p-tosyl-Gly-Pro-Lys-p-nitroanilida): Para determinar la afinidad 

de la tripsina por los sustratos que contienen el aminoácido lisina. 

2) Tos-GPR-pNa (Nα-p-tosyl-Gly-Pro-Arg-p-nitroanilida): Para determinar la afinidad 

de la tripsina por los sustratos que contienen el aminoácido arginina 

 

La preferencia por arginina o lisina de cada tripsina fue estimada siguiendo la 

metodología descrita por Evnin et al. (1990). Las soluciones de substrato (2; 4; 8; 16; 

33; 66 y 132 µM para Tos-GPR-pNa y 20; 41; 82; 165; 333; y 495 µM para Tos-GPK-

pNa, en el volumen final de reacción) se preincubaban durante 5 minutos a 30º C y la 

reacción comenzaba con la adición de la enzima, registrándose el incremento de 

absorbancia a 410 nm durante 30 segundos en el espectrofotómetro. Los valores de la 

constante de Michaelis (Km) y la constante catalítica (Kcat) para la hidrólisis de Tos-

GPK-pNa y Tos-GPR-pNa se determinaron utilizando los diagramas de Eadie-

Hofstee, en los cuales se representa la velocidad inicial de la reacción frente a la 

velocidad partida por la concentración del substrato. La preferencia por arginina frente 
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a lisina se calcula mediante el radio de las constantes de especificidad para dichos 

substratos [(Kcat/Km)Arg / (Kcat/Km)Lys]. 

2.7.3 Ensayos con inhibidores  

Como parte de la caracterización de las proteínas purificadas, se llevaron a cabo 

ensayos en los que se utilizaron productos de conocida actividad inhibitoria frente a 

tripsinas (tabla 2.1).  

 

Inhibidor        Procedencia 

Proteicos: 

SBBI (“Soybean Bowman-Birk inhibitor”)    Soja, Glycine max 

STI (“Soybean Kunitz Trypsin Inhibitor”)    Soja, Glycine max  

TEI (“Turkey Egg White Inhibitor”)    Huevo de pavo  

CEOM (“Chicken Egg White Ovomucoid”)   Huevo de gallina 

LBI (“Lima Bean inhibitor”)     Judía, Phaseolus lunatus 

BPTI (“Bovine Pancreas Trypsin Inhibitor”)   Páncreas de bovino 

Leupeptina (Acetil-Leu-Leu-Arg)      Péptido sintético 

No Proteicos: 

Benzamidina 

DTT (Ditiotreitol) 

E-64 (L-trans-epoxisuccinil-leucilamido-(4-guanidino)-butano) 

HgCl2  

TLCK (Nα-p-tosil-L-lisina clorometano)        

 

Tabla 2.1. Inhibidores utilizados y su procedencia. 

 

El inhibidor HgCl2 se utilizó también para comprobar la inhibición que producía en la 

actividad de tipo tripsina de los extractos digestivos de larvas de distinto estadio de 

desarrollo (L2, L4 y L6).  

El substrato utilizado en los ensayos de inhibición fue BApNa (ver apartado 2.7.1). 

Todos los inhibidores se añadían disueltos en 100µl de NaCl 0,15 M y se preincubaban 



Material y Métodos 

 - 56 - 

a 30º C durante 10 minutos con las enzimas purificadas, a pH 10,5 (tras comprobar que 

el inhibidor era estable en estas condiciones).  

Para el cálculo de las DI50 (Dosis de inhibición del 50% de la actividad de la enzima) se 

tomaban distintas concentraciones de inhibidor que ofrecieran un rango de inhibición 

entre el 20 y 80%, y se calculaba la dosis que inhibiría el 50% de la actividad mediante 

regresión lineal del porcentaje de inhibición frente al logaritmo de la concentración del 

inhibidor. 

2.7.4 Valoración de proteína total y centros activos de tripsina 

La valoración de proteína total en los extractos digestivos de los insectos se llevó a 

cabo según el procedimiento de Bradford (1976), utilizando BSA (albúmina de suero 

bovino). 

Las tripsinas purificadas se cuantificaron midiendo el número de centros activos de 

enzima activa. El substrato utilizado para determinar los centros activos de tripsina es 

el pNPGB (p-nitrofenil p´-guanidinobenzoato hidrocloruro). Este substrato reacciona 

uniéndose al centro activo de la tripsina y liberando el grupo p-nitrofenol (p-NP-OH). 

La cantidad de p-nitrofenol liberado en la reacción es equivalente a la cantidad de 

enzima activa cuando la concentración del sustrato es mucho mayor que la de enzima. 

Los protocolos usados para estas reacciones están basados en los descritos por Chase y 

Shaw, (1970) con algunas modificaciones. Los ensayos se realizaron en tampón tris-

HCl 0,1 M a pH 8,3 porque a pH más alcalino se comprobó que el substrato se 

degradaba de manera espontánea. Para dar comienzo a la reacción, se añadía 5-10 µl de 

una solución de 0,01 M pNPGB (disuelto en dimetilformamida/acetonitrilo en 

proporción 1:4) a un volumen final de reacción de 1 ml. Las reacciones se 

desarrollaron a temperatura ambiente (≈ 25º C) tomando medidas de absorbancia a 

402 nm durante 1 minuto. El coeficiente de extinción molar del p-nitrofenol a pH 8,3 

es de 16600 M-1 cm-1 a 402 nm (Chase y Shaw, 1970). 
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2.8 Expresión heteróloga de la tripsina Ia de S. nonagrioides 

2.8.1 Microorganismos y vectores de expresión 

El microorganismo utilizado para propagar los plásmidos de ADN fue Escherichia coli. 

Se utilizó el linaje de células competentes DH5α (Gibco BRL) para propagar el 

plásmido pGEM®-T Easy Vector (Promega). Y para la amplificación del ADN 

plasmídico en combinación con el plásmido pCR2.1-TOPO®, se utilizó el linaje de 

células TOP10F´ (Invitrogen). La transformación de ADN en células químicamente 

competentes de E. coli se llevó a cabo utilizando procedimientos estándar (Sambrook et 

al., 1989). 

Para la expresión de la proteína recombinante se utilizó el linaje de E. coli: 

BL21(DE3)pLysS (Stratagene), en combinación con el plásmido pET24d de E. coli 

(Novagen). Asimismo, el linaje de Pichia pastoris utilizado para la expresión fue X33, en 

combinación con el plásmido pPICZαA de P. pastoris (Invitrogen). 

2.8.2 Medios de cultivo 

Los cultivos líquidos para el crecimiento de bacterias fueron realizados en el medio 

Luria-Bertani, LB: 10 gr de peptona (Becton Dickinson, Cowley, Oxon, UK); 10 gr de 

NaCl; 5 gr de extracto de levadura (Umpath Ltd., Basingstoke, Hampshire, UK) por 

litro. Los cultivos líquidos se dejaban crecer a 37º C en un agitador a 200 rpm. Para los 

cultivos de levaduras, se utilizaba el medio YPD, Yeast Extract Peptone Dextrose 

Médium: 1% de extracto de levadura (Umpath Ltd., Basingstoke, Hampshire, UK); 2% 

de peptona (Becton Dickinson, Cowley, Oxon, UK) y 2% de dextrosa (D-glucosa). Los 

cultivos se incubaban a 30º C y en agitación a 250 rpm. Para crecer colonias en placas, 

se añadía 1,5% de agar al medio de cultivo líquido. Cuando era necesario para hacer 

selección, se añadían los antibióticos apropiados al medio de cultivo (50 µgr de 

antibiótico/ml de medio de cultivo). Éstos dependiendo de la selección eran 

carbamicina, kannamicina, ampicilina o zeocina (Invitrogen), cuando se usaba este 

último se bajaba la concentración de sales del medio de cultivo a 5 gr/l de NaCl y se 

ajustaba el pH a 7,5. 
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2.8.3 Construcción de vectores de expresión 

En el laboratorio se disponía del clon Sn6 (GenBank AY587155) que contiene la 

secuencia codante completa de la tripsina Ia de S. nonagrioides, en el plásmido pGEM®-

T Easy Vector (Promega). La tripsina Ia se expresó en forma de pro-péptido (figuras 

2.3 y 2.4), ya que al tratarse de una proteasa en su forma activa, podría interferir 

negativamente en el mecanismo de expresión, degradando algún componente proteico 

importante para el correcto funcionamiento de estos sistemas de expresión heteróloga. 

Para la expresión en E. coli, la región codante correspondiente se amplificó mediante 

PCR, utilizando como molde el clon Sn6 y los cebadores 5'pET24d-NcoI y 3'pET24d-

XhoI (tabla 2.2). Los cebadores de sentido directo e inverso contenían un sitio de 

restricción NcoI y XhoI, respectivamente. Asimismo, el cebador de sentido inverso, 

incluía la secuencia codante para una cola de 6 histidinas. El producto de PCR se 

digirió con las enzimas de restricción y fue subclonado en el plásmido pCR2.1-

TOPO®. Esta construcción se utilizó para replicar el plásmido, digerir de nuevo con 

las enzimas de restricción antes mencionadas e insertar la secuencia codante para la 

protripsina, incluyendo la cola de histidinas en su C-terminal, en el plásmido pET24d. 

El vector resultante se denominó pET24d-TIa (figura 2.4). De la misma manera se 

produjo el vector para la expresión en P. pastoris, utilizando los cebadores 5′pPICzαA-

XhoI y 3′pPICzαA-XbaI y las enzimas XhoI y XbaI (tabla 2.2). El vector resultante se 

denominó pPICzαA-TIa (figura 2.4). Para expresar la proteína en E. coli, es 

conveniente simplificar el inserto, para ello se eliminó la fracción correspondiente al 

péptido señal de exportación de la propia tripsina (figuras 2.3 y 2.4), al no llevar 

péptido señal de exportación, la proteína recombinante queda retenida en los cuerpos 

de inclusión de la bacteria. Por el contrario, la proteína expresada en P. pastoris va 

acompañada del factor α, que consiste en un péptido señal de exportación 

proporcionado por el propio vector que permite la secreción de la proteína 

recombinante al medio de cultivo, por lo que también se eliminó el péptido señal de 

exportación propio de la tripsina, ya que podría interferir con el factor α. En el extremo 

C-terminal de la proteína, se añadió la cola de 6 aminoácidos histidina (6xHis) (figura 

2.4), de modo que una vez expresada ésta, podría ser reconocida mediante 
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inmunodetección con anticuerpos anti-histidina. Y además permitía su posterior 

purificación mediante cromatografía de afinidad utilizando columnas de níquel. 

 

 
 

Figura 2.3. Secuencia de aminoácidos que codifican para tripsina Ia, utilizada para la 

construcción de los vectores de expresión de E. coli y P. pastoris. 
Secuencia de aminoácidos correspondientes al péptido señal (amarillo). Secuencia de aminoácidos 

correspondientes al pro-péptido (verde). Secuencia de aminoácidos correspondientes a la tripsina en su 

forma activa (azul). 

 

Sin Péptido Señal Proteína en forma activa 

Expresión del pro-péptido de tripsina en E. coli y P. pastoris

MAVLALLTIALLAGSSVALPNRIVGGEETSIDKYPSIVSLEFFSIWTGSWGQSC

AANILTSHHIVTAAHCMAASVSNRRIRAGSSHRNTGGVVVLLTSNINHPTYG

QNGYDGDIAVSRLAQPLVYSPVIQQGTIVAQGSLIPDNLPVVHAGWGAISQG

GPASSVLRDVTIYTINNALCTARYLTLPRPLVVTPNMICAGILDVGGKDACQ

GDSGGPLYYGDILVGVVSWGHGCANETYPGVSAAVSSYTNWIVSVAV 

Pro-Péptido
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Figura 2.4. Esquema de la construcción de los vectores de expresión de E. coli 

(pET24d-TIa) y P. pastoris (pPICzαA-TIa). 

pPICzαA-TIa 

 XhoI                                 XbaI 

      Fα  PP      Tripsina Ia       6xHis 

E. coli P. pastoris 

PS   PP         Tripsina Ia 

Clon Sn 6 

pGEM-T 

 XhoI                                 XbaI 

PP        Tripsina Ia    6xHis 

  NcoI                                 XhoI

pET24d-TIa 

 PP         Tripsina  Ia    6xHis

pCR2.1-TOPO® 

 PP         Tripsina  Ia    6xHis

 PP         Tripsina Ia      6xHis

  NcoI                                     XhoI
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Péptido señal de tripsina I (PS). Secuencia correspondiente al propéptido de la pro-proteína (PP). Cola 

de histidinas (6xHis). Sitios de corte por las enzimas de restricción (NcoI, XhoI y XbaI). Factor α 

(Fα) de exportación al medio de cultivo. 

 

Construcción Cebadores PCR Sitos Clonación

5' pET24d-NcoI CCATGGCCTTGCCGAATAGGATCGTGGGA Nco I 

3' pET24d-XhoI CTCGAGTTAATGATGATGATGATGATGGACCGCAACAGAAACGATCCA Xho I 

5' pPICzαA-XhoI CTCGAGAAAAGAGAGGCTGAAGCTTTGCCGAATAGGATCGTGGGA Xho I 

3' pPICzαA-XbaI TCTAGATTAATGATGATGATGATGATGGACCGCAACAGAAACGATCCA Xba I 

 

Tabla 2.2. Cebadores utilizados para la construcción de los vectores de expresión de 

E. coli (pET24d-TIa) y P. pastoris (pPICzαA-TIa). 
Sitios de restricción (subrayado), codón de terminación (azul), cola de histidinas (rojo), secuencia 

codante (negrita). 

 

La amplificación de ADN mediante PCR (Polymerase Chain Reaction) se realizó 

siguiendo condiciones estándar. Cada reacción (50 µl) contenía tampón de reacción a 

una concentración de 1,5 mM de MgCl2, dNTP a 200 µM de concentración, dos 

cebadores cada uno de ellos a una concentración de 300 nM, templete de ADN (0,1-

250 ng) y 2,6 Unidades de ADN polimerasa por reacción (Expand High Fidelity 

enzyme mix). El protocolo seguido era el proporcionado por el fabricante (Expand 

High Fidelity PCR System, de Roche). Los ciclos realizados para la amplificación 

consistían en desnaturalización a 94º C durante 2 minutos, 20 ciclos con las siguientes 

condiciones: desnaturalización a 94º C durante 15 segundos, anillamiento a 55º C 

durante 30 segundos, extensión a 72º C durante 1 minuto,  y finalmente, extensión a 

72º C durante 7 minutos. Las reacciones se llevaron a cabo utilizando un termociclador 

Perkin Elmer Gene Amp PCR System 2400. 

Para obtener más cantidad de ADN, los productos de la PCR se insertaron en el vector 

topo pCR2.1-TOPO® y se transformaron en las células Top10F´, siguiendo el 

procedimiento TOPO TA Cloning® de Invitrogen. Para esta transformación se añadía 

a las células competentes 1-5 µl de ADN. Después de dejar la mezcla en hielo durante 

30 minutos, se les sometía a un choque térmico en un baño de agua a 42º C durante 45 
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segundos. Los tubos posteriormente se volvían a dejar en hielo durante 2 minutos. Al 

cabo de este tiempo, a cada tubo se le añadía 250 µl de medio de cultivo SOC (2% 

tristona; 0,5% extracto de levadura; 10 mM NaCl; 2,5 mM KCl; 10 mM MgCl2; 10 mM 

MgSO4; 20 mM glucosa), y se dejaban incubar en una estufa a 37º C en agitación 

durante 1 hora. Pasado este tiempo de incubación, distintas alícuotas de células 

crecidas en suspensión se sembraron en placas de LB-agar con el antibiótico 

correspondiente para seleccionar las transformantes. Las placas se incubaban a 37º C 

durante 16 horas. Las células transformadas con plásmidos, se seleccionaban según el 

color azul o blanco de las colonias crecidas en el medio, para ello a las placas de agar se 

les añadía 40 µg/ml 5-bromo-4-cloro-3-indolyl-B-D-galactosidasa (X-Gal) y 0,1 mM 

isopropil-B-D-thiogalactosidasa (IPTG). 

El método para el aislamiento de ADN de plásmidos recombinantes está basado  en el 

procedimiento de lisis alcalina (Birnboim y Doly, 1979). Cada una de las colonias de 

bacterias que contenían el plásmido apropiado, se cultivaban durante toda la noche 

añadiendo al medio, el tipo de antibiótico adecuado para su selección. Dependiendo de 

la cantidad deseada, se preparaban cultivos de 5 ml (miniprep) o 50 ml (midiprep) de 

medio LB líquido. Para las minipreps, se utilizaba el sistema de purificación de 

Promega (The Wizard TM Plus SV Minipreps DNA Purification System) y cuando 

eran necesarias grandes cantidades de plásmido para la transformación en Pichia pastoris 

se hacían midipreps con el QIAfilter Plasmid Midi Kit de QIAGEN. Los protocolos 

utilizados en el laboratorio fueron los suministrados por los fabricantes en cada caso. 

La digestión mediante enzimas de restricción fue llevada a cabo usando las enzimas 

Nco I, Xho I y Xba I (tabla 2.2), y sus tampones comerciales (Promega, New England 

Biolabs, Boehringer-Mannheim, MBI Fermentas). Normalmente, las digestiones se 

llevaron a cabo usando 0,5-2,0 µg de ADN plasmídico y 2-10 unidades de cada enzima 

de restricción (donde 1 unidad digería completamente 1 µg de ADN en un volumen 

total de 50 µl en 1 hora bajo las condiciones óptimas). Las digestiones se incubaban a 

37º C durante 1-3 horas y después se separaban los fragmentos de ADN mediante 

electroforesis en geles de azarosa (Sambrook et al., 1989). Los geles contenían 0,7-1,0% 

(peso/volumen) de agarosa (Gilbco BRL) en tampón TAE (40 mM tris-ácido acético a 

pH 7,7 y 1 mM EDTA) y se añadía 0,5 µg/ml de bromuro de etidio para la 
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visualización de las bandas de ADN bajo luz UV. Las electroforesis se llevaron a cabo 

en los aparatos GNA-100 mini-gel system o NBL médium-size gel de Pharmacia. 

Antes de cargar las muestras de ADN en el gel, se añadía tampón de carga (10 mM tris-

HCl a pH 8; 10 mM EDTA; 30% (peso/volumen) de glicerol). El gel se deja correr a 

75 V durante 1-2 horas el marcador de ADN utilizado fue el Hyperladder ITM de 

BIOLINE. Las bandas de ADN se visualizaron en un analizador de imágenes con luz 

ultra violeta. 

Los fragmentos de ADN fueron aislados de los geles de agarosa utilizando el protocolo 

de extracción de QIAGEN® (QIAEX II Handbook, Agarose Gel Extraction 

Protocol). Las bandas de ADN de interés se cortaron del gel (visualizándolo en un 

transiluminador) con un bisturí estéril tratando de ajustar el corte a la banda de ADN 

para obtener el menor volumen de agarosa posible, y se guardaban en un tubo de 1,5 

ml. Al tubo se añadía el tampón correspondiente suministrado por QIAGEN y la 

muestra se incubaba a 50º C durante 10 minutos. Tras varios pasos de lavados con el 

tampón suministrado por QIAGEN y varias centrifugaciones a 10000 g durante 30 

segundos, el pelet se dejaba secar al aire 10-15 minutos hasta que se volvía blanco. 

Posteriormente se añadía tampón TE (tris-HCl 10 mM y EDTA 1 mM a pH 8), se 

centrifugaba para precipitar los restos de agarosa y en el sobrenadante se recuperaba 

todo el ADN que se guardaba congelado a -20º C. 

La ligación de fragmentos de ADN se realizaba en volúmenes de reacción de 10 µl 

utilizando T4 ADN ligasa comercial y los tampones correspondientes (Promega, New 

England Biolabs, Boehringer-Mannheim, MBI Fermentas). Una vez digeridos, los 

vectores purificados y los insertos se añadían en una proporción de 1/3, y la reacción 

se llevaba hasta 10 µl con agua destilada. La ligación se incubaba a 14º C durante 16 

horas antes de la transformación. 

2.8.4 Transformación de E. coli y en P. pastoris 

Los vectores pET24d-TIa y pPICzαA-TIa fueron introducidos mediante 

electroporación en las células electrocompetentes de E. coli (BL21(DE3)pLysS) y P. 

pastoris (X33), respectivamente, utilizando el aparato Gene Pulser II de BIO-RAD. La 

cantidad de ADN utilizado en ambos casos se indica en la tabla 2.3. En el caso de P. 
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pastoris, el plásmido pPICzαA-TIa había sido linealizado previamente utilizando la 

enzima de restricción Bgl II, para conseguir una mejor eficacia de transformación. La 

cantidad de ADN se añadía a un volumen de células electrocompetentes distinto en 

cada caso (tabla 2.3). Las transformaciones tenían lugar en cubetas de electroporación 

de 0,2 cm (BIO-RAD). La descarga eléctrica en cada caso se suministró siguiendo los 

parámetros indicados en la tabla 2.3. 

 

Parámetros (unidades) 
E. coli (BL21(DE3)pLysS) 

Plásmido pET24d-TIa 

P. pastoris (X33) 

Plásmido pPICzαA-TIa

Cantidad ADN plasmídico (µgr) 5  2-10 

Volumen ADN plasmídico (µl) 3  3-10 

Volumen electrocompetentes (µl) 35  50-80 

Capacitancia (µF) 25  25 

Resistencia (Ω) 200  400 

Voltaje (kV) 1,5  1,8 

Pulso eléctrico (msec) 3  8 

 

Tabla 2.3. Parámetros utilizados en los pulsos eléctrico realizados para la 

electroporación de las células electrocompetentes de E. coli y P. pastoris. 
 

Después del choque eléctrico se añadía 1 ml de medio 2XYT (NaCl 5 gr/l; peptona 16 

gr/l y extracto de levadura 10 gr/l; a pH a 7) a las células transformadas de E. coli y 1 

ml de sorbitos 1 M a las células transformadas de P. pastoris. Se dejaban incubar entre 1 

y 2 horas a 37 y 30º C respectivamente. Transcurrido este tiempo de incubación, se 

procedía a la siembra en placa habitual con cada uno de los cultivos celulares, para 

recoger las colonias transformantes que hubieran incorporado el plásmido con el gen 

de la tripsina. 

2.8.5 Ensayos de expresión 

Una vez que los plásmidos pET24d y pPICzαA, con el inserto del gen que codifica 

para la tripsina I, han sido transformados con éxito en las células electrocompetentes 
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BL21(DE3)pLysS y X33, se recogen las colonias transformantes obtenidas de E. coli y 

P. pastoris para inducir la expresión heteróloga de la proteína recombinante. 

El linaje de bacterias BL21(DE3)pLysS de E. coli, se utiliza para la expresión de 

proteínas recombinantes porque contiene el plásmido con el gen de la RNA polimerasa 

T7 bajo el control del promotor lacUV5 el cual es inducible mediante isopropil-β-D-

tiogalactopiranosido (IPTG) (Studier y Moffatt, 1986). Esta bacteria además, contiene 

el plásmido pLysS con el gen que codifica para la lisozima T7 que funciona como 

inhibidor natural de la RNA polimerasa T7 (Moffatt y Studier, 1987). La disposición de 

este plásmido en la bacteria, mantiene bajos niveles de expresión de lisozima T7, 

mejorando la expresión de proteína heteróloga. La bacteria con el plásmido 

recombinante, se deja crecer a 37º C en agitación, en 50 ml de medio de cultivo LB con 

100 µgr/ml de ampicilina, hasta que alcanza una densidad óptica aproximada de 

OD600nm= 0,6. Posteriormente, se induce la expresión añadiendo IPTG a la mitad del 

cultivo, a una concentración final de 1 mM y se continúa la incubación durante tres 

horas. La otra mitad del cultivo a la que no se ha añadido IPTG, es utilizada como 

control. Transcurrido el tiempo de inducción, se recogen alícuotas de 1 ml de ambos 

cultivos y siguiendo el protocolo de análisis de la expresión, pET System Manual de 

Novagen, se separan en varias fracciones para determinar en cual de ellas se ha 

expresado la proteína recombinante. Siguiendo el protocolo mencionado 

anteriormente, mediante centrifugación se separa el medio de cultivo (Med) de la 

fracción total de células (TC). A su vez, la fracción total de células se separa en fracción 

soluble (SF) y fracción insoluble (IF). Posteriormente, a cada una de estas fracciones se 

añade tampón de carga (100 mM DTT; 0,2 M tris-HCl; pH 6,8; SDS 2%; glicerol 20% 

y azul de bromofenol 0,002%) y deja incubar 5 minutos a 90º C, para visualizarlas 

mediante electroforesis SDS-PAGE y confirmar la presencia de la proteína 

recombinante mediante inmunodetección. 

Las colonias transformantes de P. pastoris obtenidas tras la electroporación, se dejaron 

crecer durante toda la noche en 10 ml de medio BMGY (100 mM fosfato potásico a 

pH 6,0; 1,34% levadura nitrógeno base (YNB, Invitrogen); 1% glicerol y 4 x 10-5 % 

biotina) a 30º C y en agitación (250-300 rpm). Posteriormente, se centrifugaban a 2000 

g durante 5 minutos a temperatura ambiente. Se desechaba el sobrenadante y se 
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resuspendían en medio BMMH (100 mM fosfato potásico a p H 6,0; 1,34% levadura 

nitrógeno base (YNB, Invitrogen); 1% metanol y 4 x 10-5 % biotina), este medio de 

cultivo se diferencia del anterior por llevar metanol en lugar de glicerol. P. pastoris es 

una levadura metilotrófica, que en ausencia de glucosa en el medio de cultivo, es capaz 

de utilizar metanol como fuente de carbono. Esto lo consigue gracias al promotor de la 

enzima alcohol oxidasa (AOX1) que controla la expresión de esta enzima, que a su vez 

es la responsable de catalizar el primer paso de la ruta metabólica del metanol. 

