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Resumen 

Resumen 

Se han estudiado aspectos de los dos riesgos ecológicos potenciales más importantes del 

uso comercial del maíz Bt, a saber: el desarrollo de resistencia por parte de la plaga hacia 

la cual la toxina Bt va dirigida y la aparición de efectos negativos en artrópodos no-diana 

asociados al cultivo del maíz, en concreto en los depredadores. 

Desde 1999 hasta 2002 se realizó un seguimiento de la resistencia de Sesamia 

nonagríoides (Lefébvre) (Lepidoptera: Noctuidae) y Ostrinia nubilaüs (Hübner) 

(Lepidoptera: Crambidae) al maíz Bt var. Compa CB (derivada del evento 176, que expresa 

la toxina CrylAb) en zonas representativas del cultivo del maíz en España. Estas zonas 

geográficas fueron: la zona centro de la Península (provincias de Madrid, Guadalajara y 

Toledo), el valle del Ebro (provincias de Zaragoza y Lérida), Albacete y Badajoz para 5. 

nonagríoides y el valle del Ebro y Badajoz para O. nubilaüs. Para dichas poblaciones se 

calculó la dosis de CrylAb que mata al 50% de la población (DLso) y se comparó en el 

tiempo para determinar cambios en la susceptibilidad. En el caso de S. nonagríoides, no se 

encontraron cambios significativos en la susceptibilidad para las poblaciones del valle del 

Ebro y Badajoz, pero sí se observó un aumento de la tolerancia (3,7 veces) en la población 

de la zona centro de 2001 respecto a la de 1999, aunque esta tendencia no se repitió en 

2002. En cambio, en la población de Albacete de 2000 se detectó una disminución de la 

tolerancia al Bt (1,7 veces) respecto a la población de 1999. En la población de Badajoz 

de O. nubilaüs no hubo cambios de susceptibilidad a lo largo del tiempo pero sí los hubo en 

la población del valle del Ebro, donde se observó una disminución en la tolerancia (4 

veces) en 2002 respecto a 2001. Puede afirmarse que no se observó una tendencia 

gradual hacia mayores niveles de tolerancia, lo que sugiere que los ligeros cambios en la 

susceptibilidad detectados son debidos a la variabilidad existente en poblaciones naturales 

de S. nonagríoides y O. nubilaüs y no el resultado de la selección de resistencia. 

Asimismo, se realizaron dos selecciones consecutivas de resistencia en laboratorio para 

cada especie, sometiendo a poblaciones de S. nonagríoides y O. nubilaüs a dosis crecientes 

de la toxina CrylAb durante 8 generaciones. El resultado de estas selecciones fue un 
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aumento de tolerancia de 2 y 21 veces más que la población control en sendas 

selecciones de S. nonagrioides y de 6 y 10 veces en las selecciones de O. nubilalis. Esto 

sugiere que el potencial para desarrollar niveles bajos o moderados de tolerancia a la 

toxina Cryl Ab puede ser relativamente común entre las poblaciones españolas de taladros 

del maíz. Finalmente, ninguna de las larvas recogidas en campo o seleccionadas en 

laboratorio fueron capaces de sobrevivir en maíz Bt, 

Por otro lado, se realizó un estudio de la genética poblacional de S. nonagrioides mediante 

la técnica de RAPD-PCR, ya que el conocimiento de aquélla es importante para aplicar 

estrategias de manejo de la resistencia adecuadas. Se analizaron dos poblaciones del valle 

del Ebro, dos de la zona centro y dos de Badajoz. Se calcularon los índices de similitud de 

Nei y Li, siendo los valores de similitud Intrapoblacional todos mayores de 0,7, lo cual es 

consistente con el hecho de que los Individuos pertenecientes a una misma población 

comparten similitudes en su acervo genético. Los valores interpoblaclonales fueron 

mayores de 0,6, indicativo de que los individuos pertenecientes a poblaciones distintas 

son muy similares genéticamente. También se calcularon las distancias genéticas de Nei 

para pares de poblaciones, siendo la distancia media obtenida 0,04 lo que indica una baja 

diferenciación genética entre las poblaciones estudiadas. Los dendrogramas obtenidos a 

parir de los índices de similitud interpoblacionales y las distancias genéticas separan a las 

poblaciones pertenecientes al valle del Ebro de las de la zona centro y Badajoz. Asimismo 

se calculó mediante tres métodos distintos la tasa efectiva de migración {Nm) como 

estima del flujo génico entre las seis poblaciones estudiadas, siendo Nm mayor que 2 en 

los tres casos. Estos valores se consideran suficientes para impedir la diferenciación 

genética entre poblaciones. 