Aproximadamente el 30% de proteína soluble total en células inducidas con metanol es 

alcohol oxidasa (Cregg et al., 1993). El vector de expresión pPICzαA de P. pastoris, 

aprovecha este promotor, para conseguir altos niveles de expresión de la proteína 

recombinante mediante la inducción del cultivo con metanol. Además, el factor α 

presente en el vector de expresión, permite la secreción de la proteína recombinante al 

medio de cultivo. El cultivo una vez realizada la inducción con metanol, se dejaba 

crecer varios días a 30º C en agitación a 250-300 rpm. Durante este tiempo de 

incubación, se añadía metanol 0,5% (v/v) cada 10-12 horas y se tomaban alícuotas para 

comprobar que había crecimiento midiendo la OD600nm. Al mismo tiempo, se mantenía 

un cultivo en las mismas condiciones de incubación pero sin inducir que era utilizado 

como control. Cuando se alcanzaba una OD600 de entre 2-6, se recogían alícuotas de 

los cultivos para comprobar si había expresión de tripsina. Mediante centrifugación a 

máxima velocidad durante 2-3 minutos, se separaban la fracción correspondiente al 

medio de cultivo (Med) de la fracción total de células (TC), se añadía tampón de carga 

(100 mM DTT; 0,2 M tris-HCl; pH 6,8; SDS 2%; glicerol 20% y azul de bromofenol 

0,002%) a cada una de estas fracciones, y se incubaban a 90º C durante 5 minutos, para 

confirmar la presencia de la proteína recombinante mediante electroforesis SDS-

PAGE e inmunodetección. 

2.8.6 Análisis de la expresión 

Una vez separadas cada una de las diferentes fracciones de células, para determinar en 

cual de ellas había tenido lugar la expresión de tripsina, se visualizaban mediante 

electroforesis siguiendo en mismo procedimiento descrito en el apartado 2.3.1. Los 

geles resultantes se teñían con azul de Coomassie para visualizar las bandas de proteína 
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o directamente, se transferían a membranas de nitrocelulosa para visualizar la proteína 

mediante inmunomarcado. La tinción consistía en sumergir el gel en una solución de 

azul de Coomassie G-250 al 0,1% en metanol al 50% y acético al 10% (en agua milli-Q) 

durante 12 horas. Al cabo de este tiempo, se retiraba el tinte y se procedía a la 

destinción del gel en una solución de metanol al 50% y acético al 10%. Una vez 

desteñido, se conservaba en agua destilada.  

Mediante la técnica de transferencia semi seca (semi-dry blotting) de Khyse-Andersen 

(1984), se transferían las proteínas desde el gel del electroforesis a la membrana de 

nitrocelulosa (grade BA85, Schleicher and Schuell Inc., Anderman & Co. Ltd., 

Kingston-upon-Thames, Surrrey, UK). La membrana y el papel de 3 MM (Whatman 

Ltd., Maidstone, Kent, UK) se cortaban del mismo tamaño que el gel. Después de la 

electroforesis, el gel se ensamblaba en el aparato para transferencia ATTO (Genetic 

Research Instrumentation Ltd., Dunmow, Essex, UK) en el siguiente orden: ánodo, 

tres capas de papel de 3 MM empapadas en tampón de transferencia (3,03 gr/L de tris; 

14,42 gr/L de glicina y 20% metanol), membrana de nitrocelulosa empapada en agua 

destilada, el gel y otras tres capas de papel 3 MM empapadas en tampón de 

transferencia. Se mantenía con una corriente de 125-150 mA durante una hora. La 

membrana de nitrocelulosa se guardaba envuelta en papel de 3 MM a 4º C. 

2.8.6Para llevar a cabo la inmunodetección con anticuerpo anti-His, la membrana se 

incubaba en tampón fosfato (PBS: 8 gr NaCl; 0,2 gr KCl; 1,15 gr Na2HPO4; 0,2 gr 

KH2PO4 por litro) a pH 7,4 con un 5% de leche desnatada liofilizada (Marvel) y 1% de 

Tween 20, durante una hora, en agitación y a temperatura ambiente. Posteriormente se 

incubaba con el anticuerpo primario de ratón anti-His (Clontech) diluido 1/5000 en 

PBS con 5% de leche desnatada liofilizada y 0,1% de Tween 20, durante 3 horas en 

agitación y a temperatura ambiente. Transcurrido este tiempo de incubación, se 

realizaban 3 lavados de 5 minutos cada uno, con el mismo tampón en el que se había 

diluido el anticuerpo. Después de lavar, la membrana se volvió a incubar durante 2 

horas con el anticuerpo secundario de cabra anti-ratón conjugado con peroxidasa 

(BioRad) a dilución 1/5000 en el mismo tampón anterior, a temperatura ambiente y en 

agitación. Se volvían a dar 3 lavados de 5 minutos con el mismo tampón de dilución 

del anticuerpo y finalmente se lavaba la membrana con agua destilada. 
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Para detectar la especificidad de unión del anticuerpo secundario, se utilizó el reactivo 

quimioluminiscente luminol, ECL (Enhanced chemiluminescence) de Amersham, 

siguiendo el protocolo suministrado por el fabricante. Las bandas se visualizaron 

mediante exposición en películas sensibles a rayos X (Fuji-RX, Fuji Photo Film Ltd., 

London, UK). 

2.8.7 Purificación de la proteína recombinante expresada 

Se inocularon 2 litros de medio de cultivo LB con 20 ml de cultivo de células 

procedentes de la colonia transformante de E. coli, en la que se había localizado la 

expresión de la tripsina recombinante. Se incubó a 37º C en agitación hasta que se 

alcanzó una OD600nm aproximada de 0,6. En ese momento, el cultivo se inducía 

añadiendo IPTG a una concentración final de 1 mM y se dejaba incubar toda la noche 

a 37º C en agitación. Transcurrido este tiempo, se recogía la fracción total de células 

mediante centrifugación a 6500 g durante 15 minutos a 4º C, desechando el 

sobrenadante y resuspendiendo las células en 200 ml de tampón (20 mM tris-HCl; 10 

mM EDTA y 1% tritón X-100; a pH 8). Para separar los cuerpos de inclusión o 

fracción insoluble del resto de las fracciones, se añadía lisozima a una concentración 

final de 100 µgr/ml, se dejaba incubar durante 15 minutos a 30º C. Transcurrido este 

tiempo se introducía en un sonicador (Constant Systems Ltd., UK) manteniendo la 

preparación en hielo hasta que la solución fuera perdiendo viscosidad. Posteriormente, 

se centrifuga a 12000 g durante 30 minutos a 4º C, para separar la fracción soluble de 

los cuerpos de inclusión en los que se encuentra la proteína recombinante. 

Para romper los cuerpos de inclusión, se resuspendían en 100 ml de tampón guanidina 

hidroclorídrico (6 M guanidina-HCl; 20 mM tris-HCl; 0,5 M NaCl y 5 mM imidazol, a 

pH 8). La purificación se llevó a cabo en un aparato de cromatografía líquida rápida de 

proteínas FPLC (Fast Protein Liquid Chromatography, ÄKTA Prime) de Amersham 

Biosciences, utilizando columnas cromatográficas (Hi Trap Chelating HP de 1 ml). La 

matriz empleada para cargar la columna de purificación estaba compuesta de níquel y 

ácido nitrilotriacético (Ni-NTA Resin, QIAGEN). La región añadida a la proteína 

recombinante de 6 aminoácidos histidina presentaba afinidad por el compuesto níquel- 

ácido nitrilotriacético presente en la matriz de la columna y de este modo la proteína 
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quedaba retenida. Para eluir la proteína de la columna, se añadía un gradiente creciente 

de imidazol (5 mM; 20 mM y 250 mM de imidazol), siendo el flujo de 2 ml/minuto. La 

purificación de proteína estaba monitorizada y se tomaban medidas de absorbancia a 

280 nm a medida que eluían las diferentes fracciones de la columna. Las fracciones 

recogidas de 2 ml, se analizaron mediante electroforesis SDS-PAGE para comprobar 

en cual/es de ellas se encontraba la proteína recombinante.  

2.9 Toxinas Cry 

La toxina Cry1Ab utilizada para los ensayos de toxicidad, así como para los de 

digestión, fue suministrada en forma de cristales de protoxina nativa con un grado de 

pureza del 81%, por la empresa Syngenta. Estos cristales fueron purificados de un 

cultivo bacteriano de Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki cepa HD1-9 que producía 

solamente la proteína Cry1Ab (Minnich y Aronson, 1984; Carlton y González, 1985), y 

corresponde a la forma completa (no truncada) de la misma toxina que expresa el maíz 

Bt que se cultiva en España. Para los ensayos de digestión los cristales de Cry1Ab se 

resuspendían en tritón X-100 al 0,1% (v/v) en tampón glicina (0,1 M glicina-NaOH; 

0,15 M NaCl y 5 mM MgCl2) a pH 10,5, agitando con vórtex. Para las reacciones de 

procesamiento y degradación se utilizaba una concentración stock de 250 ng/µl, a 

partir de la cual se preparaban las diluciones necesarias. Los cristales resuspendidos 

eran tratados a 62º C durante media hora para inactivar las proteasas residuales que 

pudieran estar presentes en la suspensión de cristales y pudieran afectar al 

procesamiento de la protoxina Cry1Ab. Se comprobó mediante geles SDS-PAGE, que 

este tratamiento evitaba la degradación que sufría la toxina en tiempos de incubación 

largos (24 horas). Además se comprobó mediante bioensayos que este tratamiento no 

afectaba a la toxicidad de la toxina.  

 

El resto de toxinas, que se utilizaron para realizar bioensayos y comprobar la 

susceptibilidad de S. nonagrioides frente a las mismas, fueron proporcionadas por el 

grupo del Dr. Ferré del Departamento de Genética de la Universidad de Valencia. Se 

produjeron en variedades recombinantes de B. thuringiensis (nombre dado entre 

paréntesis), suministradas por Ecogen Inc. (Langhorne, Pa): Cry1Aa (EG1273), 
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Cry1Ac (EG11070), Cry1Ba (EG19916), Cry1Ca (EG1081), Cry1Da (EG7300), 

Cry1Fa (EG11096), Cry1Ja (EG7279) y Monsanto Co. (Chesterfield, Mo): Cry2Aa 

(EG7543). Para la solubilización del cristal y la activación de la protoxina, se hicieron 

tratamientos con tripsina de bovino (37º C durante 2 h, utilizando 1 mg de tripsina por 

10 mg de protoxina), siguiendo el procedimiento descrito por Li et al. (2004b). La 

concentración de proteínas Cry se determinó mediante el método descrito por 

Bradford (1976) utilizando BSA como estándar. Las proteínas Cry estaban diluidas en 

tampón carbonato 50 mM a pH 10,5 (80% Na2CO3 10 H2O y 20% NaHCO3). Para los 

ensayos de toxicidad, estas toxinas administraban en varias concentraciones (10; 100 y 

1000 ng/cm2) para ello se preparaba una solución stock a la concentración más alta 

(35,4 ng/µl) a partir de la cual se preparaban las diluciones necesarias. 

2.10 Interacción de tripsinas con toxina Cry1Ab 

2.10.1 Tripsinas purificadas y extractos enzimáticos 

Las tripsinas TI, TIIA y TIII utilizadas para los ensayos de digestión de la toxina 

Cry1Ab se obtuvieron a partir de larvas de S. nonagrioides de último estadio de 

desarrollo, siguiendo el procedimiento descrito en los apartados 2.2.1 y 2.2.2. Además, 

se realizaron ensayos de digestión con extractos digestivos de larvas de esta misma 

especie antes y después de pasar por la columna de purificación. Los extractos 

propiamente dichos, contenían todas las proteasas presentes en el lumen del tubo 

digestivo del insecto (tripsinas, quimotripsinas, elastasas y exopeptidasas), mientras que 

los extractos pasados por la columna de purificación o fracción de proteínas no 

retenidas (PNR) en la columna, contenían todas estas proteasas excepto las tripsinas 

que habían quedado retenidas en la columna de benzamidina. Esta fracción era además 

tratada con un cóctel de inhibidores específicos de tripsina (1 µM de leupeptina y 5 

mM de TLCK), para inhibir cualquier actividad residual.  

También se utilizó para los ensayos de procesamiento, tripsina de páncreas de bovino 

comercial, tratada con el inhibidor de quimotripsina TPCK (EC 3.4.21.4) (Sigma 

Chemical Co. St. Louis, USA).  
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Las cantidades de tripsinas puras y tripsina de bovino utilizadas en los ensayos, se 

determinaron mediante la cuantificación de centros activos, utilizando el 

procedimiento descrito previamente en el apartado 2.7.4.  

2.10.2 Reacciones de digestión de Cry1Ab 

La cantidad de protoxina Cry1Ab utilizada en todos los ensayos fue constante, 500 ng 

de Cry1Ab, en un volumen final de reacción de 25 µl. Esto corresponde a 0,16 pmoles 

de Cry1Ab por µl reacción, y es la cantidad de protoxina óptima para ser visualizada 

mediante tinción de plata en electroforesis en gel SDS-PAGE. Se realizaron reacciones 

con extracto digestivo, fracción de PNR, tripsinas purificadas de S. nonagrioides y 

tripsina comercial de bovino. 

En las reacciones con tripsinas purificadas de S. nonagrioides, se añadía la cantidad de 

protoxina Cry1Ab mencionada anteriormente, y el resto de la reacción correspondía a 

la enzima purificada (pmoles de enzima activa) que era eluida de la columna de 

exclusión molecular (apartado 2.2.2) en tampón glicina 0,1 M; pH 10,5 y las diluciones 

posteriores se realizaban disolviendo la tripsina en este mismo tampón. Las diluciones 

probadas fueron de un rango de 0,05 a 50 pmoles de tripsina/µl,  que corresponde a 

una proporción de tripsina/protoxina de 50/1 a 1/1. En los ensayos de procesamiento 

con extractos y fracción de PNR, las proporciones de proteína/protoxina probadas 

fueron las mismas que para las tripsinas puras, igualándolas por unidades de actividad 

tripsina (U). Siendo una unidad de actividad tripsina (U), la actividad que presenta un 

pmol de tripsina frente a BApNa en el momento de la purificación, medida en: nmol 

BApNa hidrolizado/min/pmol de tripsina. Las reacciones se realizaron teniendo en 

cuenta el pH óptimo del tubo digestivo de S. nonagrioides (Ortego et al., 1996). Para ello 

se utilizó tampón glicina 0,1 M a pH 10,5 (glicina-NaOH 0,1 M; NaCl 0,15 M y MgCl2 

5 mM) y se incubaron a 30º C en un baño SELECTA 141, o un termobloque 

TECHNE dry-block DB-3D. Asimismo, se realizaron ensayos utilizando tripsina de 

bovino comercial, siendo las proporciones proteasa/protoxina probadas 50/1 a 0,5/1. 

En este caso, el tampón utilizado fue tris-HCl 0,1 M; NaCl 0,15 M; MgCl2 5 mM; pH 

7,5 y las reacciones se incubaron a 37º C. En todos los ensayos, los tiempos de 

incubación fueron de 5 minutos, 1 hora y 24 horas. Al cabo de este tiempo, las 
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muestras se calentaban a 62º C durante 30 minutos para evitar que las tripsinas 

siguieran actuando. Posteriormente se guardaba una alícuota a la que se añadía el 

mismo volumen de tampón de electroforesis (tris-HCl 60 mM; pH 6,8; 2% SDS (p/v); 

0,07% 2-mercaptoetanol (v/v); 34,8% glicerol (p/v); 0,01 % azul de bromofenol) y se 

hervían a 100º C durante 10 min, para visualizar la banda de procesamiento en geles de 

archilamida SDS-PAGE, y el resto de la muestra se congelaba a -20º C hasta el 

momento de su uso en los bioensayos. 

2.10.3 Identificación de bandas de digestión 

Los resultados de las reacciones de digestión se separaban en un gel de electroforesis 

SDS-PAGE. La composición del gel separador en este caso era 10% (p/v) de 

poliacrilamida, el resto se realizó siguiendo las mismas condiciones descritas 

anteriormente (apartado 2.3). El peso molecular de las bandas de procesamiento 

obtenidas se calculó mediante el programa analizador de imágenes (Quantity One® 

4.4.1, BIO-RAD).  

Una vez separados los productos de la digestión mediante electroforesis SDS-PAGE, 

se llevaban a analizar a la Unidad de Proteómica del CNIC, para conocer su huella 

peptídico (apartado 2.6), o se transferían a membranas PVDF Western Blotting 

Membranes (Roche) (apartado 2.4), y se llevaban al Servicio de Química de Proteínas 

del CIB para el análisis de su N-terminal. 

2.11 Bioensayos 

Para determinar la actividad tóxica de los productos del procesamiento de la toxina 

Cry1Ab, se realizaron bioensayos alimentando larvas neonatas con el producto de las 

reacciones de digestión de Cry1Ab (apartado 2.10.1). Se contaba con un control 

positivo y uno negativo, el control positivo consistía en administrar la protoxina sola a 

una concentración (400 ng/cm2) que proporcionaba una mortalidad alrededor del 80% 

(calculado para el lote de Cry1Ab utilizado), mientras que el control negativo consistía 

en añadir el tampón utilizado para suspender la toxina y realizar las reacciones de 

procesamiento.   
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Los ensayos se realizaron según el método descrito por González Núñez et al. (2000), 

en el que la toxina se dispensa sobre la superficie de la dieta de cría y la susceptibilidad 

se determina utilizando larvas neonatas (< 24 h). Se utilizaron bandejas de plástico con 

celdillas (Bio-Ba-128, Color-Dec Italy, Capezzano Pianore, Italia) con una superficie de 

dieta de 1,77 cm2 por cada celdilla (figura 2.5). La bandeja con dieta, antes de ser 

tratada se sometía unos minutos a luz ultra-violeta para evitar posibles 

contaminaciones por hongos o bacterias, que pudieran afectar a las larvas neonatas. 

Posteriormente, se aplicaban 50 µl de una solución que contenía la toxina o los 

productos del procesamiento de Cry1Ab en cada celdilla. En todos los tratamientos la 

cantidad de proteína Cry1Ab, procesada o no, fue de 400 ng/cm2. Los tratamientos se 

realizaban en una cámara de flujo laminar (Microflow, Laminar Flow Worksation) y se 

dejaba secar la bandeja bajo el flujo de la campana. Cuando la dieta estaba visiblemente 

seca, con la ayuda de un pincel, se introducía una larva por celdilla, y se tapaban con 

cubiertas adhesivas ventiladas (Bio-Cv-16, Color-Dec Italy Capezzano Pianore, Italia) 

(figura 2.5). Los ensayos se realizaron aplicando tres réplicas de cada tratamiento, cada 

una de las reacciones para cada réplica del tratamiento se realizó de modo 

independiente, y se utilizaron 32 larvas neonatas (de menos de 24 h de vida) por cada 

réplica, es decir, 96 larvas por cada tratamiento. Las bandejas tratadas se mantenían en 

cámaras de cría (MLR-350H, Sanyo, Japón) a 25±1º C; 70±5% de humedad relativa y 

oscuridad total. Los ensayos duraban siete días y al cabo de este tiempo las larvas que al 

ser tocadas con el pincel no mostraban movimiento, se contabilizaban como muertas. 

 

 
 

Figura 2.5. Bandeja de plástico utilizada para realizar los bioensayos. 

ba 
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Pocillos con dieta sobre la cual se aplican en superficie, los diferentes tratamientos con proteínas Cry 

(a). Detalle de un pocillo de la bandeja con una larva de S. nonagrioides en estadio de desarrollo L1 (b). 

 

Utilizando el mismo tipo de bioensayos se determinó la toxicidad de las toxinas: 

Cry1Aa, Cry1Ac, Cry1Ba, Cry1Ca, Cry1Da, Cry1Fa, Cry1Ja y Cry2Aa frente a larvas de 

S. nonagrioides. Para los ensayos previos de toxicidad se utilizó un rango de 

concentraciones de 10; 100 y 1000 ng/cm2 con cada proteína Cry para determinar si se 

producía toxicidad o no en el insecto. Las toxinas estaban diluidas en tampón 

carbonato 50 mM (80% Na2CO3 10 H2O y 20% NaHCO3), a pH 10,5 y este mismo 

tampón, sin toxinas, se utilizaba como control negativo. Se realizaron dos réplicas de 

16 observaciones cada una, es decir, se utilizaron 32 larvas por concentración de 

toxina. Los ensayos se mantenían en cámaras de cultivo a 25±0,3º C y 70±5% de 

humedad relativa, en oscuridad constante. La mortalidad, como se mencionó 

anteriormente, se determinó al cabo de siete días, considerando como muertas las 

larvas que no mostraban ninguna reacción tras ser tocadas con un pincel. 

Con las proteínas que demostraron ser tóxicas, se utilizó un rango más ajustado de 5-7 

concentraciones para establecer su toxicidad con mayor precisión. Cada concentración 

se probó en 48 larvas, utilizando tres réplicas de 16 larvas cada una, además del control. 

Los datos de mortalidad obtenidos, se analizaron mediante ajustes a rectas de regresión 

ponderada probit (Finney, 1971) que se llevaron a cabo utilizando el programa 

informático POLO-PC (LeOra Software, Berkeley, CA). Se determinó la 

susceptibilidad de las larvas de S. nonagrioides a las diferentes toxinas Cry probadas, 

estimando los valores de CL50, (concentración de toxina que provocaba un 50% de 

mortalidad en el ensayo). La significación de las diferencias de susceptibilidad a las 

distintas toxinas Cry se determinó mediante la Razón de la Concentración Letal (RCL) 

para la CL50, siendo la significación de los límites de confianza del 95% (Robertson y 

Preisler, 1992). 
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3. Proteasas digestivas de tipo tripsina en  
larvas de Sesamia nonagrioides 

 

3.1 Introducción 

En S. nonagrioides, la actividad proteolítica de los extractos digestivos se debe 

principalmente a endoproteasas de la familia de las serinproteasas (tripsinas, 

quimotripsinas y elastasas) y exopeptidasas de las familias de las aminopeptidasas y 

carboxipeptidasas (apartado 1.4). Se sabe además, que la actividad serinproteasa en esta 

especie está localizada principalmente en el espacio endoperitrófico del tubo digestivo 

medio (Ortego et al., 1996). Trabajos previos realizados en S. nonagrioides, han puesto de 

manifiesto la existencia de dos endoproteasas de tipo tripsina, tripsina I y tripsina II, 

purificadas a partir de extractos digestivos. Estas tripsinas mostraron diferencias en 

cuanto a secuencia N-terminal, peso molecular, punto isoeléctrico, especificidad a 

substratos y respuesta frente a inhibidores (Novillo et al., 1999). Los extractos 

digestivos de los diferentes estadios larvarios de esta especie, también muestran 

distintos patrones de inhibición frente a inhibidores específicos, indicando que la 

actividad de tripsina I dominaba en estadios tempranos mientras que en estadios de 

desarrollo más avanzados predominaba la actividad de tripsina II (Novillo et al., 1999).  

A partir de extractos digestivos, se han purificado tripsinas en varias especies de 

lepidópteros, tales como Spodoptera littura (Ahmad et al., 1980), Bombyx  mori (Sasaki y 

Suzuki, 1982; Eguchi y Kuriyama, 1983), Helicoverpa armigera (Johnston et al,. 1991), 

Manduca sexta (Miller et al., 1974; Peterson et al., 1994; Taylor y Lee, 1997), Choristoneura 

fumiferana (Milne y Kaplan, 1993), Lymantria dispar (Valaitis, 1995) Ostrinia nubilalis 

(Bernardi et al., 1996), Spodoptera littoralis (Lee y Anstee, 1995; Marchetti et al., 1998), 

Choristoneura occidentalis (Valaitis et al., 1999), Sesamia nonagrioides (Novillo et al., 1999), 

Helicoverpa zea (Volpicella et al., 2003) y Anticarsia gemmatalis (Oliveira et al., 2005). En 

general estas tripsinas presentan pesos moleculares aproximados entre 18 y 25 KDa 

(tabla 1.5). Hasta la fecha todas las tripsinas purificadas presentan puntos isoeléctricos 

mayores de 7 lo que parece indicar que son todas catiónicas o de tipo II, excepto una 
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tripsina de S. nonagrioides que presenta un punto isoeléctrico de 6 y se sabe que se trata 

de una tripsina aniónica de tipo I (Novillo et al., 1999). 

Diversos trabajos sobre endoproteasas de tipo tripsina en lepidópteros a nivel 

molecular, han puesto de manifiesto la existencia de una diversa familia de genes que 

codifican para estas proteínas. Se han obtenido secuencias de ADNc correspondientes 

a distintas tripsinas expresadas el tubo digestivo de larvas de diferentes especies de 

lepidópteros (tabla 1.4). Sin embargo, las endoproteasas de tipo tripsina pueden realizar 

distintas funciones (Barret et al., 1998), y solamente en algunos casos se ha podido 

correlacionar las secuencias de ADNc con las tripsinas digestivas purificadas, mediante 

la secuenciación de la proteína (Bernardi et al., 1996; Coates et al., 2006) o mediante 

espectrometría de masas y análisis de la huella peptídica (Volpicella et al., 2003) (tabla 

1.4). 

Por otro lado, se ha analizado la diversidad de tripsinas en larvas de S. nonagrioides 

mediante secuenciación de ADN genómico y ADNc obtenido a partir de ARNm 

aislado de la membrana del tubo digestivo. Las secuencias de nucleótidos que codifican 

para estas tripsinas, se encuentran depositadas en la base de datos GenBank Data 

Library (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/update.html), y corresponden con 

los números de acceso AY587143-65 (Díaz-Mendoza et al., 2005). El análisis 

filogenético de estas secuencias, así como de las secuencias conocidas de tripsinas de 

otros lepidópteros, reveló la existencia de tres tipos diferentes de tripsinas en 

lepidópteros, tipos I, II y III. En S. nonagrioides, se han identificado cuatro secuencias 

que codifican para tripsinas de tipo I, cuatro de tipo II y una secuencia de tipo III 

(Díaz-Mendoza et al., 2005). Asimismo, se han construido modelos tridimensionales de 

las tripsinas activas predichas utilizando secuencias obtenidas a partir de clones 

completos. Estos modelos sugieren que algunos residuos conservados en los distintos 

tipos de tripsinas, podrían estar implicados en su distinta especificidad y en la 

susceptibilidad frente a  inhibidores (Díaz-Mendoza et al., 2005). 

El estudio de la diversidad de tripsinas a nivel molecular, puso de manifiesto la 

existencia de al menos 9 genes que codifican para tripsinas de S. nonagrioides. Por lo 

tanto sería importante la puesta a punto de un sistema de expresión heteróloga de 

tripsinas de S. nonagrioides que permitiría obtener tanto las tripsinas ya purificadas como 
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las que no han podido ser purificadas porque no se expresan constitutivamente o se 

expresan minoritariamente en estadios avanzados de esta especie. Existen distintos 

sistemas de expresión heteróloga de proteínas (Rai y Padh, 2001; Hunt, 2005), algunos 

de los más utilizados han sido la bacteria E. coli (Sorensen y Mortensen, 2005; Jana y 

Deb, 2005), la levadura P. pastoris (Cereghino et al., 2002) y los sistemas de expresión de 

baculovirus en células de insectos (King y Possee, 1992). Estos sistemas de expresión 

han sido utilizados con éxito para la expresión de distintas proteasas digestivas de 

insectos. Mediante expresión en la levadura P. pastoris se han podido producir 

eficientemente cisteinproteasas del coleóptero Diabrotica virgifera (Koiwa et al., 2000; 

Bown et al., 2004). Utilizando el sistema de expresión de baculovirus en células de 

insectos se han expresado varias proteasas digestivas de lepidópteros, como una 

carboxipeptidasa de Helicoverpa armigera (Bown et al., 1998), y una quimotripsina de 

Spodoptera exigua (Herrero et al., 2005). En el sistema de expresión heteróloga de E. coli, 

se ha expresado una tripsina del díptero Aedes aegypti (Barillas-Mury et al., 1995). 

Asimismo, se han expresado tripsinas de mamífero, como tripsinas de rata en E. coli 

(Vasquez et al., 1989; Yee y Blanch, 1992) y tripsina de bovino en plantas de maíz 

(Woodard et al., 2003). 

La producción de anticuerpos específicos de tripsinas, la cristalización para estudios 

estructurales, o la realización de otro tipo de estudios con tripsinas puras, requieren la 

utilización de grandes cantidades de enzima. Sin embargo, la purificación de enzimas 

proteolíticas a partir de extractos digestivos de insectos es altamente costosa debido al 

esfuerzo que supone y a la gran cantidad de tiempo que se invierte. En primer lugar, es 

necesario disponer de un elevado número de insectos como material de partida, a los 

que es preciso diseccionar para extraer los tubos digestivos. A continuación, las 

proteínas de interés se separan del resto de las proteínas presentes en los extractos 

digestivos mediante técnicas cromatográficas. En algunos casos como el de las 

tripsinas, existen columnas de afinidad que permiten la purificación utilizando un solo 

tipo de cromatografía de afinidad (Novillo et al., 1999), pero en ocasiones es necesario 

utilizar más de una columna de afinidad para obtener enzimas puras (Lam et al., 2000). 

En cualquier caso, la cantidad de enzima que se obtiene es limitada. 
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En este capítulo se describe la purificación de dos nuevas tripsinas a partir de extractos 

digestivos de S. nonagrioides. Éstas se han caracterizado y comparado con las tripsinas ya 

conocidas (Novillo et al., 1999). Asimismo, mediante el análisis de su huella peptídica y 

de la secuencia N-terminal se ha podido correlacionar las tripsinas purificadas con las 

secuencias de ADNc obtenidas anteriormente (Díaz-Mendoza et al., 2005). Por otro 

lado, se ha procedido a poner a punto un sistema de expresión heteróloga para 

tripsinas de S. nonagrioides, utilizando tripsina Ia como modelo. 

3.2 Resultados 

3.2.1 Purificación de tripsinas 

Para purificar las tripsinas se partió de un extracto de lúmenes (membrana peritrófica y 

contenido de ésta) obtenidos a partir del tubo digestivo medio de larvas de último 

estadio de S. nonagrioides. Este extracto se añadió a una columna de Benzamidina-

Sepharosa y se dejó eluir a través de la misma, realizando varios lavados con tampón 

para recoger en varias fracciones las proteínas que no son retenidas (PNR) en la 

columna. Posteriormente, mediante un gradiente creciente de benzamidina, se 

recogieron diferentes fracciones que contenían las proteínas que habían quedado 

retenidas.  

Todas estas fracciones, tanto las eluidas de la columna con tampón, como las eluidas 

mediante el gradiente de benzamidina (después de eliminar la benzamidina mediante 

exclusión molecular), fueron analizadas para comprobar su actividad enzimática: 

tripsina (BApNa), quimotripsina (SA2PPpNa) o elastasa (SA3pNa) (figura 3.1.a), y 

determinar las bandas de proteínas mediante electroforesis SDS-PAGE (figura 3.1.b). 

Los resultados obtenidos muestran que casi todas las proteínas con actividad de tipo 

tripsina fueron retenidas, mientras que las proteínas con actividades de tipo 

quimotripsina y elastasa eluyeron con el resto de proteínas no unidas específicamente 

(PNR) al lavar la columna con tampón. Al examinar estás fracciones en el gel de 

electroforesis se observó, que en las fracciones recogidas directamente tras cargar la 

columna, se encuentran la mayoría de las proteínas presentes en el extracto, y que iban 

disminuyendo progresivamente en las fracciones correspondientes a los lavados con 
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tampón (figura 3.1.b). Entre ellas se encuentran las proteínas con actividad de tipo 

quimotripsina y elastasa, que no habían quedado retenidas en la columna (figura 3.1.a). 

Al comenzar a eluir la proteína retenida en la columna con benzamidina 2,5 mM, se 

observaron bandas de elevado peso molecular en el gel, que además mostraban muy 

baja actividad, que podrían corresponder a proteínas del extracto retenidos en la 

columna de forma no específica (figura 3.1.a y b). 

Mediante concentraciones crecientes de benzamidina fue posible eluir de forma 

secuencial la tripsina retenida en la columna. En los ensayos de actividad enzimática se 

observaron cuatro picos bien definidos de proteasas con actividad de tipo tripsina, 

correspondientes el primero de ellos a las dos primeras fracciones de benzamidina 10 

mM, el segundo eluía con las fracciones 1 y 2 de benzamidina 50 mM, el tercer pico 

eluía con las dos primeras fracciones de 200 mM de benzamidina y el último, en las 

fracciones 1 y 2 de benzamidina 500 mM (figura 3.1.a). Mediante electroforesis de 

proteínas SDS-PAGE, se comprobó que cada uno de estos picos con actividad tripsina 

correspondía a una banda diferente de proteína en el gel y fueron denominadas según 

su orden de elución Tripsina I (TI), Tripsina IIA (TIIA), Tripsina IIB (TIIB) y Tripsina 

III (TIII) (figura 3.1.a y b). 

Por otro lado, en las fracciones 1 y 2 de benzamidina 100 mM, se observó una banda 

de mayor peso molecular que las pertenecientes a las fracciones con actividad tripsina 

(figura 3.1.b), y que no presentaba actividad frente a ninguno de los substratos 

probados (figura 3.1.a y b). 
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Figura 3.1. Perfil de elución de extracto digestivo de S. nonagrioides fraccionado por 

cromatografía de afinidad con Benzamidina-Sepharosa. 

a. Actividades enzimáticas de las fracciones. Se midió la actividad tripsina (▲) utilizando como 

substrato BApNa. La actividad quimotripsina (●) se determino utilizando SA2PPpNa. Y para medir la 

actividad elastasa (♦) se utilizo el substrato SA3pNa.  

b. SDS-PAGE de las fracciones. Gel de acrilamida 15%, teñido con nitrato de plata Marcadores de 

peso molecular (M). Extracto crudo (E). Fracción de proteínas no retenidas (PNR). Fracción de 
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lavados (L). Fracciones de benzamidina 2,5 mM (B(2,5)), 10 mM (B(10)), 50 mM (B(50)), 100 mM 

(B(100)), 200 mM (B(200)), 500 mM (B(500)) y 1000 mM (B(1000)).  

 

3.2.2 Caracterización de tripsinas 

Una vez purificadas las tripsinas, se procedió a su caracterización bioquímica y se 

intentó determinar a que tipo de tripsina pertenecía cada una de ellas. 

Desafortunadamente, algunos de los ensayos no se pudieron realizar con tripsina TIIB 

debido a la pequeña cantidad disponible. 

3.2.2.1 Peso molecular  

El peso molecular de las tripsinas TI, TIIA, TIIB y TIII calculado mediante geles de 

electroforesis de acrilamida SDS-PAGE, fue de 27 KDa, 24 KDa, 24 KDa y 23 KDa, 

respectivamente (figura 3.2 y tabla 3.1). Además, se estimaron los pesos moleculares 

mediante espectrometría de masas MALDI-TOF, obteniéndose valores similares a los 

obtenidos mediante SDS-PAGE para TI (26168) y TIIA (24486) mientras que el peso 

molecular de TIII (17953) fue menor (tabla 3.1 y figura 3.3).  

 

 
 

Figura 3.2. Tripsinas purificadas de S. nonagrioides. SDS-PAGE, gel electroforesis 

acrilamida 15%, teñido con nitrato de plata.  
Tripsina I (TI), tripsina IIA (TIIA), tripsina IIB (TIIB) y tripsina III (TIII) eluida. Pesos moleculares 

estándar (M). 
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Figura 3.3. Espectro de masas MALDI-TOF de las tripsinas purificadas TI, TIIA y 

TIII. Intensidad absoluta (a.i). Masa/carga (m/z). 
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La estimación del peso molecular mediante espectrometría de masas MALDI-TOF se realizó calibrado 

externamente con una mezcla de tripsinógeno (m/z=23981), proteína A (m/z=44613) y seroalbúmina 

bovina (m/z=66431). 
 

En las gráficas correspondientes a la estimación de peso molecular por MALDI-TOF 

(figura 3.3), se aprecian algunos picos de señal además del pico correspondiente al 

valor de la tripsina analizada o centroide. Estas señales que difieren del centroide, 

podrían corresponder a diferentes formas de la misma tripsina, tales como aductos 

formados por la unión de restos de la matriz a la proteína. Como se muestra en las 

gráficas (figura 3.3), la tripsina III presenta un pico de señal en el que se observa una 

base muy ancha, y está menos definido que los picos de las señales correspondientes a 

las tripsinas I y IIA, lo que parece indicar la presencia de diferentes formas de la 

tripsina III. 

 

PM (SDS-PAGE)  PM (MALDI-TOF MS) PI 

TI   27000    26168   6 

TIIA   24000    24486   8,7 

TIIB   24000    -   - 

TIII   23000    17953   5 

 

Tabla 3.1. Pesos moleculares (PM) y puntos isoeléctricos (PI) de tripsina I, tripsina 

IIA, tripsina IIB y tripsina III. Pesos moleculares determinados mediante SDS-PAGE 

y espectrometría de masas MALDI-TOF.   

3.2.2.2 Punto isoeléctrico  

El punto isoeléctrico de las tripsinas purificadas, se calculó mediante geles 

bidimensionales 2D SDS-PAGE. Las proteínas de interés se examinaron por duplicado 

en dos geles bidimensionales, uno de ellos con marcadores y proteína, y otro solamente 

con proteína. En el gel realizado con la tripsina sola, se puede comprobar que no 

existen contaminaciones de otras proteínas con peso molecular similar (figura 3.4). El 

punto isoeléctrico obtenido para la tripsina III fue de 5,0; más bajo que la tripsina I y la 
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tripsina IIA que presentaban un punto isoeléctrico de 6,0 y 8,7 respectivamente, como 

se observa en la tabla 3.1 y figura 3.4. 

 

 

   PI    4,5  5,1 5,5   5,9 6,6    7,0 8,5              PI   4,5  5,1 5,5   5,9 6,6    7,0 8,5 

         
 

 

 
 

Figura 3.4. Isoelectroenfoque en geles bidimensionales 2D SDS-PAGE, teñido con 

nitrato de plata. 

a. Geles bidimensionales de la tripsina III (TIII) con marcadores moleculares 

(izquierda) y sola (derecha).  

b. Geles bidimensionales de las tripsinas TI, TIIA y TIII. 
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Los puntos isoeléctricos se calcularon tomando como referencia marcadores estándar de proteínas (1-

7) de peso molecular (PM) y valores de punto isoeléctrico (PI) conocidos, asumiendo como valor de 

punto isoeléctrico la mancha de gel de mayor densidad correspondiente a cada proteína. 

 

3.2.2.3 Secuencia N-terminal  

Las secuencias N-terminales de las proteínas purificadas, no presentaron ninguna 

ambigüedad, lo que demuestra la pureza de estas proteínas. Mediante estas secuencias 

se confirmó que se trataba de tripsinas, y además se demostró que correspondían a tres 

tipos de tripsinas diferentes (tabla 3.2). La comparación de las tripsinas entre sí, 

muestra algunas particularidades. Las tres tripsinas se diferencian, por poseer distintos 

residuos en las posiciones 5 y 6, la tripsina I posee dos ácidos glutámicos en ambas 

posiciones, mientras que la tripsina IIA presenta una serina y una valina, y la tripsina 

III una treonina y una prolina (tabla 3.2). La tripsina I se diferencia de las otras dos por 

presentar una serina en la posición 8 en lugar de una treonina y una lisina en la 

posición 11 en lugar de una glutamina. Lo mismo ocurre con la tripsina III que se 

diferencia de las otras dos por presentar en la posición 9 una valina en lugar de una 

isoleucina y en la posición 15 una metionina en lugar de una isoleucina. Finalmente la 

tripsina IIA se diferencia de las otras dos en la posición 10 por presentar una glicina en 

vez de un ácido aspártico (tabla 3.2). 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

S. nonagrioides TI I V G G E E T S I D K Y P S I 

 TIIA I V G G S V T T I G Q Y P S I 

 TIII I V G G T P T T V D Q Y P S M

 

Tabla 3.2. Secuencia N-terminal de las tripsinas digestivas de S. nonagrioides. 
Tripsina I (TI), tripsina IIA (TIIA) y tripsina III (TIII). En negrita se señalan los aminoácidos no 

conservados. 
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3.2.2.4 Análisis mediante espectrometría de masas 

Para identificar las tripsinas purificadas de S. nonagrioides dentro de la diversidad de 

secuencias de ADNc expresadas en el tubo digestivo de esta especie, se analizó su 

huella peptídica mediante digestión tríptica y espectrometría de masas. Los datos 

resumidos se muestran en la tabla 3.3. Las secuencias de los péptidos obtenidas a partir 

de las proteínas purificadas, se compararon con las secuencias de aminoácidos 

predichas a partir de los clones que codifican para cada tipo de tripsina, GenBank: 

AY58743-AY587165 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/update.html). De este 

modo se pudo determinar con que clones se identificaba cada tripsina purificada. 

Además, de cada una de las tripsinas se confirmaron secuencias mediante análisis de 

péptidos por MS/MS. Estos resultados indican que la tripsina I purificada corresponde 

a los clones Sn6 a Sn11 de tipo Ia, la tripsina IIA corresponde a los clones Sn19 y Sn20 

de tipo IIa, la tripsina IIB corresponde a los clones de tipo IIb Sn12 a Sn18 y la tripsina 

III corresponde a los clones Sn21 y Sn22 de tipo III (tabla 3.3).  

 

TP P [M+H]+    Sec. (Predicha [M+H]+)         Clones: Nº Gene Bank 

I 1724,9   DVTVIYTINNALCTAR (1724,864)          Tipo Ia, AY587155-56 

IIA 1037,5   FTAWIQSNA (1037,505)   Tipo IIa, AY587161-62 

1379,7   VSRFTAWIQSNA (1379,707)  Tipo IIa, AY587161-62 

1570,8   HVQMVAINQNTCR (1570,758)  Tipo IIa, AY587161-62 

1682,8   SILSAAHCTIGDPANR (1682,828)  TipoII, excp. AY587146 

IIB 1552,8   HVQLVAINQNTCR (1552,801)  Tipo IIb, AY587145-60 

1682,8   SILSAAHCTIGDPANR (1682,828)  TipoII, excp. AY587146 

III 1395,7   VTRYTDWIVATA (1395,727)  Tipo III, AY587163-64 

 1628,9   LVQPAVYSNVIQAAR (1628,912)  Tipo III, AY587163-64 

 

Tabla 3.3. Masas y secuencias de los péptidos obtenidos mediante tripsinización de las 

tripsinas purificadas y clones que contienen esa secuencia. En negrita se señalan las 

secuencias especificas de cada tipo de tripsina confirmadas por MS/MS. 
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(TP) Tripsina Purificada. (P) Peso molecular de fragmentos de tripsinización [M+H]+. (Sec.) 

Secuencia (predicha [M+H]+). Nota: Los residuos Cys están carbamidometilados y se ha añadido 

57.05 al peso molecular de los péptidos que contienen Cys. 

 

La proteína sin actividad proteolítica que eluía a la concentración de benzamidina 100 

mM (figura 3.1.b) también fue analizada mediante digestión tríptica para conocer su 

huella peptídica y de este modo comprobar si se trataba de un dímero de tripsinas, ya 

que su peso molecular correspondía aproximadamente al doble del peso molecular de 

las tripsinas purificadas. El análisis de péptidos sugirió que esta proteína no tenía 

ninguna relación con las secuencias de ADNc de tripsinas conocidas, ni con las 

tripsinas purificadas. 

3.2.2.5 Actividad específica y pH óptimo 

El pH óptimo, de la TIII se calculó frente a un substrato proteico como la azocaseína y 

uno no proteico, BApNA (tabla 3.4), para poder compararlo con los pHs óptimos de 

TI y TII obtenidos por Novillo et al. (1999). Asimismo, se calculó la actividad 

específica de las tres tripsinas utilizando como substrato BApNA (tabla 3.4). El pH 

óptimo obtenido con azocaseína se encontraba en torno a 10,5 para las tres tripsinas, 

mientras que el pH óptimo obtenido frente a BApNA daba un rango más amplio. 

Como se puede observar en la tabla 3.4, la actividad especifica frente a BApNA es 

mayor en la tripsina IIA que las otras dos tripsinas. Asimismo, se utilizó tripsina de 

bovino comercial para comparar su actividad específica frente a BApNa con la de las 

tripsinas purificadas, y se obtuvo un valor de 1916 nmol/min/mg. 

  

Tripsina Actividad espécifia BApNA pH óptimo  BApNA pH óptimo azocaseina

TI 578 nmol/min/mg 9-11* 10,5* 

TIIA 2841 nmol/min/mg 8,5-11* 10,5-11* 

TIII 789 nmol/min/mg 9-11 10,5-11 

 

Tabla 3.4. Actividad específica de TI, TIIA y TIII frente a BApNA y pHs óptimos 

frente a BApNA y azocaseína. 
* Datos de pHs óptimos para TI y TII, obtenidos de Novillo et al. (1999). 
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3.2.2.6 Preferencia por substratos con arginina o lisina 

Para comparar la preferencia de las tripsinas purificadas por los aminoácidos arginina o 

lisina, se utilizaron substratos sintéticos que contenían arginina (Tos-GPR-pNa) o 

lisina (Tos-GPK-pNa). Para ello, se calculó la constante catalítica (Kcat), la constante 

de Michaelis-Mentem (Km) y la constante de especificidad (Kcat/Km) de las tripsina I, 

tripsina IIA y tripsina III frente a cada substrato, y se compararon estos resultados con 

tripsina comercial de bovino. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 3.5, 

donde se observa que el ratio Arg/Lys fue de 3,7 para tripsina I, 2,3 para tripsina IIA y 

3,5 para tripsina III. Así mismo, el ratio Arg/Lys para tripsina de bovino comercial fue 

de 6,3. Estos resultados indican que todas las tripsinas purificadas muestran una clara 

preferencia por arginina respecto a lisina como ocurre en el caso de la tripsina de 

bovino. 

 

ENZIMA SUBSTRATO Km Kcat Kcat/Km Ratio Arg/Lys 

Arg 56 2897 52 
TI 

Lys 154 2153 14 
3,7 

Arg 11 582 52 
TIIA 

Lys 37 804 22 
2,3 

Arg 16 2008 126 
TIII 

Lys 36 1323 36 
3,5 

Arg 13 4719 363 
TBo 

Lys 33 1914 58 
6,3 

 

Tabla 3.5. Especificidad arginina (Arg) y lisina (Lys) de tripsina I, tripsina IIA, tripsina 

III y tripsina de bovino (TBo). 
Los ensayos se llevaron a cabo utilizando Tos-GPK-pNa y Tos-GPR-pNa como substrato para 

determinar la preferencia por lisina y arginina respectivamente. Se calcularon los valores de la constante 

de Michaelis (Km), la constante catalítica (Kcat) y la constante de especificidad (Kcat/Km), así como 

el ratio Arg/Lys que resulta de dividir la constante de especificidad por un substrato entre la del otro 

substrato [(Kcat/Km)Arg]/[(Kcat/Km)Lys]. Para calcular el valor de estas constantes, se cuantificó el 

número de centros activos de tripsina que había en cada reacción mediante el método de titulación de 

proteínas, utilizando el substrato p-Nitrofenil p´-Guanidinobenzoato HCl (pNPGB). Los moles de 



Proteasas digestivas de  S. nonagrioides 

  - 89 -

enzima activa por volumen de muestra de cada tripsina fueron 0,0028 nmoles/µl para TI y TIII, y 

0,0029 nmoles/µl para TIIA. Para la tripsina comercial de bovino (TBo) fueron 0,0413 nmoles/µl. 

3.2.2.7 Respuesta frente a inhibidores  

Las tripsinas purificadas de S. nonagrioides, fueron expuestas a distintos inhibidores de 

tripsinas para comparar su susceptibilidad (figura 3.5 y tabla 3.6). En general se observa 

que las tres tripsinas ensayadas son muy susceptibles (ID50 < 1 µM) a STI, leupeptina y 

BpTI, mientras que presentan una susceptibilidad intermedia frente a benzamidina, 

TEI, CEOM, DTT y TLCK (tabla 3.6). La tripsina I fue la más sensible a E-64, sin 

embargo, fue la que presento menor susceptibilidad a SBBI, STI y CEOM. La tripsina 

IIA fue la única que se vio afectada por HgCl2, siendo además, la más susceptible a 

LBI, SBBI, benzamidina, TEI y CEOM. No se encontró ningún inhibidor específico 

para la tripsina III, sin embargo se observó que esta proteína era algo más resistente 

que las otras dos a la acción de benzamidina, TEI, DTT, E-64 y leupeptina (tabla 3.6). 
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Figura 3.5. Inhibición de las tripsinas digestivas de S. nonagrioides TI (♦), TIIA (■) y 

TIII (▲) por diferentes inhibidores. 
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  ID50(µM)  

Inhibidores proteicos TRIPSINA I TRIPSINA IIA TRIPSINA III 

SBBI 5,3 0,04 0,2 

STI 0,7 0,01 0,02 

TEI 70 20 >200 

CEOM 186 23 72 

LBI Ni(200µM) 1 134 

BpTI 0,06 0,02 0,03 

LEUPEPTINA 0,003 0,003 0,03 

Inhibidores no proteicos    

BENZAMIDINA 268 128 9851 

DTT 1mM 1mM 41%(5mM) 

E-64 6 85 320 

HgCl2 Ni(1mM) 3,8 24%(1mM) 

TLCK 2 2 1,3 

 

Tabla 3.6. Inhibición de las tripsinas digestivas de S. nonagrioides TI, TIIA y TIII por 

diferentes inhibidores proteicos y no proteicos.  
(SBBI) Soybean Bowman-Birk inhibitor, (STI) soybean trypsin inhibitor, (TEI) turkey egg white 

inhibitor, (CEOM) chicken egg white ovomucoid, (LBI) lima bean inhibitor, (BpTI) bovine 

pancreatic trypsin inhibitor, (DTT) dithiothreitol, (E-64) L-trans-epoxysuccinylleucylamido-(4-

guanidino)-butane, (TLCK) Na-p-tosyl-llysine chloromethyl ketone. Los ensayos de inhibición se 

llevaron a cabo con BApNa como substrato, a pH 10,5; y a 30º C de temperatura. (ID50) dosis de 

inhibidor en µM que inhibe el 50% de la actividad proteolítica. (Ni) indica no inhibición hasta la 

concentración señalada entre paréntesis. 
 