Por último, se estudiaron los artrópodos depredadores de un campo comercial de maíz 

situado al sureste de la Comunidad de Madrid durante tres años (de 2000 a 2002) desde 

mediados de junio hasta finales de septiembre. Se compararon efectos en la abundancia 

de depredadores presentes en la planta mediante conteo visual y en el suelo mediante 

trampas de gravedad en parcelas de maíz Bt (var. Compa CB), maíz no Bt (var. Dracma) 

sin tratamiento insecticida y maíz no Bt pildorado con imidacloprid. Del mismo modo, se 

compararon los efectos de estos tres tratamientos en la riqueza y diversidad de especies 

de carábidos y arañas terrestres. El 94% de los depredadores encontrados en el muestreo 

visual se compuso de: arañas (Araneae), dos especies del género Orius (Heteroptera: 
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Anthocoridae), Stethorus punctillum (Weise) (Coleóptera: Coccineliidae) y Chrysoperla 

carnea Stephens (Neuroptera: Chtysopidae); el 95% de los depredadores capturados en 

trampas de gravedad fueron arañas, carábidos (Coleóptera: Carabidae) y estafilínidos 

(Coleóptera: Staphylinidae). Todos ellos son depredadores generalistas, excepto 5. 

punctillum, que es depredador especialista de ácaros fitófagos. En cuanto a la abundancia 

de depredadores, sólo los estafilínidos vieron disminuida significativamente su abundancia 

en el tratamiento de maíz Bt, aunque estas diferencias se concentran en una fecha 

concreta del muestreo en los años 2000 y 2002. Al comparar las parcelas tratadas con 

imidacloprid con las sembradas con maíz no Bt sin tratamiento insecticida se encontró, por 

un lado, una abundancia significativamente menor de estafilínidos y Oríus spp., y por otro, 

una abundancia significativamente mayor de 5. punctillum. Los índices de riqueza y 

diversidad de las comunidades de arañas y carábidos terrestres no variaron 

significativamente entre tratamientos. 

Vil 



Summary 

Summary 

The two most important potential ecological risks of the commercial use of Bt maize are: 

the development of resistance of the target pests and the appearance of negative effects 

in non-target arthropods in maize fields, specifically in predators. 

A resistance monitoring of Sesamia nonagrioides (Lefébvre) (Lepidoptera: Noctuidae) and 

Ostrínia nubilalis (Hübner) (Lepidoptera: Crambidae) to Bt maize var. Compa CB (event 

176 expressing CrylAb toxin) was carried out for four years (from 1999 to 2002) in 

representative áreas of maize crop in Spain. These geographic áreas were: the center 

zone of the Iberian Península (provinces of Madrid, Guadalajara and Toledo), Ebro valley 

(provinces of Zaragoza and Lérida), Albacete and Badajoz for S. nonagrioides and Ebro 

valley and Badajoz for O. nubilalis. For these populations, the doses of Cryl Ab lethal for 

the 50% of the population (LDso) was calculated and compared through time to determine 

changes in susceptibility. For S. nonagríoides populations no significant differences in 

susceptibility were obtained when Ebro and Badajoz populations were sampled. However, 

an increase in tolerance (3.7 fold) was found in 2001 compared to 1999, although this 

trend was not repeated in 2002. In contrast, when the Albacete population was sampled 

in 2000 its tolerance was significantly lower (1.7 fold) than in 1999. The susceptibility of 

O. nubila/is poipü\at\or\s from Badajoz remained at similar levéis in 1999, 2000 and 2002, 

whereas a significant decrease in tolerance (4 fold) was observed when the Ebro 

population was sampled in 2002 compared with 2001. It can be said that a gradual trend 

towards higher levéis of tolerance was not observed and that it's not likely that these 

slight changes in susceptibility are the resuit of resistance selection, but of the variability 

existing in natural populations of S. nonagríoides and O. nubilalis. 