Además, se realizaron ensayos de inhibición con HgCl2 (que inhibe específicamente a 

la tripsina IIA, tabla 3.6 y figura 3.5) utilizando extractos digestivos de larvas de 

diferentes estadios de desarrollo: L2, L4 y L6, con el propósito de determinar la 

presencia relativa de tripsina de tipo II en cada uno de estos estadios. Los resultados 

muestran que la inhibición de la actividad tripsina por HgCl2, era mucho mayor en 
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larvas L4 y L6 que en L2 (figura 3.6), lo que sugiere que la tripsina IIA es minoritaria 

en estadios tempranos. 
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Figura 3.6. Actividad de tipo tripsina en extractos digestivos de larvas L2, L4 y L6 

expuestos a diferentes concentraciones del inhibidor HgCl2.  

3.2.3 Expresión heteróloga de tripsina I de S. nonagrioides 

3.2.3.1 Expresión en E. coli 

A partir de colonias de E. coli transformadas con el vector pET24d que portaba la 

secuencia codante de la tripsina Ia (clon Sn6, gen TrIa) sin el péptido señal (pET24d-

TIa) (apartado 2.4), así como colonias control de la misma bacteria, transformadas con 

el vector sin el inserto, se generaron cultivos para inducirlos con IPTG. La mitad de 

cada cultivo fue inducido añadiendo IPTG y la otra mitad se incubó en ausencia del 

agente inductor. Transcurridos los tiempos de incubación y separadas las distintas 

fracciones celulares, se observó el patrón de bandas obtenido mediante electroforesis 

SDS-PAGE como se puede ver en la figura 3.7. En la fracción insoluble (IF), o 

cuerpos de inclusión, de los cultivos de células transformadas con el plásmido 

pET24d-TIa e inducidas con IPTG, se observa una banda de proteína, con un peso 

molecular aproximado entre 26-27 KDa que no se aprecia ni en el medio de cultivo 

(Med), ni en la fracción soluble (SF), ni en células transformadas con el vector pET24d 
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que no contiene la secuencia del gen TrIa, inducidas o no inducidas con IPTG. El peso 

molecular de esta proteína corresponde al de la tripsina Ia de S. nonagrioides. 

 

 
 

 
 

Figura 3.7. Análisis de la expresión de tripsina Ia. Diferentes fracciones de células de 

E. coli, transformadas con pET24d (a) y transformadas con pET24d-TIa (b), inducidas 
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con IPTG y sin inducir. Electroforesis SDS-PAGE, tinción con azul de Coomassie. Marcadores 

de peso molecular estándar (M). Fracción total células (TC). Medio de cultivo (Med). Fracción soluble 

de la bacteria (SF). Fracción insoluble de la bacteria (IF). La flecha indica la proteína recombinante 

inducida por IPTG. 
 

Para comprobar si la proteína inducida por IPTG correspondía con la tripsina Ia, 

expresada en pET24d-TIa, se realizó un análisis mediante inmunomarcado con el 

anticuerpo anti-His que reconoce la cola de histidina expresada en pET24d-TIa como 

C-terminal de la tripsina Ia. Se transfirió un gel de electroforesis SDS-PAGE 

conteniendo esta fracción a una membrana de nitrocelulosa. La membrana se reveló 

mediante quimioluminiscencia utilizando el anticuerpo anti-His. Como se puede 

apreciar en la figura 3.8, se detectó señal de inmunomarcado en las fracciones 

correspondientes a la célula total, así como en las fracciones correspondientes a los 

cuerpos de inclusión, o fracción insoluble. En la figura 3.8 se observa además, como la 

señal de inmunomarcado es mucho mayor en las fracciones correspondientes a los 

cultivos bacterianos en los que la expresión de proteína heteróloga había sido inducida 

con IPTG. Estos resultados indicaron que efectivamente, se podía tratar de la tripsina I 

de S. nonagrioides, expresada de manera heteróloga en E. coli y que se encontraba 

exclusivamente en los cuerpos de inclusión.  
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Figura 3.8. Análisis de la expresión de tripsina Ia en E. coli mediante inmunomarcado 

con anticuerpo anti-His Película autorradiográfica revelada con quimioluminiscencia. 
Marcadores de peso molecular (M). Fracción total células (TC). Medio de cultivo (Med). Fracción 

soluble de la bacteria (SF).  Fracción insoluble de la bacteria (IF). Expresión en medio de cultivo 

inducido y sin inducir con IPTG. 

3.2.3.2 Expresión en P. pastoris 

Utilizando como material de partida colonias transformadas con el plásmido de P. 

pastoris con el inserto del gen que codifica la tripsina Ia (pPICzαA-TIa), así como 

colonias control de esta levadura, que habían sido transformadas con el mismo 

plásmido pero sin el gen de la tripsina (pPICzαA), se generaron cultivos para inducirlos 

con metanol. La mitad de los cultivos se inducen añadiendo metanol (una vez 

alcanzada la densidad óptica adecuada) y la otra mitad se incubaron sin el agente 

inductor. Transcurridos los tiempos de incubación, se separó el medio de cultivo de la 

fracción de células y se observó el patrón de bandas obtenido mediante electroforesis 

de acrilamida SDS-PAGE. Como se mencionó en apartados anteriores, las 

construcciones utilizadas en el sistema de expresión de P. pastoris, llevaban incorporado 

el péptido señal de exportación de la propia levadura (factor α) que hacía posible la 

secreción de la proteína heteróloga al medio de cultivo. Por tanto, la banda de proteína 

correspondiente a la tripsina I de S. nonagrioides, expresada de manera heteróloga en P. 

pastoris, debería aparecer en la fracción correspondiente al medio de cultivo de las 

colonias transformadas de P. pastoris inducidas con metanol. Sin embargo, no se 

observó ninguna banda de proteína con un peso molecular similar al de la tripsina I, en 

ninguna de las fracciones del gel correspondientes a los medios de cultivo (figura 3.9). 

Al igual que en los análisis de la expresión en E. coli, también se realizó 

inmunomarcado con anticuerpo anti-His para detectar la proteína recombinante en P. 

pastoris (datos no mostrados), pero en este caso no se detectó señal en ninguna de las 

fracciones. Para comprobar si los niveles de tripsina eran inapreciables, por estar 

altamente diluida en el medio de cultivo, se añadió sulfato de amonio a la fracción 

correspondiente al medio de cultivo, para precipitar todas las proteínas que pudieran 

estar presentes y comprobar mediante SDS-PAGE e inmunomarcado, si se encontraba 
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tripsina Ia entre las proteínas precipitadas. Sin embargo, no se detectó tripsina Ia (datos 

no mostrados). 

 
Figura 3.9. Análisis de la expresión de tripsina I. Cultivos de P. pastoris de colonias 

transformadas (T) y no transformadas (NT), inducidas con metanol y sin inducir.  
Electroforesis SDS-PAGE, tinción con azul de Coomassie. Marcadores de peso molecular estándar 

(M). Fracción total células (TC). Medio de cultivo (Med).  

 

3.2.4 Purificación de la tripsina recombinante producida en E. coli 

Para purificar la proteína recombinante, se realizaron cultivos a mayor escala a partir de 

colonias transformantes de E. coli. Tras inducir los cultivos con IPTG, se separaron las 

distintas fracciones de la bacteria para aislar los cuerpos de inclusión, dentro de los 

cuales se encontraba la tripsina Ia. Para liberar la tripsina se utilizó guanidina 

hidroclorídrico (6 M), un agente desnaturalizante muy fuerte, capaz de romper los 

cuerpos de inclusión de la bacteria. La proteína recombinante fue entonces purificada 

mediante cromatografía de afinidad utilizando columnas de níquel/ácido 

nitrilotriacético (figura 3.10). El extracto se cargaba en la columna a una concentración 

de 5 mM. La tripsina recombinante quedaba retenida en la columna debido a la 

afinidad de la cola de histidina por las partículas de níquel presentes en la matriz 

87 

229 
120 

50 

33 

26 

17,9 

NT T NT T

M Med TC Med TC Med TC  Med TC   

Metanol



Proteasas digestivas de  S. nonagrioides 

  - 97 -

cromatográfica, mientras que la mayor parte de las proteínas junto con restos de 

cuerpos de inclusión y otros restos celulares eluyeron. Seguidamente, tras añadir 

imidazol a una concentración de 20 mM, eluyen las proteínas retenidas de forma no 

específica en la columna (figura 3.10). Por último, se observa un pico muy bien 

definido, que eluye a 250 mM de imidazol que corresponde a la proteína que contiene 

la cola de histidina (tripsina Ia purificada) (figura 3.10). Para comprobarlo, las 

fracciones de purificación recogidas de la columna se visualizaron en geles de 

acrilamida SDS-PAGE (figura 3.11). 

 

 
 

 

Figura 3.10. Gráfica de la purificación mediante FPLC de la proteína recombinante 

(PR) a partir de cultivos a gran escala de E. coli.  
Cromatografía de afinidad con columnas de níquel y gradiente de imidazol: 5, 20 y 250 mM. Medida de 

la absorbancia a 280 nm de las fraciones recogidas de la columna. Volumen (ml) de las fracciones 

recogidas de la columna por unidad de tiempo (min). 

 

Las fracciones recogidas de la columna se visualizaron en geles de acrilamida SDS-

PAGE. En las fracciones 5 a 8, correspondientes a la elución con 250 mM de imidazol, 
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se aprecia una banda de proteína (figura 3.11), con un peso molecular de ≈26 KDa, 

similar al esperado para la tripsina recombinante expresada por la bacteria. Estos 

resultados sugirieron que se trataba de la tripsina Ia de S. nonagrioides, expresada en el 

sistema de expresión heteróloga de E. coli. Sin embargo, la tripsina recombinante no es 

activa ya que tras la purificación se encontraba desnaturalizada. 

 

 
Figura 3.11. Fracciones de purificación de tripsina I eluidas de la columna de 

cromatografía. Electroforesis SDS-PAGE, tinción con azul de Coomassie. 
Marcadores de peso molecular estándar (M). Fracción total células (TC). Restos celulares eluídos de la 

columna con imidazol 5 mM (cargas: C). Lavados con imidazol 20 mM (L). Fracciones de imidazol 

250 mM (2-9). 
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3.3 Discusión 

3.3.1 Tripsinas de S. nonagrioides 

Se han purificado cuatro tripsinas (TI, TIIA, TIIB y TIII) a partir de extractos 

digestivos de larvas de último estadio de S. nonagrioides. La caracterización bioquímica 

(peso molecular, punto isoeléctrico y secuencia N-terminal) de TI y TIIA han 

permitido comprobar que ambas correspondían respectivamente a las tripsinas I y II 

purificadas por Novillo et al., (1999) a partir de esta misma especie. Presentando un 

peso molecular de 27 y 24 KDa respectivamente, y un punto isoeléctrico de 6 para 

tripsina I y 8,7 para tripsina II (Novillo et al., 1999). Asimismo, las secuencias N-

terminal de las tripsinas I y IIA purificadas en este trabajo, coinciden con las descritas 

por Novillo et al., (1999) para las tripsinas I y II. 

La tripsina IIB y la tripsina III, no habían sido purificadas previamente sin embargo, si 

se había predicho su existencia mediante estudios moleculares (Díaz-Mendoza et al., 

2005). La tripsina III, presenta un punto isoeléctrico de 5, más ácido que los puntos 

isoeléctricos de las tripsinas I y IIA y un peso molecular menor que el de las anteriores. 

Asimismo presenta una secuencia N-terminal distinta, especialmente por el aminoácido 

valina que presenta en la posición 9, que se diferencia de la isoleucina que presentaron 

TI y TIIA en la misma posición, y la metionina de la posición 15 en lugar de otra 

isoleucina presente en TI y TIIA. La TIIB presenta un peso molecular semejante al de 

la TIIA, pero su huella peptídica permite diferenciarlas. Desafortunadamente la 

cantidad de la tripsina IIB purificada fue insuficiente para permitir la caracterización 

bioquímica completa de esta tripsina para poder compararla con las anteriores.  

En la fracciones 1 y 2 de benzamidina 100 mM recogidas de la columna utilizada para 

la purificación de las tripsinas en este trabajo (figura 3.1.b), se observaron mediante 

electroforesis SDS-PAGE, bandas de proteína con pesos moleculares mayores a los de 

la tripsinas purificadas. Dado que el peso molecular que presentaban, era 

aproximadamente el doble del peso molecular de una tripsina, se pensó que podría 

tratarse de un dímero de tripsina. Sin embargo, mediante ensayos de actividad frente a 

substratos específicos de tripsinas (BApNa), quimotripsinas (SA2PPpNa) y elastasas 

(SA3pNa), se observó que estas proteínas no presentaban actividad de tipo 
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serinproteasas (figura 3.1.a). Asimismo, se analizó mediante huella peptídica para 

comprobar si se trataba de un dímero de tripsinas, con los sitios de unión al substrato 

situados de manera inaccesible a los substratos de serinproteasas probados. Pero los 

resultados sugirieron que probablemente no se trataba de un dímero puesto que 

mediante el análisis de péptidos se observó que no tenía ninguna relación con las 

secuencias de tripsinas conocidas hasta ahora. Podría tratarse de proteínas con afinidad 

por benzamidina que quedaran retenidas en la columna en los lavados y eluyeran 

posteriormente al pasar mayor concentración de benzamidina. 

3.3.2 Diversidad de tripsinas 

Mediante estudios moleculares realizados a partir de extractos digestivos de S. 

nonagrioides, utilizando primers degenerados basados en la secuencia N-terminal de las 

tripsinas I y II purificadas previamente por Novillo et al. (1999), y teniendo en cuenta 

que el sitio de unión a substratos está altamente conservado en las serinproteasas, se 

identificaron algunas secuencias de ADNc y genes que codificaban para tripsinas 

(Díaz-Mendoza et al., 2005). A partir de esos resultados, se diseñaron primers más 

específicos para conseguir secuencias de ADNc y genes completos que codificaran 

diferentes tipos de tripsinas. Finalmente, se consiguieron los clones de tripsinas Sn1 a 

Sn23 (Díaz-Mendoza et al., 2005), cuya secuencia completa corresponde con los 

códigos de acceso al banco de genes: AY587143 a AY587165 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/update.html). Todas estas secuencias 

comparten homología con otras secuencias de tripsinas secuenciadas previamente a 

partir de extractos digestivos de otras especies de lepidópteros (tabla 1.4).  

Análisis filogenéticos llevados a cabo utilizando las secuencias que codifican para los 

diferentes tipos de tripsinas de S. nonagrioides, demostraron que existen los tres tipos 

diferentes de tripsinas, tipos I, II y III, claramente diferenciados y conservados en 

distintas especies de lepidópteros. La posición de los aminoácidos que componen la 

triada catalítica, histidina, aspártico y serina, está conservada en todas las tripsinas, sin 

embargo los residuos de cisteína pueden variar entre tripsinas aniónica y catiónicas 

(Barret et al., 1998).  
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Para poder identificar las tripsinas purificadas de S. nonagrioides, entre la diversidad de 

secuencias de ADNc conocidas, se realizó la digestión tríptica de las tripsinas I, IIA, 

IIB y III, y mediante espectrometría de masas se obtuvo la huella peptídica de cada una 

de ellas. Para confirmar estos resultados, los péptidos específicos de cada tipo de 

tripsina, fueron analizados mediante MS/MS (tabla 3.3). Los clones obtenidos  que 

presentaron mayor homología con las tripsinas purificadas fueron Sn6 con la tripsina I, 

Sn19 con la tripsina IIA, Sn12 con la tripsina IIB y Sn22 con la tripsina III. Por lo 

tanto, se ha podido comprobar que tripsinas pertenecientes a los tres tipos 

filogenéticos, se expresan de manera constitutiva en esta especie (Díaz-Mendoza et al., 

2005). Además en este trabajo, se ha conseguido purificar por primera vez una tripsina 

digestiva de lepidóptero perteneciente al tipo III. Se habían identificado con 

anterioridad tripsinas tipo III, ya que su expresión en membranas de tubos digestivos 

de H. zea y A. ipsilon había sido probada (Mazumdar-Leighton y Broadway, 2001), pero 

hasta ahora no había sido posible purificarlas. Sin embargo, a pesar de la diversidad de 

secuencias de genes encontradas en S. nonagrioides, hasta ahora solo se han purificado 

cuatro tripsinas correspondientes a los subtipos Ia, IIa, IIb y tipo III, lo que sugiere 

que algunos subtipos como, Ia2, Ib, Ib2, IIb2 o IIb3 (Díaz-Mendoza et al., 2005), 

podrían tratarse de genes que se expresan solo de manera inducida o bien, 

corresponden a tripsinas que se expresan en menor cantidad en los estadios avanzados 

de desarrollo, y no han podido ser detectadas en las purificaciones. Esto mismo ocurre 

en otras especies de lepidópteros de las que se conocen menos tripsinas purificadas que 

secuenciadas (Bown, et al., 1997; Li et al., 2005). 

 

De las secuencias de las tripsinas clonadas se deduce que las tripsinas de tipo I y III 

son aniónicas, presentan puntos isoeléctrico ácidos, mientras que las de tipo II, son 

tripsinas catiónicas y presentan puntos isoeléctricos más básicos (Lopes et al., 2004; 

Díaz-Mendoza et al., 2005). Los valores de punto isoeléctrico (pI) que presentaron las 

tripsinas purificadas en este trabajo fueron pI= 6 para la tripsina I, pI= 8,7 para la 

tripsina IIA y pI= 5 para la tripsina III (tabla 3.1 y figura 3.4). Estos valores se 

corresponden con los valores de punto isoeléctrico obtenidos por Novillo et al. (1999) 

para las tripsinas I y II, siendo éstos de 6 y 8,7 respectivamente. Por otro lado, estos 
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valores de punto isoeléctrico obtenidos mediante isoelectroenfoque de las proteínas 

purificadas, son muy similares a los valores de punto isoeléctrico predichos a partir de 

la secuencia de aminoácidos deducida de los clones de tripsinas obtenidos mediante 

técnicas moleculares (Díaz-Mendoza et al., 2005). Estos valores fueron pI= 6,9 para 

tripsina I, PI= 8,5 para tripsina IIA y pI= 5,2 para tripsina III. Así mismo, los valores 

de puntos isoeléctricos descritos para otras tripsinas purificadas de otras especies de 

lepidópteros, se muestran en la tabla 1.5, en el capítulo 1. Según estos resultados, se 

puede observar que la tripsina III de S. nonagrioides purificada en este trabajo, parece ser 

la tripsina purificada de menor punto isoeléctrico descrita hasta ahora en lepidópteros.  

La existencia de tripsinas aniónicas y catiónicas, han sido descritas tanto en vertebrados 

(Fletcher et al., 1987), como en otros órdenes de insectos, como en el caso de las 

tripsinas purificadas del ortóptero Locusta migratoria (Lam et al., 2000), así como en el 

coleóptero Melolontha melolontha (Wagner et al., 2002). Una de las principales 

características que diferencia a las tripsinas catiónicas de lepidópteros (tipo II), de las 

aniónicas (tipos I y III), es que los residuos de lisina están ausentes, siendo éstos 

sustituidos por residuos de arginina (Díaz-Mendoza et al., 2005). Por el contrario, tanto 

las tripsinas catiónicas como las aniónicas, presentan residuos de lisina en otros 

órdenes de insectos y en vertebrados. Se ha sugerido que la substitución de residuos de 

lisina por arginina, que permite a la molécula permanecer cargada a pHs altos, podría 

ayudar a estabilizar las tripsinas en las condiciones altamente alcalinas que presentan los 

tubos digestivos de lepidópteros (Peterson et al., 1994). Sin embargo, se ha 

comprobado que tanto tripsinas aniónicas (tripsina I y tripsina III) como tripsinas 

catiónicas (tripsina II) de S. nonagrioides, presentan un óptimo de actividad a pH 

altamente alcalino (Novillo et al., 1999 y tabla 3.4). 

3.3.3 Caracterización bioquímica 

En general, las tripsinas de lepidópteros presentan un peso molecular aproximado 

entre 18 y 27 KDa, como se muestra en tabla 1.5, capítulo 1. Sin embargo, se ha 

caracterizado alguna tripsina de menor peso molecular, como la tripsina de 13 KDa 

purificada a partir de la membrana del tubo digestivo de B. mori (Eguchi y Kuriyama, 

1985). Asimismo, se han identificado tripsinas de peso molecular mayor como ocurre 
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con una de las tres tripsinas purificadas a partir de tubos digestivos de S. littura, en la 

que se estimó un peso molecular de 53 KDa (Ahmad et al., 1980). Sin embargo algunos 

autores consideran que las tripsinas que presentan elevado peso molecular, podrían 

corresponden a agregados de dos o más tripsinas, como se sugirió en el trabajo 

realizado sobre tres tripsinas purificadas parcialmente a partir de extractos digestivos de 

A. gemmatalis, que presentaron pesos moleculares de 66, 71 y 91 KDa (Oliveira et al., 

2005). Los pesos moleculares de las tripsinas I, IIA y III estimados mediante la técnica 

de espectrometría de masas MALDI-TOF, son 26168, 24486 y 17953 KDa para TI, 

TIIA y TIII, respectivamente. Como se puede observar en los resultados de este 

trabajo en la tabla 3.1, en el caso de TIIA existe una correspondencia entre el peso 

calculado por SDS-PAGE (24000 KDa) y MALDI-TOF (24886 KDa). Asimismo, el 

valor obtenido se corresponde con el peso molecular aproximado obtenido a partir de 

la secuencia de aminoácidos predicha mediante la secuencia genómica y ADNc del 

clon de la tripsina II (24507 KDa) (Díaz-Mendoza et al., 2005). Resultados similares 

fueron obtenidos con TI (27000 KDa por SDS-PAGE y 26168 KDa por MALDI-

TOF), si bien en este caso el peso molecular predicho por secuencia fue menor (24512 

KDa). Sin embargo en TIII, se apreciaron diferencias en cuanto al valor de peso 

molecular estimado mediante SDS-PAGE (23000 KDa), el valor estimado por 

MALDI-TOF (17953 KDa), y por secuencia (25705 KDa). Este tipo de discrepancias 

son comunes, entre SDS-PAGE y MALDI-TOF, tanto en tripsinas de vertebrados 

(Woodard et al., 2003), como en tripsinas purificadas de insectos (Lam et al., 2000), 

incluidas tripsinas purificadas de lepidópteros como O. nubilalis (Bernardi et al., 1996) o 

S. littoralis (Marchetti et al., 1998). En todos estos casos, al igual que ocurre con las 

tripsinas de S. nonagrioides, suelen ser mayores los pesos moleculares estimados 

mediante electroforesis SDS-PAGE. Este último método es mucho menos sensible 

que la valoración por MALDI-TOF y las diferencias pueden ser debidas a factores que 

interfieren en la movilidad electroforética de las proteínas (Lam et al., 2000), como 

ocurrió en el caso de una tripsina glicosilada expresada en plantas de maíz con 

modificaciones postraduccionales (Woodard et al., 2003). Por otro lado, en las gráficas 

correspondientes a la estimación de peso molecular por MALDI-TOF (figura 3.3), se 

observan algunos picos de señal además del pico correspondiente al valor de la tripsina 
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analizada o centroide. Estas señales que difieren del centroide, podrían corresponder a 

diferentes formas de la misma tripsina. El caso concreto de la tripsina III, presenta un 

pico de señal en el que se observa una base muy ancha, y está menos definido que los 

picos de las señales correspondientes a las tripsinas I y IIA, lo que podría explicar que 

el valor de peso molecular de la tripsina III haya presentado mayores variaciones entre 

los diferentes métodos de estimación utilizados. 

 

El pH óptimo de actividad de la tripsina TIII se midió frente a azocaseína y BApNA 

como se muestra en la tabla 3.4. Los resultados obtenidos coincidieron con los de 

Novillo et al. (1999) para las tripsinas TI y TII, que mostraron que las tripsinas 

presentaban su óptimo de actividad a pHs básicos. Al comparar la actividad frente a 

azocaseína con la actividad mostrada frete a BApNA, se observó que el pH del 

substrato proteico (azocaseína) se encuentra dentro de un rango más estrecho y un 

poco más alcalino que el pH óptimo obtenido para el substrato sintético BApNA. 

Estas diferencias pueden ser debidas a que cuando se utilizan substratos sintéticos 

como el BApNA, las tripsinas se inactivan por autohidrólisis presentando menos 

actividad de la esperada a pHs alcalinos. Mientras que al utilizar substratos proteicos, la 

presencia de otras proteínas como la azocaseína, frena la autodegradación de las 

tripsinas (Novillo et al, 1999). Estos resultados coinciden con los obtenidos para otras 

tripsinas purificadas de lepidópteros referenciadas en la tabla 1.5. 

 

En cuanto a la actividad específica de cada tripsina frente a BApNA, TIIA (2841 

nmol/min/mg) resultó más activa frente a este substrato, que TI (578 nmol/min/mg) 

y TIII (789 nmol/min/mg) (tabla 3.4). Estos resultados se encuentran dentro del rango 

de actividades (100-100000 nmol/min/mg) obtenido frente al mismo substrato con 

otras tripsinas purificadas a partir de extractos digestivos de lepidópteros como H. 

armigera (Johnston et al., 1991), C. fumiferana (Milne y Kaplan, 1993), O. nubilalis 

(Bernardi et al., 1996), S. littoralis (Marchetti et al., 1998), C. occidentalis (Valaitis et al., 

1999), A. gemmatalis (Oliveira et al., 2005). Asimismo, son similares a los obtenidos con 

tripsinas comerciales de de bovino, tanto en este (1916 nmol/min/mg), como en otros 

estudios (Cerini et al., 1999; Dallas-Johnson et al., 2002). Novillo et al. (1999) obtuvo 
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unos valores de actividad específica para TI y TII, en los que se mantenía la misma 

proporción, pero fueron 10 veces más altos: 8900 y 27700 nmol/min/mg 

respectivamente. Esto puede ser debido a que la concentración de substrato empleada 

por Novillo et al. (1999) fue de 1 mM, mientras que en los ensayos realizados en este 

trabajo se utilizó una molaridad de BApNa de 0,25 mM. 

3.3.4 Especificidad 

Las tripsinas se caracterizan por hidrolizar enlaces peptídicos en los que arginina o 

lisina son los residuos que contribuyen con el grupo carboxilo al enlace (Barret et al., 

1998). En general, las tripsinas de mamíferos muestran preferencia por los substratos 

con arginina (Craik et al., 1985; Hedstrom et al., 1996), así como las tripsinas de insectos 

como el dictióptero Periplanteta americana, el coleóptero Tenebrio molitor, el díptero Musca 

domestica o el himenóptero Scaptotrigona postica (Lopes et al., 2004). En cuanto a las 

tripsinas de lepidópteros, Lee y Anstee (1995) encontraron que una tripsina 

parcialmente purificada de S. littoralis, mostraba preferencia por substratos con residuos 

de lisina, y con los experimentos descritos por Lopes et al., (2004) en los que se sugiere 

que la preferencia de las tripsinas de dos especies de  lepidópteros, S. frugiperda y H. 

virescens, es mayor por los substratos que contienen lisina. Sin embargo, las tripsinas 

purificadas en este trabajo mostraron mayor preferencia por los substratos con arginina 

(tabla 3.5), al igual que ocurría con la tripsina de bovino comercial utilizada para 

comparar su especificidad con la de las tripsinas purificadas. Las diferencias obtenidas 

pueden deberse a que los substratos utilizados fueron diferentes. En el presente trabajo 

se utilizaron los substratos Tos-GPR-pNa y Tos-GPK-pNa para arginina y lisina 

respectivamente, mientras que con S. littoralis utilizaron el substrato Tos-GPK-pNa 

para lisina y BApNA para arginina (Lee y Anstee, 1995). Se ha demostrado que el 

número de residuos situados delante del sitio de corte es muy importante para 

determinar la actividad de tipo quimotripsina en S. nonagrioides (Ortego et al., 1996). En 

el caso de las tripsinas, las diferencias de actividad encontradas se podrían deber 

también a las diferencias en número de residuos situados delante del sitio de corte, al 

tratarse de diferente substratos. En Lopes et al. (2004) se utilizó el substrato Abz-

AGGRGAGQ-EDDnp para arginina y Abz-AGGKGAGQ-EDDnp para lisina. Sin 
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embargo, en los ensayos realizados con S. frugiperda y H. virescens no se utilizaron 

enzimas purificadas, sino extractos digestivos de los insectos, en los que se 

encontraban presentes otras proteasas que podrían interferir en los resultados 

obtenidos. En cualquier caso, cuando se utilizaban extractos digestivos de S. nonagrioides 

(datos no mostrados) también se observa una mayor preferencia por los substratos con 

residuos de arginina. 

3.3.5 Inhibidores 

Las tripsinas purificadas responden de forma diferente a los distintos inhibidores 

probados (tabla 3.6). En general se observa que las tripsinas son más susceptibles a los 

inhibidores de tipo proteico que a los no proteicos. Los inhibidores proteicos son 

específicos de proteasas y normalmente se unen al centro activo de estas proteínas 

inhibiendo su actividad. Por ejemplo, en el presente trabajo los inhibidores más 

potentes frente a los tres tipos de tripsinas fueron los de tipo proteico: STI, SBBI y 

BpTI (tabla 3.6). La leupeptina también inhibió fuertemente a las tripsinas purificadas, 

este inhibidor es un péptido semisintético y se podría considerar de origen proteico. 

Además, otros autores han obtenido resultados similares a los del presente trabajo 

utilizando leupeptina con tripsinas purificadas de otras especies de lepidópteros, como 

S. littoralis, donde se observa que una de las tripsinas purificadas a partir de esta especie 

es inhibida por leupeptina también a baja concentración de este inhibidor (Marchetti et 

al., 1998). En O nubilalis, también se ha observado la inhibición del 50% de la actividad 

de una tripsina purificada (Bernardi et al., 1996) con la misma dosis de leupeptina (0,03 

µM) que inhibe el 50% de la actividad de la tripsina III de S. nonagrioides purificada en 

este trabajo. Por otro lado, los inhibidores no proteicos son menos específicos, 

interfieren con la actividad de cualquier enzima que comparta determinadas 

características en su centro activo. Por ejemplo, las tripsinas I, IIA y III purificadas en 

este trabajo, fueron inhibidas de forma parecida por el inhibidor no proteico, específico 

de tripsinas TLCK. Este inhibidor, actúa mediante la alquilación del residuo de 

histidina del centro activo de la tripsina, la alquilación es provocada por la cetona del 

propio inhibidor (Shaw et al., 1965). El TLCK inhibe de forma similar a las tres 

tripsinas ya que actúa sobre uno de los aminoácidos que componen la triada catalítica, 
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que están conservados en todos los tipos de tripsinas. Las dosis del inhibidor TLCK 

utilizadas en estos ensayos, se encontraban dentro del rango utilizado por otros autores 

para inhibir tripsinas purificadas a partir de otras especies de lepidópteros tales como 

B. mori (Sasaki y Suzuki, 1982), H. armigera (Johnston et al., 1991), S. littoralis (Lee y 

Anstee, 1995; Marchetti et al., 1998), O. nubilalis (Bernardi et al., 1996), C. occidentalis 

(Valaitis et al., 1999) y A. gemmatalis (Oliveira et al., 2005). Sin embargo frente a otros 

inhibidores no proteicos, las tripsinas mostraron distinto comportamiento. Como 

ocurrió con el DTT, que para inhibir la actividad de las tripsinas I, IIA y III un 50%, 

fue necesaria una dosis muy elevada de este inhibidor (>1 mM) en comparación con 

los demás inhibidores probados, especialmente a la tripsina III que con una dosis de 5 

mM de DTT inhibía poco más del 40% de su actividad (tabla 3.6). Este inhibidor ha 

sido utilizado por otros autores para inhibir extractos digestivos (Houseman et al., 

1989) y tripsinas purificadas (Bernardi et al., 1996) de O. nubilalis. En estos trabajos 

observaron discrepancias, ya que mientras las actividades enzimáticas del extracto 

digestivo eran inhibidas, en las tripsinas purificadas de la misma especie no se encontró 

inhibición utilizando dosis de DTT de 2,5 mM. 

Las tripsinas purificadas presentaron diferencias de susceptibilidad  entre ellas (tabla 

3.6). Así, la tripsina I es la menos susceptible a STI y SBBI. Estos resultados coinciden 

con los trabajos realizados con las tripsinas I y II purificadas previamente por Novillo 

et al. (1999). La tripsina IIA es más susceptible que las otras dos a los inhibidores TEI y 

CEOM, y es altamente susceptible al inhibidor LBI, comparada con la tripsina III que 

necesita dosis de inhibidor superiores a 100 µM para inhibir el 50% de su actividad, o 

la tripsina I que no se inhibe a 200 µM (tabla 3.6). Lo mismo ocurre con las tripsinas I 

y II en el trabajo de Novillo et al. (1999), aunque solo se probaron dosis inferiores a 50 

µM de LBI. También se observaron diferencias en cuanto a la susceptibilidad a LBI 

entre tripsinas purificadas de una misma especie, en el lepidóptero O. nubilalis 

(Marchetti et al., 1998). En general, la tripsina III fue la menos susceptible de todas. 

 

Para la purificación de las tripsinas se utilizaron columnas de afinidad en las que las 

tripsinas van eluyendo a medida que aumentan el gradiente de benzamidina que pasa a 

través de la columna, eluyendo primero la de tipo I, posteriormente las de tipo II (IIA 
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y IIB) y finalmente la de tipo III. La retención en la columna depende de la afinidad de 

la tripsina por la benzamidina, un inhibidor específico de tripsina. Por tanto, era de 

esperar que las tripsinas más susceptibles a benzamidina fueran las que permanecieran 

retenidas en la columna durante más tiempo. Esta relación se mantiene con TI (ID50 

268 µM) y TIIA (ID50 128 µM), sin embargo la menos inhibida por benzamidina 

resultó ser la TIII (ID50 9851 µM), a pesar de ser la última que eluye de la columna. 

Estos resultados sugieren que la TIII podría presentar un segundo sitio de unión a 

benzamidina, que es responsable de la retención de la enzima en la columna, pero que 

no afecta a su actividad. 

La tripsina IIA, mostró una fuerte inhibición mediante HgCl2 (ID50 3,8 µM), 

comparada con las tripsinas I y III, que no resultaron inhibidas a concentraciones de 1 

mM de HgCl2. Inhibición mediante HgCl2 también se ha observado en una tripsina 

purificada de B. mori (Sasaki y Suzuki, 1982), así como en las tres tripsinas purificadas a 

partir de S. litura, en las que se producía una inhibición total de su actividad mediante 

iones de Hg2+ (Ahmad et al., 1980). Un comportamiento similar se observó en una 

enzima parcialmente purificada de S. littoralis que fue inhibida por ácido p-cloro-

mercurio-fenil-sulfónico (pCMPS) que también contiene mercurio (Lee y Anstee, 

1995). Estos resultados pueden ser debidos a que los iones de Hg2+ pueden formar 

uniones covalentes con los grupos sulfidrilos de residuos de cisteína (Díaz-Mendoza et 

al., 2005). En S. nonagrioides, las tripsinas de tipo I y III contienen en su secuencia 6 

residuos de cisteína, que forma tres puentes disulfuro (Díaz-Mendoza et al., 2005), por 

lo que estos residuos no están accesibles a la acción de los iones Hg2+. Sin embargo, las 

tripsinas de tipo II además de las seis cisteínas que forman tres puentes disulfuro, 

presentan dos residuos más de cisteínas libres, que están ausentes en tripsinas de tipo I 

y III, y la unión covalente de Hg2+ a cualquiera de ellos, podría inhibir la actividad 

catalítica de las tripsinas de tipo II. En el caso de la tripsina IIA de S. nonagrioides, el 

estudio de los modelos tridimensionales de esta tripsina sugiere que se podría tratar de 

la cisteína de la posición 213 (Díaz-Mendoza et al., 2005). 

 

El inhibidor de cisteinproteasas E-64, es también capaz de inhibir la actividad de tipo 

tripsina presente en los extractos digestivos de distintas especies de lepidópteros (Lee y 
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Anstee, 1995; Novillo et al., 1997; Gatehouse et la., 1997). Novillo et al. (1999) demostró 

que esta inhibición también se producía con tripsinas purificadas observando en S. 

nonagrioides una mayor susceptibilidad por parte de la tripsina I en comparación con la 

tripsina IIA. Estos resultados han sido confirmados en el presente trabajo (ID50 para 

TI de 6 µM; ID50 para TIIA de 85 µM), y además se ha demostrado que la tripsina III, 

necesita concentraciones de E-64 mayores de 300 µM para inhibir un 50% de su 

actividad. Algunos autores sugieren que la inhibición de tripsinas por inhibidores de 

cisteinproteasas como el E-64, puede ser debido a la presencia de residuos libre de 

cisteína en las tripsinas (Gatehouse et la., 1997). Sin embargo, estos residuos libres de 

cisteínas sólo se encuentran en la tripsina de tipo II de lepidópteros, mientras que en la 

de tipo I, más susceptible, todas las cisteínas se encuentran formando puentes disulfuro 

(Díaz-Mendoza et al., 2005). Por otro lado, se ha propuesto que E-64 inhibe de manera 

reversible a la tripsina, utilizando modelos tridimensionales de tripsinas de bovino, 

mediante la interacción con residuos de aspártico y lisina del centro activo (Sreedharan 

et al., 1996). Aplicando el mismo tipo de modelos tridimensionales de las tripsinas 

purificadas de S. nonagrioides, se ha podido comprobar que el único residuo de tripsinas 

de lepidópteros capaz de sustituir a lisina, y que podría interaccionar con E-64, es una 

arginina en la posición 73 (Díaz-Mendoza et al., 2005). Además se ha comprobado que 

este residuo se encuentra altamente conservado en tripsinas de tipo I, mientras que está 

ausente en tripsinas de tipo II y III de lepidópteros (Díaz-Mendoza et al., 2005). Lo que 

concuerda con la mayor susceptibilidad que presenta la tripsina I de S. nonagrioides 

respecto a las tripsinas IIA y III, en los resultados de los ensayos de inhibición por E-

64 realizados en este trabajo. 

Diferentes estudios sugieren que hay cambios cuantitativos y cualitativos en las 

proteasas digestivas a lo largo del desarrollo en larvas de lepidópteros (Keller et al., 

1996; Novillo et al., 1999). En trabajos llevados a cabo con diferentes estadios larvarios 

de S. littoralis, se ha observado que inhibidores de proteasas como TLCK y TPCK 

inhiben de manera diferencial a las proteasas según el estadio de desarrollo (Keller et 

al., 1996). Se han realizado varios trabajos con extractos digestivos de S. nonagrioides de 

diferentes estadios larvarios para comprobar si el perfil proteolítico cambiaba con el 

desarrollo, en estos ensayos se han utilizado como inhibidores de diagnóstico E-64 y 
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LBI (Novillo et al., 1999), ya que como se comentó anteriormente, inhiben de manera 

diferencial a las tripsinas purificadas de esta especie. Según estos trabajos, se ha puesto 

de manifiesto que la tripsina II es predominante en estadios avanzados de desarrollo, 

mientras que la tripsina I predomina en estadios de desarrollo más tempranos. Estos 

resultados han sido corroborados en el presente trabajo mediante ensayos realizados 

con extractos digestivos de larvas de S. nonagrioides de estadios de desarrollo L2, L4 y 

L6, tratados con el inhibidor específico de tripsina II HgCl2 (figura 3.6). Se observaron 

diferencias en cuanto a la inhibición de la actividad de tipo tripsina presente en cada 

estadio, indicando que la presencia de TII es predominante en estadios de desarrollo 

más avanzados, ya que fueron los que mostraron una disminución más drástica de la 

actividad de tipo tripsina al ser tratados con HgCl2. 

3.3.6 Expresión heteróloga de tripsina Ia  

En este trabajo se han probado dos sistemas de expresión heteróloga comúnmente 

utilizados, E. coli (Sorensen y Mortensen, 2005) y P. pastoris (Cereghino et al., 2002), 

para expresar tripsina Ia de S. nonagrioides a partir de su secuencia de ADNc completa 

conocida (Díaz-Mendoza et al., 2005). Una vez realizada la electroporación, las células 

electrotransformadas de E. coli y P. pastoris, se sembraron en su medio de cultivo con el 

antibiótico correspondiente para comprobar si la transformación había tenido éxito. 

Transcurridos varios días de incubación, se observaron colonias transformadas en 

ambos cultivos, tanto en E. coli como en P. pastoris (datos no mostrados). Estos 

resultados sugieren que en los dos sistemas de expresión heteróloga, se había 

introducido el plásmido, sin embargo este plásmido podría o no, contener el inserto del 

gen que codifica para tripsina Ia.  

Como se mencionó en apartados anteriores, el sistema de expresión de P. pastoris, 

posee un péptido señal de exportación (factor α), que hace posible la secreción de la 

proteína recombinante al medio de cultivo (Cereghino y Cregg, 2000). En P. pastoris 

tras separar las fracciones de células, de las fracciones correspondientes al medio de 

cultivo, no se detectó la tripsina Ia recombinante mediante SDS-PAGE (figura 3.9), ni 

tampoco mediante inmunomarcado (datos no mostrados) en ninguna de las fracciones. 

La proteína podría estar diluida en el medio de cultivo, aunque no en cantidades 
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detectables por SDS-PAGE (Koiwa et al., 2000). Existen trabajos sobre expresión de 

proteasas en P. pastoris, en los que tampoco se detectó la proteína recombinante en el 

medio de cultivo mediante SDS-PAGE, como una cisteinproteasa del lepidóptero 

Diabrotica virgifera, que se utilizó con el factor α. Sin embargo, su expresión y 

funcionalidad se puso de manifiesto al tratar las placas del cultivo con Cbz-F-R-Mec, 

un substrato que al ser hidrolizado por la cisteinproteasa, liberaba el compuesto 

fluorescente metilcumarina, que daba lugar a un halo de fluorescencia alrededor de las 

colonias de levadura que expresaban cisteinproteasa (Koiwa et al., 2000). Aunque la 

hidrólisis de metilcumarina podría deberse a la acción de proteasas propias de la 

levadura. Por otro lado, la proteína recombinante podría degradarse en el interior de la 

levadura o durante el proceso de secreción (Macouzet et al., 2005). Por ejemplo, se 

expresó en P. pastoris una tripsina de pez que no fue posible de detectar en el medio de 

cultivo mediante SDS-PAGE (Macouzet et al., 2005). La proteína recombinante no 

siempre se exporta al medio correctamente. En el trabajo de Macouzet et al. (2005), 

fueron utilizadas diferentes construcciones para expresar esta tripsina: con péptido 

señal de exportación (factor α), y con el péptido de exportación nativo de la tripsina. 

Cuando se inducía el cultivo y la tripsina se expresaba acompañada de su péptido señal 

de exportación nativo, éste no era reconocido por la levadura, y no se detectaba 

tripsina secretada al medio de cultivo. La tripsina recombinante se quedaba dentro de 

la levadura, de forma que la propia célula reaccionaba contra la proteína foránea 

degradándola. Asimismo, la tripsina se expresó utilizando el factor α. El procesamiento 

de la secuencia del factor α es necesaria para la exportación al medio de la proteína 

recombinante y está formado por varios pasos llevados a cabo por endoproteasas de la 

propia levadura (Cereghino y Cregg, 2000). En este caso, a pesar del factor α tampoco 

se encontraron evidencias de la presencia de esta tripsina en el medio de cultivo, 

aunque si se detectaron nuevas bandas en los extractos celulares de levadura. Estos 

resultados indicaron que la proteína recombinante probablemente había sido procesada 

durante el proceso de secreción (Macouzet et al., 2005).  

También podría ocurrir que las proteasas de P. pastoris, al procesar el péptido señal de 

secreción, procesaran también el péptido de activación de la tripsina, y ésta una vez 

activada se autoprocesara durante la incubación. En el trabajo de Bown et al. (2004), 
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sobre expresión de cisteinproteasas de D. virgifera en P. pastoris, se observó que la 

proteína recombinante se expresaba al medio de cultivo mediante la hidrólisis de la 

secuencia correspondiente al factor α por parte de las endoproteasas de la levadura 

durante el proceso de secreción. Sin embargo, la cisteinproteasa que había sido clonada 

en forma de pro-proteína, estaba presente en el medio de cultivo en forma de proteína 

madura, es decir había perdido la pro-secuencia. Se pensó que este procesamiento se 

debía a la acción de las endoproteasas de la levadura que habían actuado durante el 

proceso de secreción al medio o a una autoactivación llevada a cabo por la propia 

cisteinproteasa una vez liberada al medio de cultivo (Bown et al., 2004).  

Sin embargo, éste no parece ser el caso de la tripsina Ia de S. nonagrioides, ya que si se 

hubiera expresado y posteriormente se hubiera degradado, al menos, habría sido 

posible detectar la cola de histidina mediante inmunoensayos con anticuerpos anti-His. 

Esto último, se comprobó añadiendo sulfato de amonio a la fracción correspondiente 

al medio de cultivo, para precipitar todas las proteínas que pudieran estar presentes y 

comprobar mediante SDS-PAGE e inmunoensayo, si se encontraban restos de tripsina 

Ia o de la cola de histidinas entre las proteínas precipitadas. La tripsina Ia no se detectó, 

ni tampoco restos de ella ni de la cola de histidinas (datos no mostrados), lo que sugirió 

que probablemente no ha habido expresión de tripsina TIa en P. pastoris. 

 

El sistema de expresión heteróloga de E. coli probado en este trabajo, dio como 

resultado la expresión de la proteína esperada tras la inducción con IPTG. La 

separación de las distintas fracciones de la célula, permitió detectar la presencia de 

tripsina Ia recombinante mediante geles de electroforesis SDS-PAGE (figura 3.7), y se 

corroboró que efectivamente se trataba de esta tripsina mediante inmunomarcado con 

anticuerpos anti-His (figura 3.8). El mayor inconveniente que presentó este sistema fue 

la expresión de tripsina Ia en la fracción insoluble de la célula o cuerpos de inclusión de 

E. coli. Sin embargo, este dato sugirió que la expresión había sido eficiente y se había 

obtenido gran cantidad de tripsina Ia recombinante, ya que se sabe que la formación de 

cuerpos de inclusión supone uno de los problemas más frecuentes que se pueden 

presentar (Sorensen y Mortensen, 2005), pero al mismo tiempo, indica que la proteína 

heteróloga se produce en gran cantidad (Baneyx, 1999). 
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La purificación de proteínas recombinantes a partir de los cuerpos de inclusión es muy 

compleja (Hanning y Makrides, 1998). Para purificar la tripsina Ia recombinante fue 

necesario utilizar agentes desnaturalizantes muy fuertes, tales como urea 8 M o 

guanidina clorhídrico 6 M para solubilizar los cuerpos de inclusión de la bacteria y 

permitir que la proteína quedase retenida en la columna de purificación. Finalmente se 

purificó la tripsina Ia de S. nonagrioides (figuras 3.10 y 3.11), pero ésta se encontraba 

bajo condiciones desnaturalizantes, por lo que no se analizó su actividad enzimática.  

La formación de cuerpos de inclusión además de las dificultades que presenta por la 

necesidad de solubilizarlos para extraer las proteínas recombinantes, también ofrece 

algunas ventajas (Hanning y Makrides, 1998). Permiten altos rendimientos de proteína 

heteróloga como se mencionó anteriromente, son fáciles de aislar del resto de la 

bacteria, y lo más importante es que protegen a las proteínas recombinantes de la 

acción de proteasas presentes en la célula (Hanning y Makrides, 1998). Esto último es 

de especial interés al tratarse de la expresión de tripsinas, ya que al estar protegidas 

dentro de los cuerpos de inclusión, es menos probable su activación y de este modo se 

evita el proceso de autohidrólisis y autodegradación frecuente al intentar expresar este 

tipo de proteasas, como se pudo observar en los siguientes trabajos: Se realizaron 

ensayos de expresión heteróloga en E. coli, de una tripsina aniónica de rata (Vasquez et 

al., 1989). Esta tripsina se clonó en forma de pro-tripsina inactiva, substituyendo su 

péptido señal de exportación nativo, por el péptido señal de exportación de la fosfatasa 

alcalina bacteriana, de modo que la proteína se expresaba en el espacio periplásmico y 

una vez allí era activada mediante la eliminación de la secuencia correspondiente al 

péptido señal y a la pro-secuencia, mediante la acción de una enteroquinasa de la 

bacteria durante el proceso de secreción (Vasquez at al., 1989). La tripsina fue 

correctamente expresada y se encontraba activada en el espacio periplásmico, sin 

embargo, los niveles de expresión obtenidos fueron muy bajos (Vasquez et al., 1989). 

Posteriormente, en otro trabajo llevado a cabo también con una tripsina aniónica de 

rata, expresada en el espacio periplásmico de E. coli (Yee y Blanch, 1993), igualmente se 

observaron bajos niveles de expresión tras inducir el cultivo, así como una disminución 

del crecimiento celular. Al principio se pensó que podría deberse a una limitación de 

nutrientes en el medio tras la inducción, a medida que aumentaba la densidad del 
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cultivo. Pero finalmente se puso de manifiesto que la disminución del crecimiento 

celular y los bajos niveles de expresión, se debían a la acción de las tripsinas 

recombinantes que inhibían el crecimiento de la célula, provocando además lisis celular 

(Yee y Blanch, 1993). También se observó en este mismo trabajo, que las tripsinas eran 

las responsables de su propia autodegradación, ya que mediante inmunomarcado, se 

detectaron grandes cantidades de restos de proteínas que habían sido degradadas (Yee 

y Blanch, 1993). 