Likewise, two laboratory resistance selections were made consecutively for each species, 

subjecting 5. nonagríoides and O. nubilalis populations, to increasing doses of CrylAb 

toxin during 8 generations. The resuit of each of these selections was an increase in 

tolerance of 2 and 21 fold with respect to the non-seiected populations for S. 

nonagríoides and of 6 and 10 fold for O. nubilalis. These studies suggest that the 
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potential to develop low to modérate levéis of tolerance to Cryl Ab toxin may be relatively 

common among corn borer Spanish populations. Finally, none of the field-collected or 

laboratory-selected larvae were able to survive on Bt maize. 

In the other hand, the population genetics of S. nonagrioides was studied by RAPD-PCR, 

since the knowledge of this genetic structure is Important to implement adequate 

resistance management strategies. Two populations from Ebro valley, two from the 

central área of the Península and two from Badajoz were analyzed. Neí and Li similarity 

indexes were calculated. The within-population valúes were all greater than 0.7, consistent 

with the fact that most individuáis within a population share similarities in their genetic 

makeup. The between-population valúes were greater than 0.6, indicating that these 

populations are genetically very similar to each other. Nei genetic distances between 

populations were also calculated; the mean distance obtained was 0.04, which indicates a 

low genetic differentiation between the studied populations. The dendrograms 

constructed based on the between-population similarity valúes and the genetic distances 

show that the populations from the canter área and Badajoz tend to cluster together 

separated from the Ebro valley populations. Also the effective rate of migration {Nm) was 

calculated through three methods as an estímate of gene flow among the six populations 

studied, being Nm greater than 2 in the three cases. These valúes are considered enough 

to prevent the genetic differentiation between populations. 

Finally, the predatory arthropods present in a commercial maize field in the southeast of 

Madrid were studied for three years (from 2000 to 2002) from mid June to the end of 

September. The effects on abundance of plant dweiling and ground dweiling predators 

were assessed in Bt maize (var. Compa CE), non-Bt maize (var. Dracma) without 

insecticide treatment and non-Bt maize treated with imidacloprid plots. In the same way, 

the effects of these three treatments on richness and diversity of ground beetles and soil 

spiders were compared. Spiders (Araneae), two species belonging to Orius genus 

(Heteroptera: Anthocoridae), Stethorus punctillum (}Né\sé) (Coleóptera: Coccinellidae) and 

Chrysoperla carnea Stephens (Neuroptera: Chrysopidae) composed the 94% of the plant 

dweiling predators and, on the other hand, spiders, ground beetles (Coleóptera: 

Carabidae) and rove beetles (Coleóptera: Staphylinidae) composed the 95% of the ground 

dweiling predators. All these predators are generalist, except S. punctillum which is a 

spider mite specialist. Only rove beetles were significantly less abundant in Bt maize than 
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in non-Bt maize, although these differences are concentrated in one concrete sampling 

date in years 2000 and 2002. In the case of the imidacloprid treated plots, compared 

with non-Bt maize without insecticide treatment, we found on tine one iiand a significantly 

lower abundance of rove beetles and Or/us spp., and on tlie other, a significantly greater 

abundance of S. punctillum. The ground beetles and solí spider's richness and diversity 

indexes were not significantly different among treatments. 
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Introducción 

La lucha contra las plagas que afectan a los cultivos agrícolas ha experimentado en los 

últimos tiempos una evolución hacia la disminución de la cantidad de productos químicos 

que se liberan al medio ambiente y hacia una búsqueda de productos más respetuosos con 

el mismo, tratando de conseguir una mayor selectividad frente a los insectos nocivos a los 

que se pretende combatir. 

En esta línea surgen diferentes intentos de utilizar productos de origen biológico, algunos 

de los cuales tienen probada eficacia y están siendo comercializados para la lucha contra 

determinados órdenes de insectos. Los más utilizados en la actualidad son la Azadiractina 

(que se extrae del árbol del Neem, Azadirachta indica A. Juss.), el hongo deuteromiceto 

Beauveria bassiana (Balsamo), diversos virus entomopatógenos (granulovirus), el 

Spinosad, derivado del proceso de fermentación del actinomiceto Saccharopolyspora 

spinosa Mertz y Yao y sobre todo, ciertas toxinas insecticidas producidas por la bacteria 

Bacillus thuringiensis Berliner que ocupan casi el 90% de las ventas de bioinsecticidas en el 

mundo. 

Con el descubrimiento de las técnicas de transformación genética de plantas, se consiguió 

transferir genes de proteínas insecticidas de B. thuringiensis a determinados cultivos, 

minimizando de esta forma la necesidad de aplicar costosos y, a veces, poco selectivos 

tratamientos químicos sobre los mismos. 
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1.1. Toxinas de B. thuringiensis 

B. thuringiensis es una bacteria aeróbica, formadora de esporas, móvil y Gram positiva, 

presente en varios nichos ecológicos como el suelo, la superficie de plantas, el agua de 

mar, el polvo de productos almacenados y los insectos (Peferoen, 1 997a; de Maagd et al., 

2003). 

Ishiwata encontró esta bacteria en 1901 en larvas enfermas de Bombyx morlL. y Berliner 

(1915) la aisló por primera vez de larvas enfermas de Epliestia kuehniella Zell. en 

Thüringen (Alemania), designándola B. thuringiensis. 

B. thuringiensis, como muchas bacterias, forma endosporas cuando se encuentra en 

condiciones adversas, y al esporular produce inclusiones cristalinas parasporales que 

contienen proteínas insecticidas sin actividad (protoxinas) denominadas proteínas Cry 

{crystaf) o 5-endotoxinas (Fig. 1.1). La espora puede sobrevivir varios años, mientras que 

la supervivencia del cristal varía desde unos pocos días a varios meses. 
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Fig. 1.1. Imagen de B. thuringiensis tomada 
con microscopio de contraste de fase. Las 
células vegetativas contienen endosporas y 
cristales de proteína insecticida (6-
endotoxina). La mayoría de las células han 
lisado y liberado las esporas y los cristales de 
toxina, que en este caso son las estructuras 
de forma bipiramidal, características del tipo 
de proteína Cryl (Peferoen, 1997a). 

Fotografía procedente de la página web de la 
Universidad de Edimburgo 
(http://helios.bto.ed.ac.uk/bto/microbes/bt. 
htm) 

Manthavan ef al. (1989) demostraron que las 5-endotoxinas actúan destruyendo el 

epitelio intestinal del tubo digestivo, lo cual implica el cese de la alimentación, parálisis, 

septicemia y muerte. Las protoxinas del Bt, una vez ingeridas por el insecto, se solubilizan 

al pH del tracto digestivo y son procesadas hasta su forma activa por la acción de las 

proteasas digestivas. La forma activada de la toxina pasa a través de los poros de la 

membrana peritrófica y puede entonces unirse de forma específica a un receptor que se 

http://helios.bto.ed.ac.uk/bto/microbes/bt
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encuentra en la membrana de las células epiteliales del tubo digestivo del insecto (Fig. 

1.2) (Peferoen, 1997a). La unión de la toxina al receptor origina, por un mecanismo aún 

no del todo conocido, la apertura o formación de poros o canales de intercambio iónico en 

las membranas celulares, lo que provoca la lisis osmótica de las células y, en último 

término, la muerte del insecto (Gilí et al., 1992). Los posibles receptores en las 

membranas de las células del epitelio han sido identificados como aminopeptidasa N 

(Knight et al., 1994; Sangadala ef al., 1994; Valaitis et al., 1995) o proteínas de tipo 

cadherina (Vadlamudi et al., 1995). 

Se piensa que el significado ecológico de la producción de toxinas insecticidas por parte 

del B. thuringiensis es aumentar su distribución al procurarle un medio de acceso a los 

nutrientes del hemocele de un insecto sensible, pero el verdadero papel ecológico del B. 

thuringiensis es aún un asunto de debate (de Maagd et al., 2003). 