 

Aunque la formación de cuerpos de inclusión generalmente pueda simplificar la 

purificación de la proteína recombinante, no existen garantías de que la 

renaturalización in vitro de las proteínas produzca grandes cantidades de proteína activa 

(Baneyx, 1999; Sorensen y Mortensen, 2005). Una posible solución para prevenir la 

formación de cuerpos de inclusión en la bacteria es la expresión de la proteína 

heteróloga junto a una proteína de fusión, como las chaperonas (Hanning y Makrides, 

1998; Baneyx, 1999; Sorensen y Mortensen, 2005). Estas chaperonas facilitan el 

plegamiento correcto de las proteínas recombinantes y evitan la formación de 

agregados de proteínas y cuerpos de inclusión. Aunque en ocasiones presentan la 

desventaja de que impiden la formación de puentes disulfuro en las proteínas 

expresadas, o interfieren en las modificaciones postraduccionales de estas proteínas, o 

también pueden dificultar su purificación (Hanning y Makrides, 1998). Los péptidos 

señales de exportación también son utilizados con frecuencia para prevenir los cuerpos 

de inclusión en el sistema de expresión de E. coli, pero su presencia no siempre asegura 

una eficiente translocación de la proteína heteróloga a través de la membrana celular, 

ya que existen numerosos factores estructurales de la membrana que intervienen en el 

transporte de proteínas (Hanning y Makrides, 1998).  

Un ejemplo de que el uso de proteínas de fusión no siempre ofrece mejores resultados, 

es el trabajo realizado sobre la expresión de una serinproteasa humana en el sistema de 

E. coli. Se trataba de una enteropeptidasa que se expresó junto a una tioredoxina que 

actuaba como proteína de fusión transportadora, y se probó la expresión dirigida a la 

fracción soluble y a la insoluble (Gasparian et al., 2003). A pesar de dirigir la expresión 

mediante la proteína transportadora, la expresión de la proteína dirigida a la fracción 
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soluble de la célula, fracasó debido a la activación de la proteína y a su 

autodegradación, mientras que esto no ocurría en la proteína que había sido expresada 

en los cuerpos de inclusión de la bacteria (Gasparian et al., 2003). 

 

A pesar de las dificultades que presenta el sistema de expresión de E. coli, para producir 

proteasas funcionales de manera heteróloga, se han expresado con éxito este tipo de 

proteínas en numerosas ocasiones (Babé et al., 2000). Se han conseguido renaturalizar 

mediante varios métodos como dilución, diálisis o cromatografía (Sorensen y 

Mortensen, 2005). Aunque la optimización de un método de renaturalización para una 

proteína determinada, requiere invertir mucho tiempo y esfuerzo, y no siempre se 

obtienen una buena producción de la proteína activa (Sorensen y Mortensen, 2005). 

Se ha renaturalizado por ejemplo un tripsinógeno humano expresado E. coli, mediante 

un protocolo basado en el método de dilución (Hohenblum et al., 2004). Que consistía 

en la dilución de los agentes desnaturalizantes del medio en el que se encontraba el 

tripsinógeno  tras purificarlo de los cuerpos de inclusión. Este proceso se realizaba a 

baja temperatura (2-5º C) para evitar la autohidrólisis del tripsinógeno. Posteriormente, 

cuando la molaridad de los agentes desnaturalizantes era suficientemente baja, se 

concentraba el tripsinógeno. Y para conseguir la tripsina activa, se incubaba el 

tripsinógeno en un tampón adecuado, a su temperatura óptima (37º C), para que 

tuviera lugar su propia autoactivación (Hohenblum et al., 2004). Asimismo, según los 

resultados obtenidos en este trabajo, se ha podido comprobar que es posible la 

expresión heteróloga en E. coli de tripsinas de S. nonagrioides, así como su purificación a 

partir de los cuerpos de inclusión. Por lo tanto, sería de gran interés, la puesta a punto 

de un sistema de renaturalización in vitro de la tripsina Ia, que ofrecería la posibilidad de 

activar estas proteasas para continuar con su estudio.  

 

Sin embargo, la tripsina Ia no activa se puede utilizar para estudios que no requieran su 

funcionalidad, como por ejemplo la producción de anticuerpos. Asimismo, se han 

obtenido tripsinas recombinantes a partir del sistema de expresión de E. coli, como la 

tripsina del díptero Aedes aegypti, utilizada para la producción de anticuerpos específicos 

de tripsina (Noriega et al., 1996). En este caso no fue necesaria su renaturalización, ya 
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que se han obtenido grandes cantidades de proteína recombinante, y para producir 

anticuerpos no es necesario que la tripsina sea activa. 

 

Se conocen muy pocos trabajos sobre expresión heteróloga de proteasas en insectos, 

además del trabajo mencionado anteriormente, algunos otros ejemplos son, una 

cisteinproteasa del coleóptero D. virgifera expresada en P. pastoris (Koiwa et al., 2000; 

Bown et al., 2004), una carboxipeptidasa del lepidóptero H. armigera expresada en 

baculovirus (Bown et al., 1998), y una quimotripsina del lepidóptero S. exigua mediante 

el sistema de expresión de baculovirus (Herrero et al., 2005). Éste último además, es el 

único trabajo conocido hasta ahora, en el que se ha expresado una serinproteasa activa 

de un lepidóptero (Herrero et al., 2005).  

 

El presente trabajo ha pretendido poner a punto un sistema de expresión heteróloga 

para tripsinas digestivas de S. nonagrioides. De los dos sistemas de expresión probados, 

el de E. coli, es el que ha proporcionado mejores resultados. Este sistema permite la 

producción de tripsina Ia en grandes cantidades y se ha comprobado que es posible su 

purificación. Lo cual ofrece la posibilidad de abrir nuevas vías de estudio como pueden 

ser la producción de anticuerpos específicos de tripsinas, o la realización de otro tipo 

de estudios con tripsinas puras, que requieran la utilización de grandes cantidades de 

enzima. Este sistema, permitirá además el estudio de tripsinas purificadas que no se 

expresan constitutivamente o se expresan minoritariamente en estadios avanzados de 

esta especie, una vez puesto a punto un protocolo de renaturalización.  

3.3.7 Importancia y aplicaciones del estudio de las tripsinas 

Los resultados de este trabajo pueden ser de interés desde el punto de vista del control 

de plagas, ya que el estudio del comportamiento de las tripsinas digestivas frente a 

inhibidores de proteasas, podría contribuir a la hora de decidir que inhibidores 

conviene utilizar en el diseño de plantas transgénicas resistentes a insectos mediante 

expresión de los mismos.  

Se han realizado trabajos en los que se ha podido comprobar cómo cambia el perfil de 

expresión de tripsinas en respuesta a la presencia de inhibidores en la dieta (Volpicella 
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et al., 2003). Mediante la purificación de una tripsina de larvas de H. zea, alimentada con 

dieta a la que se había administrado inhibidores, se observó como disminuía 

notablemente la susceptibilidad de esta tripsina a los inhibidores de proteasas que 

normalmente inhibían a las tripsinas de esta especie (Volpicella et al., 2003).  

Estos resultados sugieren que la capacidad de adaptación de los insectos a inhibidores, 

mediante cambios en la expresión de sus diferentes tipos de tripsinas, podría estar 

implicada en la posible aparición de resistencia a plantas transgénicas que expresan 

inhibidores como medida de protección frente a insectos plaga. Por tanto, para 

optimizar la efectividad de los inhibidores y prevenir la posible aparición de resistencia, 

es necesario el conocimiento de la diversidad de proteasas y como se comportan cada 

una de ellas por separado frente a estos inhibidores. 

 

Por otro lado, el estudio de las tripsinas digestivas de S. nonagrioides y su papel en la 

activación o degradación de las toxina Cry de B. thuringiensis, es primordial para 

entender como tendría lugar la aparición de resistencia a estas toxinas, mediada por 

proteasas, que esta especie pueda llegar a desarrollar en un futuro. Así como las 

diferencias de susceptibilidad a estas toxinas en larvas de distintos estadios de 

desarrollo (Keller et al., 1996).  

Hasta ahora solo se conoce un trabajo en el que se estudia como se lleva a cabo el 

procesamiento o degradación de toxinas Cry de B. thuringiensis, mediado por tripsinas 

purificadas de un lepidóptero, C. fumiferana (Milne y Kaplan, 1993). La mayoría de los 

trabajos realizados para estudiar los mecanismos de activación o degradación de 

toxinas Cry mediante proteasas digestivas, se han realizado con extractos digestivos o 

tripsinas comerciales de vertebrados (Miranda et al., 2001).  

Teniendo en cuenta que los diferentes tipos de tripsinas muestran diferente 

susceptibilidad a inhibidores y distinta especificidad a substratos, es bastante probable 

que se comporten manera diferente en cuanto al procesamiento o degradación de las 

toxinas Cry. Por tanto, el estudio de la interacción de las tripsinas purificadas con las 

toxinas Cry, podría ser interesante para diseñar insecticidas Bt optimizados que 

mejorasen la activación de la toxina o evitaran su degradación. 
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4. Interacción de tripsinas de S. nonagrioides  
con toxinas Cry de B. thuringiensis 

 

4.1 Introducción 

S. nonagrioides, es una de las plagas más perjudiciales del maíz en España y en otros 

países del área Mediterránea (González-Núñez et al., 2000). Su control químico es 

particularmente difícil porque la larva se introduce en el tallo desde los primeros 

estadios. Las plantas de maíz modificadas genéticamente, que expresan toxinas Cry de 

B. thuringiensis (maíz Bt), son capaces de controlar de manera efectiva los taladros del 

maíz, y al mismo tiempo reducir los riesgos medioambientales asociados al uso de 

insecticidas convencionales (Shelton et al., 2002). El maíz Bt se comercializa 

actualmente en doce países, y ocupaba una superficie global de 11.200.000 ha en 2004 

(James, 2004). La mayor parte de esta superficie corresponde a maíz Bt capaz de 

expresar la toxina Cry1Ab. El área cultivada con maíz Bt ha ido aumentando en 

España desde su comercialización en 1998, hasta alcanzar 58.000 ha en 2004, de 

variedades de los eventos MON810 y Bt176 que expresan Cry1Ab (MAPA. Ministerio 

de Agricultura, Pesca y Alimentación. www.mapa.es).  

El desarrollo de resistencia por parte de poblaciones de insectos diana podría ser la 

principal amenaza para el éxito de esta tecnología a largo plazo (Bates et al., 2005). 

Hasta la fecha no se han detectado poblaciones de campo resistentes a plantas Bt, pero 

existen numerosos estudios de laboratorio en los que se han seleccionado líneas 

resistentes (Huang et al., 1999a; Farinós et al., 2004). La resistencia puede ocurrir a 

varios niveles, pero los principales mecanismos de resistencia están mediados por 

cambios en la unión al receptor o en las proteasas digestivas que activan o degradan las 

toxinas Cry (Ferré y Van Rie, 2002; Griffitts y Aroian, 2005; Bravo et al., 2005).  

Las proteínas Cry según su peso molecular se agrupan en protoxinas de 130-135 KDa 

o proteínas truncadas de 70-73 KDa. Independientemente de su tamaño, la activación 

mediante digestión proteolítica es un paso indispensable en el modo de acción de las 

proteínas Cry (Rukmini et al., 2000). Esta activación es llevada a cabo por las proteasas 
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del tubo digestivo y es un proceso muy importante para la toxicidad, y en algunos casos 

para la especificidad (Miranda et al., 2001). Se sabe que la digestión de las protoxinas de 

130 KDa comienza por la hidrólisis del extremo C-terminal (Choma et al., 1990). 

Posteriormente se digiere un péptido del extremo N-terminal, tanto en las protoxinas 

de 130 KDa como en las de 70 KDa (Choma et al., 1990; Schnepf et al., 1998; Rukmini 

et al., 2000) dando como resultado la toxina activa de 60-65 KDa. Esta toxina 

corresponde a lo que se conoce como fragmento mínimo toxico resistente a proteasas 

(Höfte y Whiteley, 1989). Sin embargo, otros autores han observado fragmentos de 

proteínas Cry de pesos moleculares inferiores al mínimo tóxico, capaces de provocar 

toxicidad (Martínez-Ramírez y Real, 1996; Audtho et al., 1999; Rausell et al., 2004). 

 

Numerosos autores han estudiado el procesamiento de estas toxinas por ejemplo, 

Cry1Ab (Convents et al., 1991; Miranda et al., 2001; Li et al., 2004), Cry2Aa (Audtho et 

al., 1999), Cry3 (Martínez-Ramírez y Real, 1996; Carroll et al., 1997; Rausell et al., 2004), 

Cry4Aa (Yamagiwa et al., 1999), Cry4B, y Cry9Aa (Zalunin et al., 1998), Cry11A (Dai y 

Gill, 1993; Yamagiwa et al., 2004), Cry11Bb1 (Segura et al., 2000), Cry1Ac (Choma et al., 

1990; Lightwood et al., 2000) y Cry1Aa (Pang et al., 1999). Asimismo, muchos otros 

trabajos han estudiado la posible relación entre el desarrollo de resistencia y el 

procesamiento de estas toxinas, tales como Cry1Aa (Bah et al., 2004), Cry1Aa y Cry1Ab 

(Mohan y Gujar, 2003), Cry1Ac (Forcada et al., 1999; Sayyed et al., 2001), Cry1Ab 

(Forcada et al., 1996; Huang et al., 1999; Herrero et al., 2001; Siqueira et al., 2004; Li et 

al., 2004). Sin embargo, la mayoría de estos experimentos de interacción de proteasas 

digestivas con proteínas Cry, se han llevado a cabo utilizando tripsinas comerciales de 

vertebrados o extractos digestivos de insectos. Solamente se conoce un trabajo sobre 

interacción de proteínas Cry con endoproteasas de insectos purificadas, realizado con 

la proteína Cry1Ac y una tripsina purificada a partir de larvas de C. fumiferana (Milne y 

Kaplan, 1993). 

 

La proteína Cry1Ab, para ser convertida en toxina activa, debe ser procesada en sus 

extremos C-terminal y N-terminal por las endoproteasas digestivas del insecto, se ha 

determinado que el fragmento mínimo tóxico de la toxina Cry1Ab, estaría 
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comprendido entre los residuos 29 y 35 del extremo N-terminal, y los residuos 599 y 

607 del extremo C-terminal (Höfte et al., 1986). Las variedades de maíz transgénico 

provenientes de los eventos Bt-176 y MON-810, expresan una toxina Cry1Ab, que se 

diferencia de la Cry1Ab nativa porque está truncada en su extremo C-terminal (Koziel 

et al., 1993). En lepidópteros, se sabe que las tripsinas están implicadas en la activación 

de la toxina Cry1Ab mediante el procesamiento de los 28 aminoácidos del extremo N-

terminal (Martens et al., 1995; Pietrantonio y Gill, 1996). Pero también las tripsinas, 

como otras proteasas, intervienen en procesos de degradación de proteínas en el tubo 

digestivo (Terra y Ferreira, 2005). De este modo, uno de los mecanismos de resistencia 

que se podría llegar a desarrollar en los taladros del maíz, podría venir provocado por 

la alteración de las endoproteasas digestivas que activan o degradan las toxinas Cry de 

B. thuringiensis (Oppert, 1999). Y las tripsinas podrían estar implicadas de dos formas, 

bien porque se produzca una alteración del procesamiento o activación de la toxina Cry 

(Oppert et al., 1996), o bien porque tenga lugar la degradación proteolítica de la toxina 

(Forcada et al., 1996).  

 

Se han ideado estrategias para retrasar el desarrollo de resistencia, y actualmente es 

obligatoria la aplicación de algunas de ellas tales como dosis altas o refugios 

(http://www.epa.gov/pesticides/biopesticides). Mediante modelos matemáticos y 

ensayos en invernadero se ha demostrado que la expresión de diferentes toxinas en la 

misma planta (pyramiding) incrementa el tiempo requerido para el desarrollo de 

resistencia (Roush, 1998; Zhao et al., 2003). Para que esta estrategia sea efectiva es 

necesario que no se produzca resistencia cruzada a las toxinas expresadas de forma 

piramidal. Numerosos estudios han mostrado que si alguna toxina comparte los sitios 

de unión a receptores en el tubo digestivo de la larva, es probable que una vez que el 

insecto desarrolle resistencia a una de ellas, llegue a desarrollar resistencia hacia las 

otras (Lee et al., 1995a; Ballester, et al., 1999a; González-Cabrera, et al., 2003). Lo 

mismo podría ocurrir en el caso de las proteasas. Las proteasas que pudieran intervenir 

en la resistencia frente a una toxina determinada, también podrían desarrollar 

resistencia hacia otras toxinas que compartan los mismos sitios de corte, provocando 

así resistencia cruzada. Por todo esto, es de gran importancia para el manejo de la 
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resistencia, disponer de nuevas toxinas, conocer lo mejor posible el modo de acción de 

estas toxinas y los mecanismos de resistencia que el insecto pueda desarrollar. 

 

Se está llevando a cabo un seguimiento de la posible aparición de resistencia en 

poblaciones españolas de taladros desde los inicios del cultivo de maíz-Bt en el año 

1998 (Farinós et al., 2004a). Para ello se ha establecido una línea base de susceptibilidad 

a la toxina Cry1Ab en las dos especies de taladros, O. nubilalis y S. nonagrioides, en varias 

poblaciones distribuidas en distintas zonas de cultivo de maíz en España (González-

Núñez et al., 2000). En los trabajos que se están llevando a cabo, se está siguiendo la 

evolución de la susceptibilidad a lo largo de varios años con el objeto de detectar a 

tiempo la posible aparición de resistencia (Farinós et al., 2004b). Hasta la fecha, no se 

ha encontrado resistencia, en poblaciones de campo de ambas especies de taladros, a 

plantas transgénicas que expresen toxinas Cry de B. thuringiensis (Tabashnik et al., 2003; 

Farinós et al., 2004). Sin embargo, se han seleccionado poblaciones resistentes de 

laboratorio de O. nubilalis (Huang et al., 1999b, Li et al., 2005), que tienen alterada la 

expresión de endoproteasas digestivas. En todos los casos en que se ha podido 

determinar el mecanismo de resistencia en poblaciones de O. nubilalis, este está 

asociado con el procesamiento proteolítico de la toxina. Huang et al. (1999b), 

observaron una disminución de la velocidad de hidrólisis de un substrato de tripsina, 

así como una disminución en la hidrólisis de la protoxina Cry1Ab, en una población de 

O. nubilalis resistente a esta toxina respecto a la población susceptible. Estos resultados 

se reafirmaron en otro trabajo con las misma población resistente de O. nubilalis, en el 

que se observó que la actividad proteasa de tipo tripsina de los extractos digestivos de 

esta población resistente a la toxina Cry1Ab, era aproximadamente la mitad que en la 

población susceptible (Li et al., 2004). Además en este mismo trabajo, se observó una 

alteración de la capacidad proteolítica para procesar la toxina ya que la hidrólisis de la 

protoxina Cry1Ab se redujo entre un 20 y un 30% en la población resistente respecto a 

la susceptible. El mecanismo de resistencia mediada por proteasas es aún poco 

conocido en estas especies, ya que hasta ahora, no se ha estudiado en detalle la 

expresión de distintas endoproteasas digestivas, ni la interacción de cada una de ellas 

con las proteínas Cry. En S. nonagrioides, no se han podido estudiar con detalle 
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poblaciones resistentes seleccionadas en laboratorio, por lo que hasta ahora no existen 

estudios equivalentes a los realizados con O. nubilalis. 

 

El interés científico y tecnológico del estudio de los posibles mecanismos de resistencia 

que pueden desarrollar los insectos, así como la identificación de proteínas Cry con 

distintos mecanismos de acción en taladros, y el conocimiento del efecto que producen 

diferentes tipos de toxinas Cry sobre ellos, es de gran importancia para poder diseñar 

estrategias apropiadas para retrasar la resistencia, aumentado la eficacia y sostenibilidad 

del maíz-Bt para el control de plagas. 

Este capítulo, estudia el papel de las endoproteasas digestivas de S. nonagrioides en el 

procesamiento y degradación de la toxina Cry1Ab. Se ha estudiado la interacción de las 

tripsinas digestivas TI, TIIA y TIII, purificadas de S. nonagrioides (capítulo 3), con la 

proteína Cry1Ab de B. thuringiensis. Asimismo, se ha probado el efecto de varias toxinas 

Cry: Cry1Aa, Cry1Ac, Cry1Ba, Cry1Ca, Cry1Da, Cry1Fa, Cry1Ja y Cry2Aa sobre larvas 

neonatas de S. nonagrioides, con el fin de identificar otras proteínas Cry que pudieran ser 

utilizadas para el control de esta plaga. 
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4.2 Resultados 

4.2.1 Digestión de Cry1Ab 

Para estudiar la interacción de cada tripsina purificada de S. nonagrioides, TI, TIIA y 

TIII, así como las diferentes fracciones de extractos digestivos, y tripsina comercial de 

bovino, con la protoxina Cry1Ab de B. thuringiensis, se realizaron ensayos de digestión 

de la protoxina con diferentes proporciones de tripsina/protoxina, y diferentes tiempos 

de incubación. El procesamiento de las proteínas se desarrollaba de modo similar si se 

aumentaba o disminuía el tiempo de incubación de las reacciones o si se aumentaban o 

disminuían las proporciones de las tripsinas en relación a la proteína Cry1Ab. En las 

figuras se muestran ejemplos de los patrones de bandas más representativos de cada 

reacción. 

Como se puede apreciar en el gel de electroforesis (figura 4.1), parando las reacciones 

al cabo de 5 minutos, 1 hora o 24 horas, todas en proporción 1/1, las tripsinas I y III 

interaccionan con la protoxina Cry1Ab dando lugar a un patrón de bandas muy similar, 

mientras que el patrón de bandas que muestra la tripsina IIA es diferente a las 

anteriores. Estas diferencias se observan especialmente al cabo de 24 horas de 

incubación. En los ensayos realizados con las tres tripsinas al cabo de cinco minutos de 

incubación, ya no se observa la banda correspondiente a la protoxina, y cada una de las 

tripsinas procesa a la protoxina en dos proteínas, que presentaron pesos moleculares de 

74 y 69 KDa. Después de una hora de incubación la proteína de 74 KDa deja de 

apreciarse, permaneciendo la banda de 69 KDa. Sin embargo, en las reacciones llevadas 

a cabo por la tripsina IIA, tras una hora de incubación se puede observar una nueva 

proteína con un peso molecular de 46 KDa. Después de 24 horas de incubación con 

las tripsinas I y III, permanece la proteína de 69 KDa, pero se observa una nueva 

banda ligeramente menor, correspondiente a una proteína, con un peso molecular de 

67 KDa. En el caso de la tripsina IIA deja de apreciarse la proteína de 69 KDa y se 

observan proteínas más pequeñas, con pesos moleculares de 46 y 43 KDa (figura 4.1).  

 

Aumentando los tiempos de incubación durante más de 24 horas (datos no mostrados) 

se ha podido apreciar como la banda de procesamiento obtenida tras 24 horas de 
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incubación con tripsinas I y III permanece estable, mientras que las bandas de 

proteínas de 46 y 43 KDa procesadas por tripsina IIA, pueden dejar de observarse. 

Estos mismos resultados se obtienen al aumentar la proporción tripsina/protoxina 

(datos no mostrados). Al disminuir la proporción tripsina/protoxina, se obtenían 

bandas intermedias de proteínas con pesos moleculares comprendidos entre 120 y 74 

KDa (datos no mostrados). Se puede apreciar como al incubar la protoxina sola 

durante 24 horas aparecen bandas de digestión, aunque muestran una definición muy 

baja (figura 4.1). Estas bandas presentan pesos moleculares aproximados entre de 120-

80 KDa, todas son de mayor peso molecular a las obtenidas tras el procesamiento con 

las tripsinas a cualquiera de los tiempos de incubación probados. 

 

 
 

Figura 4.1. Digestión de Cry1Ab con las tripsinas purificadas I, IIA y III, durante 

periodos de incubación de 5 minutos, 1 hora y 24 horas.  
Electroforesis SDS-PAGE revelado con nitrato de plata. Marcador de peso molecular (KDa) (M), 

protoxina Cry1Ab nativa de 130 KDa de B. thuringiensis (Bt), tripsina I (TI), tripsina IIA (TIIA) y 

tripsina III (TIII). En ratios de tripsina/protoxina (moles/moles) de 1/1 para tripsina I, tripsina IIA y 
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tripsina III. En el volumen final de todas las reacciones la cantidad de Cry1Ab fue de 500 ng. Bandas 

de digestión (BD). 

 

Asimismo, se llevaron a cabo ensayos de digestión de la protoxina Cry1Ab de B. 

thuringiensis utilizando tripsina de bovino comercial, con el objeto de comparar el patrón 

de procesamiento con el de las tripsinas purificadas. Para ello se utilizaron diferentes 

diluciones de tripsina de bovino, así como, distintos tiempos de incubación de las 

reacciones (figura 4.2). Se obtiene un patrón de bandas similar a los resultados 

obtenidos con las tripsinas I y III. En las reacciones de ratio 1/1 de tripsina/protoxina, 

se aprecia como a los 5 minutos de incubación predomina la proteína de 74 KDa 

frente a la de 69 KDa, mientras que la banda de proteína de 74 KDa va perdiendo 

intensidad a medida que aumenta la intensidad de la de 69 KDa al cabo de una hora, y 

finalmente tras 24 horas de incubación se observa principalmente la proteína de 69 

KDa siendo apenas apreciable la de 74 KDa (figura 4.2). Cuando aumenta el ratio 

tripsina/protoxina, es predominante la proteína de 69 KDa como se puede comprobar 

en las reacciones con un ratio de tripsina/protoxina de 50/1 y 5/1, incluso a los 5 

minutos de incubación. Forzando las condiciones, a la máxima concentración de 

tripsina (50/1) durante 24 horas, se aprecia como la banda de 69 KDa parece 

desdoblarse apareciendo la de 67 KDa (figura 4.2), al igual que ocurría con TI y TIII al 

cabo de 24 horas (figura 4.1). Asimismo, en la proporción 50/1 se pueden apreciar, 

aunque con muy poca intensidad, proteínas de 46 a 43 KDa (figura 4.2), que hasta 

ahora solo se habían observado en el procesamiento con TIIA (figura 4.1). Cuando 

disminuye el ratio tripsina/protoxina, como ocurre en las reacciones de ratio 0,5/1, se 

observa una digestión mucho más lenta (figura 4.2).  
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Figura 4.2. Digestión de Cry1Ab con tripsina comercial de bovino (TBo) a diferentes 

diluciones, durante periodos de incubación de 5 minutos, 1 hora y 24 horas.  
Electroforesis SDS-PAGE revelado con nitrato de plata. Marcador de peso molecular (KDa) (M), 

protoxina Cry1Ab nativa de B. thuringiensis (Bt), tripsina de bovino (TBo). En ratios de 

tripsina/protoxina (moles/moles) de 50/1; 5/1; 1/1 y 0,5/1. En el volumen final de todas las 

reacciones la cantidad de Cry1Ab fue de 500 ng. Bandas de digestión (BD). 

 

Finalmente se realizaron reacciones de digestión con los extractos digestivos de S. 

nonagrioides (E) y con la fracción de proteínas no retenidas y tratadas con un cóctel de 

inhibidores de tripsinas (PNR) (figura 4.3). De este modo, se pretendía comparar la 

digestión de la protoxina Cry1Ab llevada a cabo por todas las proteasas que forman 

parte del extracto digestivo, así como, la digestión mediada por todas las proteasas del 

extracto digestivo excepto las tripsinas, que habrían quedado retenidas en la columna 

de purificación. Como se muestra en la figura 4.3, en las reacciones de digestión de la 

protoxina Cry1Ab mediada por el extracto digestivo (E), el patrón de procesamiento 

obtenido es similar al que se observaba con las tres tripsinas purificadas TI, TIIA y 

TIII conjuntamente. Se pueden observar claramente al cabo de 5 minutos de 
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incubación las proteínas de 74 y 69 KDa, así como otras bandas intermedias de pesos 

moleculares mayores comprendidos entre 77, 79 y 80 KDa. Del mismo modo, se 

pueden apreciar bandas de pesos moleculares más bajos, de aproximadamente 55, 51 y 

41 KDa. Después de 1 hora las proteínas de 74 y 69 KDa son las mayoritarias, y las de 

77 a 80 KDa dejan de apreciarse. Al cabo de 24 horas de incubación con el extracto 

(E), se observa aún la proteína de 69 KDa seguida de otras dos bandas de menor peso 

molecular, 68 y 67 KDa, y se observa una banda de 43 KDa (figura 4.3). En este 

mismo gel se muestran las reacciones realizadas con el extracto digestivo libre de 

tripsinas (PNR). En estos tratamientos, en general se observa una digestión mucho más 

lenta que en los resultados anteriores, ya que como se puede apreciar en la figura 4.3, al 

cabo de 5 minutos y 1 hora de incubación, todavía se observan bandas de proteína de 

aproximadamente 130 KDa de peso molecular, correspondientes a la protoxina 

Cry1Ab nativa que aún no ha sido digerida por las proteasas presentes en la fracción 

(PNR). En esta fracción, cabe destacar la importancia de que no se aprecian las bandas 

de proteínas correspondientes a los pesos moleculares de 74, 69 y 46 KDa obtenidos 

generalmente en las reacciones llevadas a cabo con tripsinas purificadas, tripsina 

comercial o extractos digestivos completos (E). Sin embargo, se aprecian bandas de 

pesos moleculares de 79, 77, 71 y 70 KDa, así como una banda más pequeña al cabo de 

una hora de incubación, de 51 KDa (figura 4.3). Algunas de estas bandas, habían sido 

observadas anteriormente en las reacciones llevadas a cabo con extracto (E), pero 

nunca con tripsinas purificadas. 
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Figura 4.3. Digestión de Cry1Ab con extractos digestivos de S. nonagrioides, durante 

periodos de incubación de 5 minutos, 1 hora y 24 horas.  
Electroforesis SDS-PAGE revelado con nitrato de plata. Marcador de peso molecular (KDa) (M), 

protoxina Cry1Ab nativa de B. thuringiensis (Bt), extractos digestivos de S. nonagrioides con protoxina 

Cry1Ab, antes (E) y después (PNR) de pasar por la columna de purificación. Pesos moleculares en 

KDa de las bandas de digestión obtenidas con tripsinas purificadas (BD). En rojo: bandas de digestión 

obtenidas con extracto (E) y con proteínas no retenidas (PNR). La cantidad de extracto utilizado 

corresponde a 1 unidad de actividad tripsina utilizando BApNa como substrato. En el volumen final de 

todas las reacciones la cantidad de Cry1Ab fue de 500 ng. 

 

En la figura 4.4 se observan todas las proteínas obtenidas a partir de la digestión de la 

protoxina Cry1Ab con extractos digestivos y tripsinas purificadas de S. nonagriodes. El 

patrón de bandas obtenido por las tripsinas purificadas y la fracción PNR fue 

totalmente distinto, ya que al comparar las bandas entre sí en un mismo gel de 

electroforesis, se ha podido confirmar que son bandas de peso molecular diferente. 

Así, las proteínas de 74 y 69 KDa, están presentes en las digestiones con extractos (E) 

y tripsinas pero no en las llevadas a cabo con extractos enzimáticos libres de tripsinas 

(PNR). La proteína de 69 KDa se conserva después de 24 horas de incubación en las 
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reacciones realizadas con tripsina I y tripsina III, pero puede dejar de apreciarse en las 

reacciones con la tripsina IIA, en las que sin embargo, se observan proteínas pequeñas 

de 46 y 43 KDa. Por otro lado, esta pequeña proteína de 43 KDa, también se observa 

en las reacciones de 24 horas realizadas con extracto (E), además de la de 69 KDa, que 

aparece con menor intensidad que en las reacciones con tripsinas I y III (figura 4.4).  

En general, al comparar las digestiones llevadas a cabo por extractos (E), (PNR) y 

tripsina purificada, se puede observar como a los cinco minutos de incubación con el 

extracto completo (E), se aprecian bandas que coinciden por un lado, con la digestión 

mediada por PNR, y por otro, con la digestión por tripsinas purificadas. Sin embargo, 

tras una hora de reacción, el patrón de bandas que se observa es muy similar al que se 

obtiene tras la incubación con las tripsinas purificadas, y totalmente diferente al que se 

observa en el extracto libre de tripsinas (PNR). 

 

 

 

 
 

Figura 4.4. Digestión de Cry1Ab con extractos digestivos y tripsinas purificadas de S. 

nonagrioides, durante periodos de incubación de 1 hora y 24 horas.  
Electroforesis SDS-PAGE revelado con nitrato de plata. Marcador de peso molecular (KDa) (M), 

protoxina Cry1Ab nativa de B. thuringiensis (Bt), digestiones con extractos digestivos de S. nonagrioides 

antes (E) y después (PNR) de pasar por la columna de purificación, tripsina I (TI), tripsina IIA (TIIA) 

y tripsina III (TIII). En el volumen final de todas las reacciones la cantidad de Cry1Ab fue de 500 ng. 

Bandas de digestión (BD). 
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4.2.2 Identificación de bandas de proteínas 

Para identificar las bandas de proteínas obtenidas en las reacciones de incubación de la 

protoxina Cry1Ab, se analizó la huella peptídica de las proteínas de 74, 69, 46 y 43 

KDa (tabla 4.1.a), y la secuencia N-terminal de la proteína de 69 KDa (tabla 4.1.b). 

También se intentaron analizar mediante secuenciación del N-terminal las bandas de 

74, 46 y 43 KDa. Las bandas de 46 y 43 KDa no se pudieron secuenciar debido a que 

se obtuvo muy poca cantidad. La banda de 74 KDa, a pesar de conseguir suficiente 

cantidad, tampoco pudo ser secuenciada debido a que el extremo N-terminal se 

encontraba bloqueado o inaccesible.  

 

a 

 

 

Peso molecular 

péptidos [M+H]+ 

Rango de  

aminoácidos 
Secuencia Peptídica 

Bandas de proteínas que 

contienen el péptido (KDa)

1398,672 116-127 EWEADPTNPALR 74  46 43 

2402,13 117-139 IINQGNFSATMSSGSNLQSGSFR 74    

907,472 174-181 DVSVFGQR 74 69  43 

1237,602 182-192 WGFDAATINSR 74 69 46 43 

1258,656 199-209 LIGNYTDHAVR   46 43 

1038,504 210-217 WYNTGLER 74 69 46 43 

815,387 218-224 VWGPDSR  69   

2194,146 235-253 ELTLTVLDIVSLFPNYDSR  69   

1900,913 266-281 EIYTNPVLENFDGSFR 74 69 46 43 

1074,537 282-292 GSAQGIEGSIR 74 69 46 43 

1203,676 350-360 IVAQLGQGVYR 74 69 46 43 

939,491 361-368 TLSSTLYR  69   

2149,051 404-423 SGTVDSLDEIPPQNNNVPPR 74 69  43 

975,484 430-437 LSHVSMFR  69   

1143,575 450-458 APMFSWIHR  69   

2201,189 458-477 SAEFNNIIPSSQITQIPLTK 74 69   

1148,599 479-490 STNLGSGTSVVK  69   

1089,573 490-500 GPGFTGGDILR 74 69   

1059,583 502-511 TSPGQISTLR 74    

1098,635 512-521 VNITAPLSQR 74 69   
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b 

B. thuringiensis. Fragmento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Digestión tripsinas 

S. nonagrioides 
69 KDa I E T G Y T P I D I 

 

Tabla 4.1.  

a. Masas y secuencias de los productos de digestión de la proteína Cry1Ab en 

reacciones de interacción con tripsinas purificadas (bandas de 74, 69, 46 y 43 KDa) 

identificados mediante tripsinización y huella peptídica.  
Los residuos Cys están carbamidometilados y se ha añadido 57.05 al peso molecular de los péptidos 

que contienen Cys. 

b. Secuencia N-terminal de la proteína de 69 KDa. 

 

Los resultados del análisis de la huella peptídica, indican que unos fragmentos de 

digestión de proteína Cry proceden de los otros, ya que se puede observar que algunas 

secuencias de péptidos se encuentran presentes en todos los fragmentos analizados. 

Las proteínas de 74 y 69 KDa, que resultan de la digestión de Cry1Ab con tripsinas 

purificadas, extractos completos, o tripsina de bovino, provienen de un fragmento de 

la proteína Cry1Ab que incluye, al menos, los residuos 116 a 521. Por tanto, la proteína 

de 69 KDa es producto de la digestión (en el extremo N-terminal, o C-terminal, o en 

ambos extremos) de la proteína de 74 KDa. Además el extremo N-terminal de la 

proteína de 69 KDa (tabla 4.1.b) corresponde al residuo 28 de la toxina Cry1Ab nativa 

(Höfte et al., 1986), mientras que el extremo N-terminal de la proteína de 74 KDa se 

desconoce, ya que al intentar analizarlo se observó que se encontraba bloqueado, 

indicando que es diferente del extremo N-terminal de la proteína de 69 KDa. Las 

proteínas de menor peso molecular, 46 y 43 KDa, producto de la digestión de Cry1Ab 

con tripsina TIIA, proceden de las proteínas de 74 y 69 KDa, e incluyen, al menos, 

fragmentos de la proteína Cry1Ab comprendidos entre los residuos 116-360 (46 KDa), 

y 116-423 (43 KDa). 
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Todos las secuencias conocidas de los fragmentos (74, 69, 46 y 43 KDa) obtenidos tras 

la digestión con las tripsinas purificadas (figura 4.5), se encuentran dentro de la 

secuencia de aminoácidos que corresponde al fragmento mínimo tóxico. Mediante el 

análisis de la huella peptídica no se ha encontrado ninguna secuencia que coincida con 

el fragmento correspondiente al extremo C-terminal de la proteína Cry1Ab completa 

(Höfte et al., 1986). 
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Figura 4.5. Representación esquemática de la distribución de los péptidos obtenidos 

mediante tripsinización de las bandas de digestión, a lo largo de la secuencia 

(simplificada) correspondiente al fragmento mínimo tóxico (Höfte et al., 1986). 
Péptidos secuenciados correspondientes a cada banda: 69 KDa (rojo), 74 KDa (azul), 46 KDa (verde) y 

43 KDa (amarillo). 

 

4.2.3 Toxicidad de los productos de digestión 

Para comprobar la toxicidad de los productos de digestión obtenidos tras los 

tratamientos de incubación de la protoxina Cry1Ab con las tripsinas, se realizaron 

ensayos in vivo con larvas de S. nonagrioides. Las reacciones que, transcurrido el tiempo 

de incubación de 24 horas, daban lugar a los productos de digestión que se pretendían 

probar, se administraron en la superficie de la dieta. Estos productos de digestión 

fueron, como se muestra en la tabla 4.2 y en la figura 4.4 (además de la protoxina 

Cry1Ab sola de 130 KDa), las proteínas correspondientes a la digestión mediada por el 

extracto (69, 68, 67 y 43 KDa), las proteínas digeridas por la fracción libre de tripsinas 

o PNR (71, 70 y 51 KDa) y los productos de la digestión mediante las tripsinas I (69 

KDa) y IIA (46 y 43 KDa). Al administrar la protoxina Cry1Ab sola se obtuvo una 

mortalidad del 81%. Asimismo, se obtuvo una mortalidad similar después de incubar la 
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protoxina durante 24 horas con los extractos E y PNR, y con las tripsinas TI y TIIA 

(tabla 4.2). 

 

Reacción de Digestión 24 h 
(Cry1Ab 400 ng)  

Productos de Digestión  
(KDa) 

Mortalidad  
(%)±ES 

Control - 16 ± 2 

Cry1Ab sola  130 81 ± 2 

E + Cry1Ab 69, 68, 67 y 43 89 ± 4 

(PNR) + Cry1Ab 71, 70 y 51 70 ± 2 

TI + Cry1Ab 69 89 ± 2 

TIIA + Cry1Ab 46 y 43 82 ± 7 

 

Tabla 4.2. Porcentajes de mortalidad de larvas neonatas de S. nonagrioides tratadas con 

proteína Cry1Ab digerida mediante diferentes tratamientos. 
Extractos digestivos completos (E). Extractos libres de tripsinas (PNR). Tripsina I (TI) y Tripsina IIB 

(TIIB). Se realizaron tres réplicas independientes para cada tratamiento y se utilizaron 32 larvas en 

cada réplica. El porcentaje de mortalidad se midió a los siete días. Error estándar (ES). Los 

tratamientos de la toxina se aplicaron en superficie (400 ng/cm2).  

4.2.4 Susceptibilidad de S. nonagrioides a toxinas Cry 

La toxicidad de las proteínas Cry1Aa, Cry1Ac, Cry1Ba, Cry1Ca, Cry1Da, Cry1Fa, 

Cry1Ja y Cry2Aa, fue ensayada frente a larvas neonatas de S. nonagrioides a tres 

concentraciones: 10, 100 y 1000 ng de cada proteína Cry por cm2 de dieta. Cinco de las 

ocho proteínas probadas, Cry1Aa, Cry1Ba, Cry1Da, Cry1Ja y Cry2Aa, causaron 

porcentajes de mortalidad muy bajos, incluso a las concentraciones más altas ensayadas 

(tabla 4.3). Por otro lado, las proteínas Cry1Ac, Cry1Ca y Cry1Fa dieron lugar a 

elevados porcentajes de mortalidad, entre 88 y 97% a concentraciones de 1000 ng/cm2 

(tabla 4.3). Se observa también que estas tres proteínas, presentaron porcentajes de 

mortalidad entre el 9 y 50% a concentraciones de 100 ng/cm2. Sin embargo, la dosis de 

10 ng/cm2 mostró porcentajes de mortalidad muy bajos con todas las proteínas Cry 

probadas (tabla 4.3). 
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Toxina (ng/cm2) 0 10 100 1000 

Cry1Aa 3 13 0 31 

Cry1Ac 0 16 22 88 

Cry1Ba 6 16 9 28 

Cry1Ca 0 3 9 97 

Cry1Da 3 0 3 6 

Cry1Fa 3 6 50 97 

Cry1Ja 3 3 3 3 

Cry2Aa 0 6 9 63 

 

Tabla 4.3. Porcentaje de mortalidad de larvas neonatas de S. nonagrioides tratadas con 

diferentes concentraciones de proteínas Cry. 
Para cada concentración de toxina se utilizaron 32 larvas. El porcentaje de mortalidad se midió a los 

siete días. Las distintas concentraciones de cada toxina se aplicaron en superficie (10, 100 y 1000 

ng/cm2). 
 

Las tres proteínas Cry que mostraron los porcentajes más altos de mortalidad frente a 

larvas neonatas de S. nonagrioides, fueron seleccionadas para comparar su toxicidad con 

la de la proteína Cry1Ab, mediante análisis probit (tabla 4.4). La proteína más tóxica 

fue Cry1Ab (CL50=23 ng/cm2), seguida de Cry1Ac (CL50=105 ng/cm2), Cry1Ca 

(CL50=190 ng/cm2)  y Cry1Fa (CL50=297 ng/cm2). La razón de la concentración letal 

(RCL) se estimó comparando la respuesta de las larvas de S. nonagrioides a las diferentes 

toxinas, con aquella que mostraba mayor toxicidad, siendo en este caso la proteína 

Cry1Ab. Se observó que ninguno de los límites de confianza de los ratios de respuesta 

a las toxinas Cry incluía el valor 1,0 (tabla 4.4), lo que indicó que todas las CL50 eran 

significativamente diferentes a la CL50 de la proteína Cry1Ab (P<0,05). Además, 

cuando se consideraron los limites de confianza del 95% a la CL50, se observó que se 

producía un solapamiento entre la toxicidad de las proteínas Cry1Ac/Cry1Ca y entre 

Cry1Ca/Cry1Fa (tabla 4.4). Cry1Ac, Cry1Ca y Cry1Fa fueron ensayadas como toxinas 

procesadas, mientras que la proteína Cry1Ab ha sido probada como una inclusión 
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cristalina (en forma de protoxina). Al administrar la misma cantidad en peso de toxinas 

y protoxinas, el número de moles administrados de toxinas es mayor que el número de 

moles administrados de protoxina. Por lo tanto, de las proteínas Cry en forma de 

toxina, se administró aproximadamente el doble de moles que de protoxina. 

 

Toxinaa n Pendienteb±ES χ2 g.l. CL50 c (LC 95%) CL90 c (LC 95%) RCL (CL50)d(LC 95%)

Cry1Ab 336 1,8 ± 0,2 ac 17,5 19 23 (16-30) 119 (86-185) 1 

Cry1Ac 329 1,3 ± 0,2 a 36,1 19 105 (47-175) 999 (575-2623) 4,6 (2,6-8,2) 

Cry1Ca 283 2,7 ± 0,3 b 14,7 16 190 (163-220) 567 (458-766) 8,4 (5,8-12,2) 

Cry1Fa 333 2,0 ± 0,2 bc 36,3 19 297 (182-435) 1271 (834-2416) 13,1 (8,4-20,5) 

 
Tabla 4.4. Susceptibilidad de S. nonagrioides a las proteínas Cry1Ab, Cry1Ac, Cry1Ca y 

Cry1Fa. 
Número de larvas ensayadas (n). Error estándar (ES). Grados de libertad (g.l.). Concentración Letal 

(CL). Límites fiduciales al 95% (LC 95%). Razón de la concentración letal (RCL). a) Cry1Ac, Cry1Ca 

y Cry1Fa fueron ensayadas como toxinas procesadas, mientras que la proteína Cry1Ab ha sido probada 

como una inclusión cristalina (en forma de protoxina). b) Valores de pendiente seguidos por la misma 

letra indican que las líneas del probit son paralelas cuando las pendientes son calculadas de acuerdo con 

el programa POLO (P < 0.05) (LeOra Software, 1987). c) Concentraciones letales expresadas como ng 

de proteína/cm2 de área de superficie de dieta. d) Los valores de CL50 se consideran significativamente 

diferentes de los de Cry1Ab (P < 0.05) si los intervalos de confianza RCL 95% no incluyen el valor 1.  
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4.3 Discusión 

Los resultados de este trabajo ponen de manifiesto que en S. nonagrioides, entre todas las 

proteínas que están presentes en el extracto, son las tripsinas las responsables del 

procesamiento de la toxina Cry1Ab. Al comparar la digestión de la proteína Cry1Ab 

mediada por tripsinas puras de S. nonagrioides (figura 4.1), con la digestión llevada a cabo 

por el extracto completo de esta misma especie (figura 4.3), se observó un patrón de 

bandas similar. Aunque también se apreciaban bandas de procesamiento intermedio a 

los cinco minutos de reacción (80, 79, 77, 55, 51 y 41 KDa). Algunas de estas bandas 

intermedias también fueron observadas en la reacción llevada a cabo con la fracción de 

extracto libre de tripsinas (PNR), indicando que son producto de otras proteasas, o en 

reacciones con tripsinas purificadas en las que la proporción de tripsina frente a 

protoxina era menor (datos no mostrados). La implicación de las tripsinas en el 

procesamiento de Cry1Ab, lo corroboraron las reacciones realizadas con el extracto 

libre de tripsinas o fracción de proteínas no retenidas en la columna (PNR). En ellas se 

observa una digestión muy lenta (figura 4.3), ya que la banda correspondiente a la 

proteína Cry1Ab de 130 KDa se sigue observando al cabo de una hora de reacción. 

Además, ninguna de las bandas de digestión obtenidas coincide con las proteínas 

resultantes de la digestión con tripsinas puras. 

 

En este capítulo se ha podido observar como tiene lugar el procesamiento de la 

protoxina Cry1Ab llevado a cabo por las tripsinas de S. nonagrioides, sin la presencia de 

otras proteasas que forman parte del extracto. Se ha estudiado como interaccionan 

cada una de las tripsinas purificadas de manera individual con la protoxina, y este 

estudio ha permitido comprobar que se comportan de forma diferente dependiendo 

del tipo de tripsina. Lo que pone de manifiesto la importancia del estudio de las 

tripsinas en relación a la digestión de las proteínas Cry. La implicación de las proteasas 

digestivas en el procesamiento de las toxinas Cry se está estudiando desde hace tiempo 

(Tojo y Aizawa, 1983; Aronson y Arvidson, 1987). Existen otros trabajos en los que 

también se ha estudiado el procesamiento de protoxinas Cry1A para dar lugar a 

toxinas, como las toxinas Cry1Ab (Miranda et al., 2001) y Cry1Ac (Choma et al., 1990; 
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Milne y Kaplan, 1993). Para el estudio del procesamiento de toxinas Cry in vitro, 

normalmente se utilizaban tripsinas de bovino comerciales (Bietlot et al., 1989). Sin 

embargo, más tarde se demostró que las toxinas activadas mediante procesamiento con 

proteasas presentes en el extracto digestivo del insecto, pueden presentar un peso 

molecular significativamente diferente (Milne y Kaplan, 1993). Estos autores 

procesaron la protoxina Cry1Ac con una tripsina purificada de C. fumiferana, dando 

lugar a una toxina de 60 KDa (Milne y Kaplan, 1993), mientras que la misma protoxina 

procesada con tripsina de bovino daba una toxina de 66-67 KDa (Choma et al., 1990). 

Se han observado diferencias en el procesamiento de una misma toxina entre tripsinas 

comerciales y tripsinas (u otras proteínas presentes en extractos digestivos), pero hasta 

ahora nunca se habían observado diferencias de procesamiento entre tripsinas 

purificadas de una misma especie. El trabajo de Milne y Kaplan (1993), es uno de los 

pocos trabajos, en que se ha mostrado la activación de una toxina Cry, mediante una 

tripsina purificada de lepidóptero. Existen otros muchos trabajos en los que se han 

realizado ensayos de procesamiento de toxinas Cry, aunque no con tripsinas 

purificadas (Lightwood et al., 2000; Miranda et al., 2001). La mayoría se han realizado 

con tripsinas comerciales o con extractos digestivos del insecto. En estos trabajos 

también se han encontrado diferencias, no solo en cuanto a peso molecular, sino 

también en cuanto a toxicidad. Por ejemplo, en el trabajo realizado por Miranda et al. 

(2001), encontraron que la digestión de la proteína Cry1Ab con los extractos digestivos 

de M. sexta y S. frugiperda, daba lugar a una toxina de 58 KDa, que resultó más activa al 

ser probada en ensayos in vitro de formación de poro, que la toxina digerida con 

tripsina comercial de mamífero de 60-65 KDa. Sin embargo, en la digestión llevada a 

cabo con las distintas tripsinas purificadas de S. nonagrioides, se observan diferencias en 

cuanto a procesamiento, pero no se observan estas diferencias en toxicidad, ya que 

todos los productos finales de las reacciones provocaron una moralidad similar. 

 

En S. nonagrioides, las quimotripsinas no parecen estar implicadas en el procesamiento 

de la toxina, ya que en la reacción llevada a cabo con la fracción de extracto libre de 

tripsinas (PNR), los productos del procesamiento no coinciden con los de las tripsinas 

y sin embargo se observa una mortalidad similar a la observada con el procesamiento 
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mediado por tripsinas (tabla 4.2). Una posible explicación sería, que la fracción libre de 

tripsinas, al actuar más lentamente sobre la proteína Cry1Ab, al cabo de 24 horas de 

incubación, es posible que aún queden restos de protoxina Cry1Ab, capaces de causar 

mortalidad en las larvas, o bien, que alguna de las bandas de procesamiento intermedio, 

de peso molecular mayor a 69 KDa, pudiera ser procesada por las tripsinas de la larva 

durante el ensayo in vivo hasta dar lugar a la banda tóxica de 69 KDa, alcanzando de 

este modo el 70% de mortalidad observado. 

 

Al incubar la proteína Cry1Ab sola durante 24 horas, en algunos casos pueden aparecer 

bandas de digestión de peso molecular inferior al de la proteína completa. Algunos 

autores han descrito una posible digestión de proteínas Cry, llevada a cabo por 

proteasas endógenas de la propia bacteria B. thuringiensis, que incluso pueden llegar a 

activar la toxina (Kumar y Venkateswerlu, 1998; Reddy et al, 2000). Mediante 

pretratamiento de 62º C durante 30 minutos, se pudo reducir este autoprocesamiento 

de forma que nunca se han observado bandas inferiores a 80 KDa que pudieran 

interferir con los resultados de los ensayos de digestión. 

 

El procesamiento de la toxina Cry1Ab llevado a cabo por las tripsinas de S. nonagrioides, 

es un proceso que se desarrolla en varios pasos de digestión. Primero se aprecia una 

proteína de 74 KDa, que posteriormente da lugar a otra de 69-67 KDa, y esta última, 

vuelve a ser procesada para originar la proteína de 46-43 KDa. Este procesamiento 

gradual se ha observado también en otros trabajos, por ejemplo, Miranda et al. (2001) 

propusieron que el procesamiento de Cry1Ab llevado a cabo por el extracto digestivo 

de M. sexta, era un proceso que se desarrollaba en tres pasos. Para comprobarlo 

realizaron reacciones de procesamiento con diferentes ratios de proteasas/protoxina. 

Observaron un procesamiento gradual que daba lugar a tres proteínas de distinto peso 

molecular que procedían de una misma. Con un ratio 1/1000, obtuvieron una proteína 

de 60 KDa, con ratio 1/100, se observaba una proteína de 58 KDa, y por último, con 

ratios de 1/10 y 1/2, se obtienen proteínas de 30 KDa. Sin embargo, a pesar de 

tratarse también de la proteína Cry1Ab, en M. sexta, que las proteasas que llevan a cabo 

el procesamiento, no son de tipo tripsina, ya que al observar las secuencias N-
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terminales de algunas de las bandas digeridas, los sitios de corte corresponden a la 

digestión por quimotripsinas, que cortan preferentemente aminoácidos aromáticos 

como fenilalanina. Se sabe que tanto tripsinas como quimotripsinas pueden ser las 

responsables del procesamiento de toxinas Cry, por ejemplo en C. fumiferana están 

implicadas las tripsinas (Milne y Kaplan, 1993), mientras que en P. interpunctella 

intervienen las quimotripsinas (Oppert et al., 1996). De las tres proteínas obtenidas por 

Miranda et al. (2001), la que presentó mayor actividad en la formación de poros in vitro, 

fue la de 58 KDa. Esta proteína, sería equivalente a la de 69 KDa obtenida por las 

tripsinas purificadas de S. nonagrioides. Ambas corresponderían a la misma toxina 

Cry1Ab activada de distinta forma, específica de cada especie, y las diferencias en 

cuanto a peso molecular podrían deberse a que son procesadas por distintas proteasas 

(58 KDa procesada por quimotripsinas de M. sexta y 69 KDa procesada por tripsinas 

de S. nonagrioides). La especificidad de acción de las toxinas Cry se atribuye a las 

diferencias en el procesamiento proteolítico mediado por las proteínas presentes en los 

extractos digestivos en los distintos grupos de insectos (Haider et al., 1986; Haider y 

Ellar, 1989; Oppert, 1999). En estudios realizados con la proteína Cry1Ac también se 

observó un procesamiento de la toxina en varios pasos de digestión, al tratarla con los 

extractos digestivos de distintas especies de lepidópteros Mamestra brassicae y Pieris 

brassicae (Lightwood et al., 2000), y S. littura y P. xylostella (Ogiwara et al., 1992). Por 

ejemplo, la activación de Cry1Ac con extractos digestivos de S. littura, resulta en una 

reducción de la toxicidad de esta misma toxina hacia P. xylostella (Ogiwara et al., 1992). 

Y la activación de Cry1Ac con extracto digestivo de la especie no susceptible M. 

brassicae, da lugar a un patrón de bandas de digestión diferente a las producidas por el 

extracto digestivo de la especie susceptible P. brassicae (Lightwood et al., 2000). 

  

Según la secuencia descrita por Höfte et al. (1986), el mínimo tóxico resistente a 

proteasas de la proteína Cry1Ab, se encuentra en torno a 60 KDa de peso molecular, 

por lo tanto las proteínas de 74 y 69 KDa obtenidas en presente trabajo son mayores al 

mínimo tóxico resistente a proteasas y las de 46 y 43 KDa son menores. Al comparar 

estas proteínas con la secuencia completa de la proteína Cry1Ab (Höfte et al., 1986), se 

puso de manifiesto que todas se encontraban dentro de la secuencia correspondiente a 
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la proteína Cry1Ab truncada expresada en maíz Bt del evento Bt-176 (Koziel et al., 

1993).  

 

La proteína de 69 KDa, resultado del procesamiento de Cry1Ab por extracto 

completo, tripsina de bovino o tripsinas de S. nonagrioides, es resistente a tripsina 

comercial de bovino. En las reacciones llevadas a cabo con tripsina de bovino, la 

proteína de 69 KDa, nunca deja de apreciarse, incluso forzando al máximo las 

reacciones utilizando un ratio de 50/1 de tripsina/protoxina durante 24 horas, la banda 

de 69 KDa se seguía observando en los geles (figura 4.2). Los resultados sugieren que 

la proteína de 69 KDa podría corresponder al fragmento mínimo tóxico resistente a 

proteasas (Höfte et al., 1986). Además, la secuencia N-terminal de la proteína de 69 

KDa, coincide con el N-terminal descrito por Höfte et al. (1986) para la toxina Cry1Ab, 

y es activa para S. nonagrioides ya que la toxicidad del producto de procesamiento de 69 

KDa probada en bioensayos, provoca aproximadamente el 80% de mortalidad en 

larvas neonatas (tabla 4.2). La proteína de 69 KDa, difiere en cuanto a peso molecular, 

y además debe presentar el extremo C-terminal distinto, a la proteína de 60 KDa 

correspondiente al fragmento mínimo tóxico de Cry1Ab resistente a proteasas descrito 

por Höfte et al. (1986). Pero estas diferencias son frecuentes, ya que como se mencionó 

anteriormente, existen otros trabajos en los que también se aprecian estas variaciones 

(Choma et al., 1990; Milne y Kaplan, 1993).  

 

El procesamiento de la proteína de 74 KDa para dar lugar a la de 69 KDa, podría 

consistir en el corte de los primeros 28 aminoácidos del N-terminal, aunque no se 

puede descartar que también se pueda deber a la hidrólisis del extremo C-terminal. 

Estos 28 aminoácidos, se ha podido predecir que presentan un peso molecular 

estimado de 3134 Da, y coincide aproximadamente con la diferencia de peso molecular 

que existe entre 74 y 69 KDa. Además la secuencia N-terminal de la proteína de 69 

KDa es la misma que la de la toxina Cry1Ab, mientras que la de la proteína de 74 KDa 

debe ser diferente ya que se encuentra bloqueada. Entre los diferentes pasos de la 

activación de las toxinas Cry, el procesamiento del extremo N-terminal es un paso 

esencial en el mecanismo de acción de estas toxinas (Höfte et al., 1986; Martens et al., 
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1995; Bravo et al., 2002). Por ejemplo, una toxina Cry1Ac mutada en una arginina a la 

que no se le procesó el extremo N-terminal durante la activación proteolítica con 

tripsinas comerciales, mostró que era incapaz de formar poros in vitro en vesículas de 

membrana de M. sexta y además en ensayos realizados in vivo, se reducía la actividad 

insecticida de esta toxina (Bravo et al., 2002). Asimismo, Miranda et al. (2001) 

observaron que la toxina Cry1Ab digerida con tripsina comercial no era procesada en 

el extremo N-terminal, y era menos activa frente a M. sexta que la toxina procesada en 

su N-terminal mediante el extracto digestivo. 

 

Las proteínas de 46 y 43 KDa obtenidas por la tripsina IIA de S. nonagrioides, son 

inferiores al fragmento mínimo tóxico resistente a proteasas descrito para Cry1Ab 

(Höfte et al., 1986). Por este motivo, se pensó que fueran productos de la degradación 

de la toxina Cry1Ab, y que la tripsina IIA estuviera implicada en estos mecanismos de 

degradación. Sin embargo, estas proteínas también han resultado tóxicas frente a larvas 

neonatas de S. nonagrioides. Hasta ahora, no se habían observado fragmentos 

procedentes de la digestión de proteínas Cry1Ab, de pesos moleculares tan bajos, 

capaces de provocar mortalidad. Miranda et al. (2001) observaron que los fragmentos 

de 30 KDa, perdían la capacidad de formar poros in vitro y disminuía la toxicidad in vivo, 

indicando que se trataba de intermediarios de degradación de la toxina. Se conocen 

otros estudios de digestión con proteasas comerciales y extractos digestivos que han 

dado lugar a fragmentos de proteínas Cry de aproximadamente 30 KDa, en Cry1Ab 

(Convents et al., 1991) y Cry1Aa (Pang et al., 1999; Bah et al., 2004), pero no provocan 

toxicidad. En otros trabajos se han observando fragmentos de proteína Cry, de pesos 

moleculares inferiores al mínimo tóxico resistente a proteasas (≈60 KDa) establecido 

para Cry1Ab, pero corresponden a otros tipos de proteínas Cry. Por ejemplo, en el 

coleóptero L. decemlineata, se ha podido observar un fragmento de 42 KDa causante de 

toxicidad después de haber sido digerido con el extracto digestivo de esta especie 

(Martínez-Ramírez y Real, 1996). Pero en este caso, se trata de la proteína Cry3A, que 

cuando está en forma de protoxina, su peso molecular es de 67 KDa, mucho menor 

que los 130 KDa de la protoxina Cry1Ab. En otro trabajo realizado con la proteína 

Cry11Bb1 de 94 KDa, activa contra Culex quinquefasciatus, también se observaron 
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proteínas de 30-35 KDa digeridas con tripsinas comerciales o con extractos digestivos 

de esta especie, que fueron causantes de toxicidad en larvas de primeros estadios 

(Segura et al., 2000). Aunque para causar toxicidad en estadios más avanzados de 

desarrollo, se observó que al menos dos fragmentos de 30-35 KDa, debían permanecer 

unidos (Segura et al., 2000). Esto último se estudió con mayor detalle en el trabajo de 

Yamagiwa et al. (2004), donde observaron que la proteína Cry11A de 70 KDa, una vez 

procesada daba lugar a dos fragmentos de 36 y 32 KDa, que cuando se probaron de 

forma separada no producían toxicidad en Culex pipiens, mientras que la coexpresión de 

estos dos fragmentos con ayuda de una proteína de fusión (glutatión-S- transferasa), 

restauraba la actividad insecticida. Lo que indicó que la coexistencia de los dos 

fragmentos de 36 y 32 KDa era esencial para la toxicidad frente a C. pipiens (Yamagiwa 

et al., 2004). 

 

En las reacciones que dan lugar a las proteínas de 46 y 43 KDa, también podrían 

quedar restos o trazas de otros fragmentos, tanto de la protoxina Cry1Ab como de la 

proteína de 69 KDa, inapreciables en los geles, pero suficientes como para causar 

mortalidad. Como ocurría en el caso de la toxina Cry2Aa1, activa contra L. dispar, que 

al ser procesada con su extracto digestivo daba lugar a dos fragmentos, uno tóxico de 

58 KDa y uno más pequeño, de 47 KDa, que no provocaba toxicidad (Audtho et al., 

1999). Sin embargo, en los bioensayos con la proteína de 47 KDa, se observó una 

inhibición del crecimiento de las larvas y en las concentraciones más altas, también se 

detectó mortalidad. Posteriormente, observaron que en las reacciones con la proteína 

de 47 KDa, aún quedaban trazas de la toxina de 58 KDa, y estas contaminaciones eran 

las causantes de la inhibición del crecimiento y de los casos de mortalidad observada al 

administrar alta concentración de la proteína de 47 KDa (Audtho et al., 1999). Aunque 

en el caso de las bandas de 46 y 43 KDa, no parece ser éste el motivo, ya que la 

mortalidad es en torno al 80%, al igual que la mortalidad provocada por la 

administración de CL80 de la proteína Cry1Ab (tabla 4.2). Y si se trataran de trazas o 

restos de la proteína Cry1Ab, el porcentaje de mortalidad no sería tan elevado. 
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Se podría pensar que las proteínas de 46-43 KDa fueran las únicas correspondientes a 

la toxina Cry1Ab activa, y que la mortalidad de la proteína de 69 KDa se debiera a que 

una vez suministrad en los bioensayos, las tripsinas de las larvas neonatas de S. 

nonagrioides, procesaran in vivo el C-terminal de la proteína de 69 KDa hasta obtener las 

de proteínas 46-43 KDa. Sin embargo, como indican los resultados obtenidos en este 

capítulo, este tipo de procesamiento, solo podría ser llevado a cabo por tripsina tipo II, 

y como mostraron los resultados del capítulo anterior, en S. nonagrioides, las tripsinas de 

tipo II son minoritarias en los primeros estadios de desarrollo. Por lo tanto, los 

resultados obtenidos en este trabajo, pueden sugerir que existe un fragmento de 46-43 

KDa, inferior al mínimo tóxico establecido para la toxina Cry1Ab, no descrito hasta 

ahora, que si parece estar implicado en toxicidad. Además, estos resultados ponen de 

manifiesto, que el fragmento mínimo tóxico de Cry1Ab de 60 KDa supuestamente 

resistente a proteasas, ha sido procesado por una tripsina purificada y continúa 

provocando toxicidad. 

 

Existen muy pocos trabajos en los que se ha estudiado el procesamiento de toxinas 

Cry, con tripsinas purificadas de lepidópteros. Entre ellos, el trabajo realizado por 

Milne y Kaplan (1993), que procesaron la protoxina Cry1Ac con una tripsina purificada 

de C. fumiferana, dando lugar a una toxina de 60 KDa, y el trabajo publicado por Mohan 

y Gujar (2003), en el que se observa como las protoxinas Cry1Aa y Cry1Ab son 

procesadas hasta su forma tóxica de 57,4 KDa mediante una tripsina (purificada 

parcialmente) presente en el extracto digestivo de P. xylostella. El estudio de las tripsinas 

purificadas es de gran importancia para conocer su papel en el modo de acción de las 

toxina Cry. Algunos estudios han demostrado el importante papel de las proteasas 

digestivas en la resistencia a toxinas Cry, esta resistencia puede ser debida a una 

reducción en la activación de la protoxina o a un incremento de la degradación de la 

toxina (Forcada et al., 1996; Shao et al., 1998; Huang et al., 1999; Oppert et al., 1994, 

1996, 1997; Li et al., 2004). De los resultados obtenidos en el presente trabajo también 

se podría deducir que las tripsinas de S. nonagrioides podrían estar implicadas en el 

desarrollo de resistencia. En particular la tripsina IIA, ya que procesa a la toxina 

Cry1Ab de un modo diferente a las TI y TIII, dando lugar a un fragmento de peso 
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molecular inferior al mínimo tóxico establecido para la proteína Cry1Ab (Höfte et al., 

1986). Por lo tanto se podría pensar que la TIIA estuviera implicada en el desarrollo de 

resistencia mediante la degradación de la toxina Cry1Ab. Como ocurría en una 

población resistente a la toxina Cry1Ab de H. virescens, en la que las proteasas 

degradaban la toxina muy rápidamente una vez que ésta había sido procesada (Forcada 

et al., 1996). Y en una población resistente de S. littura en la que las proteasas de 

gradaban completamente a la toxina Cry1Ab (Inagaki et al., 1992). Además se sabe que 

hay especies menos susceptibles a toxinas Cry como H. armigera (Shao et al., 1998) o S. 

littoralis en estadios avanzados de desarrollo (Keller et al., 1996) en las que la menor 

susceptibilidad se debe a que las proteasas digestivas degradan la toxina Cry. Sin 

embargo, lo que se pensó inicialmente sobre la posible implicación de la TIIA en 

resistencia mediante degradación de la toxina Cry1Ab, no parece demostrarse en este 

trabajo. Pero si se ha puesto de manifiesto una diferencia en cuanto al procesamiento 

entre los distintos tipos de tripsinas dentro de una misma especie. Esto indica la 

importancia del estudio de proteasas purificadas, y su interacción con las toxinas Cry 

de manera individualizada, ya que sólo la alteración de un tipo de estas proteasas, 

podría estar involucrada en el desarrollo de resistencia.  

 

A pesar de que existen cerca de 250 toxinas de B. thuringiensis diferentes 

(http://www.lifesci.sussex.ac.uk/home/Neil_Crickmore/Bt/), se sabe que sólo unas 

pocas de estas toxinas son activas frente a insectos plaga. Se ha desarrollado maíz-Bt 

que expresa la toxina Cry1Ab para el control de las dos plagas de taladro O. nubilalis y 

S. nonagrioides y mediante bioensayos realizados en laboratorio con la protoxina Cry1Ab 

pura, se ha establecido la línea base de susceptibilidad de las poblaciones Españolas de 

estas dos especies. Se ha observado que S. nonagrioides es ligeramente más susceptible a 

esta toxina, que O. nubilalis (González-Núñez et al., 2000).  

Además de Cry1Ab, en O. nubilalis, se han probado otras toxinas de B. thuringiensis 

como Cry1Ac, Cry1Ba, Cry1Fa, Cry2Aa y Cyr9C, que han demostrado ser tóxicas 

(Denolf et al., 1993; Hua et al., 2001; Li et al., 2005; Siqueira et al., 2004). Sin embargo, 

hasta ahora no se sabía si estas toxinas eran causantes de toxicidad en S. nonagrioides, a 

pesar de ser la plaga más importante en el cultivo de maíz en países del área 
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Mediterránea Para el estudio de la posible toxicidad de otras toxinas Cry frente a S. 

nonagrioides, se han seleccionado algunas de las toxinas más comunes que han resultado 

tóxicas para otras especies de lepidópteros (tabla 4.3). Los resultados obtenidos en este 

trabajo, mostraron que además de la toxina Cry1Ab, las toxinas Cry1Ac, Cry1Ca y 

Cry1Fa (tabla 4.4), también resultaron tóxicas para S. nonagrioides, aunque no tan activas 

como la toxina Cry1Ab. Por lo tanto, estas toxinas se podrían considerar como 

alternativas a la toxina Cry1Ab para el control de esta plaga. Además mediante estudios 

recientes se sabe que en S. nonagrioides, las toxinas Cry1Ab y Cry1Fa son capaces de 

formar poros en ensayos realizados in vitro con vesículas de membrana (González-

Cabrera et al., 2006). 

Un requerimiento esencial para que funcione la estrategia de expresión piramidal de 

genes que codifican toxinas Cry, para retrasar el desarrollo de resistencia, es la ausencia 

de resistencia cruzada hacia las toxinas expresadas. En S. nonagrioides, no se dispone de 

una población resistente, por lo que se han realizado estudios de sitios de unión a 

membrana, utilizados como modelos para predecir el posible desarrollo de resistencia 

cruzada en esta especie (González-Cabrera et al., 2006). Con el estudio de estos 

modelos de unión a membrana, se aconsejó el desarrollo de plantas que expresaran las 

toxinas Cry1Ab o Cry1Ac en combinación con Cry1Ca o Cry1Fa, ya que la 

combinación de estas toxinas, retrasaría el desarrollo de resistencia cruzada al no 

compartir los sitios de unión (González-Cabrera et al., 2006). Sin embargo, al 

considerar los resultados obtenidos en el presente trabajo en cuanto a toxicidad, se 

sabe que la toxicidad de Cry1Ac es significativamente más baja para S. nonagrioides que 

la toxicidad de Cry1Ab (tabla 4.4). Y además por otros trabajos anteriores, se sabe que 

la toxina Cry1Ca no es tóxica frente a O. nubilalis (Li et al., 2004, 2005). Por lo tanto, se 

podría sugerir que la combinación más apropiada para el manejo de la resistencia de las 

dos especies de taladros, es la de las toxinas Cry1Ab y Cry1Fa. 
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5. Conclusiones 

 
 
De los resultados obtenidos en el presente trabajo se pueden extraer las siguientes 

conclusiones: 

 

1. Se han purificado cuatro tripsinas (TI, TIIA, TIIB y TIII) a partir de extractos 

digestivos de larvas de último estadio de S. nonagrioides. El análisis de la huella 

peptídica, así como de la secuencia N-terminal de las tripsinas purificadas, ha 

permitido correlacionar estas tripsinas con las secuencias de ADNc obtenidas 

anteriormente.  

 

2. Las cuatro tripsinas purificadas pertenecen a tres grupos filogenéticos conservados 

en lepidópteros: tripsinas de tipo I, II y III. Las tripsinas I y IIA, corresponden a las 

tripsinas I y II purificadas previamente. Se han purificado por primera vez las 

tripsinas TIIB y TIII de S. nonagrioides. Por primera vez se purifica una tripsina de 

tipo III en lepidópteros. 

 

3. Las tripsinas TI, TIIA y TIII presentan pesos moleculares, calculados mediante 

espectrometría de masas, de 26168, 24486 y 17953 Da y puntos isoeléctricos de 6,0; 

8,7 y 5,0 respectivamente. Los tres tipos de tripsinas muestran su óptimo de 

actividad a pHs básicos frente a los substratos azocaseína y BApNA, y una mayor 

preferencia por arginina frente a lisina utilizando substratos sintéticos La TIIA es 

más activa que las tripsinas I y III, frente a BApNA, a pH óptimo. 

 

4. Las tripsinas TI, TIIA y TIII muestran diferencias en cuanto a la susceptibilidad 

frente a inhibidores. TI es inhibida diferencialmente por E-64, TIIA por HgCl2 y 

LBI, y no se ha encontrado inhibición específica de TIII con ninguno de los 

inhibidores probados. Las diferencias en susceptibilidad de extractos digestivos de 
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distintos estadios larvarios frente al inhibidor HgCl2, específico de tripsina TII, 

sugiere que la presencia de esta tripsina varía a lo largo del desarrollo larvario, siendo 

predominante en los estadios más avanzados de desarrollo. 

 

5. Se ha conseguido expresar el gen que codifica para la tripsina Ia de S. nonagrioides en 

la fracción no soluble de E. coli. Mediante la solubilización de los cuerpos de 

inclusión con agentes desnaturalizantes, se ha purificado la tripsina Ia recombinante, 

que sin embargo se encuentra desnaturalizada. 

 

6. Los tres tipos de tripsinas purificadas de S. nonagrioides juegan un importante papel 

en la digestión de la protoxina Cry1Ab, mostrando sin embargo diferencias en 

cuanto al patrón de procesamiento. Como producto final de las reacciones de 

digestión, se obtienen proteínas de 69-67 KDa con TI y TIII, mientras que TIIA es 

capaz de continuar procesando la toxina para producir proteínas de 46-43 KDa. 

 

7. Los fragmentos de 69-67 KDa obtenidos tras la digestión de la proteína Cry con las 

tripsinas TI y TIII, corresponden con el mínimo tóxico descrito para esta toxina, y 

resultan tóxicos frente a larvas neonatas de S. nonagrioides. Asimismo, los fragmentos 

de 46-43 KDa producto de la digestión con TIIA, provocan niveles similares de 

mortalidad en S. nonagrioides. Estos resultados, constituyen la primera cita en la que 

un fragmento de la proteína Cry1Ab inferior al mínimo tóxico, provoca mortalidad 

en larvas de lepidópteros. 

 

8. Los resultados de la digestión de la protoxina Cry1Ab con extractos digestivos de 

larvas de S. nonagrioides, y con tripsina comercial de bovino, muestran un patrón de 

procesamiento similar al obtenido por el conjunto de las tripsinas purificadas. 

Asimismo, el procesamiento de los extractos libres de tripsinas, no muestra ninguna 

de las proteínas obtenidas con las tripsinas puras. Lo que indica que en esta especie, 

las tripsinas son las responsables del procesamiento de la toxina Cry1Ab.  
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9. Las proteínas Cry1Ac, Cry1Ca y Cry1Fa son tóxicas frente a larvas neonatas de S. 

nonagrioides, sin embargo su toxicidad es menor que la de Cry1Ab. Las proteínas 

Cry1Aa, Cry1Ba, Cry1Da, Cry1Ja y Cry2Aa, causaron bajos porcentajes de 

mortalidad frente a larvas neonatas de S. nonagrioides, incluso a concentraciones de 

1000 ng/cm2.  
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