^ 

Fig. 1.2. Esquema del modo de acción de las proteínas Cry en el tubo digestivo de una larva de 
iepidóptero. (A) Disolución de la toxina. (B) Procesamiento de la protoxina a toxina mediante 
proteasas digestivas. (C) Unión de la toxina al receptor en las células del epitelio intestinal y (D) 
formación de poros en la membrana celular que producen su lisis. 

La comercialización de preparados a base de esporas de B. thuringiensis comenzó a finales 

de los años 30 en Europa y en los años 50 en Estados Unidos. Desde entonces, se ha 

recogido un número creciente de aislados que representan varios miles de cepas 

diferentes pertenecientes a más de 40 variedades o subespecies, produciendo cada 

variedad toxinas con especificidad por determinados órdenes de insectos (lepidópteros, 

dípteros y coleópteros). En los años 90 se encontraron nuevos aislados de Bt activos 

contra otros órdenes de insectos (himenópteros, homópteros, ortópteros y malófagos) y 
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contra nematodos, ácaros y protozoos (Feitelson et al., 1992; Feitelson, 1993). La 

principal desventaja de ios biopesticidas a base de esporas de B. thuringiensis es su baja 

persistencia en campo debido a su sensibilidad a la desecación (Aronson et al., 1982) y a 

la exposición a la radiación solar (Griego y Spence, 1978). 

Los cristales de B. thuringiensis pueden contener una o varias proteínas Cry, cada una de 

ellas tóxica para un orden, aunque la susceptibilidad de diferentes especies pertenecientes 

a un mismo orden varía enormemente (Slaney et al., 1992; Pilcher et al., 1997b; Luttrell 

et ai, 1999). Por otra parte, B. thuringiensis puede producir, además de proteínas Cry 

durante la esporulación, otras proteínas insecticidas durante su crecimiento vegetativo 

denominadas proteínas Vip {yegetative insecticidal protein) (Estruch ef al., 1996). Otros 

compuestos extracelulares que pueden contribuir a la virulencia de B. thuringiensis 

incluyen fosfolipasas, proteasas, quitinasas y p-exotoxinas (Schnepf et al., 1998). 

En 1989, Hofte y Whiteley propusieron un esquema de clasificación para las 42 

secuencias de genes cry conocidos hasta el momento y establecieron una nomenclatura 

sistemática para ellos, basándose en su actividad insecticida: Los genes cryl codificaban 

proteínas tóxicas para lepidópteros, los genes ciyll, proteínas tóxicas para lepidópteros y 

dípteros, los genes crylll, proteínas tóxicas para coleópteros, y los genes crylV proteínas 

tóxicas para dípteros. Posteriormente, las 42 proteínas Cry se agruparon, mediante 

homología de secuencias, para formar 14 genes c/y distintos. 

Descubrimientos posteriores de proteínas Cry mostraron inconsistencias con la 

clasificación original, ya que las proteínas Cry nuevas tenían secuencias de aminoácidos y 

actividades biocidas muy diferentes. Por ello, Cricl<more et al. (1998) propusieron una 

nueva clasificación basada en la secuencia de aminoácidos. Esta nomenclatura permite que 

toxinas relacionadas se agrupen juntas y evita la necesidad de realizar bioensayos de 

espectro de actividad con cada nueva proteína antes de asignarles un nombre. A partir de 

esta nueva clasificación los números romanos se sustituyeron por números arábigos. 

Actualmente, el número de genes de toxinas Bt ha crecido hasta alrededor de 275 

(Crickmore et al., 2002). Además de proteínas Cry con espectros de actividad distintos, 

hay muchas que parecen ser no tóxicas al ser probadas en bioensayos con insectos y 

otras plagas de invertebrados; de hecho sólo unas pocas proteínas Cry muestran toxicidad 

frente a plagas importantes (Peferoen, 1997b). 
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La gran diversidad de cepas y toxinas de B. thuringiensis se debe, al menos en parte, a un 

alto grado de plasticidad genética. La mayoría de los genes de toxinas de B. thuringiensis 

parecen residir en plásmidos a menudo como parte de estructuras complejas que incluyen 

elementos genéticos móviles (Crickmore et al., 1998). Eso explica que una determinada 

cepa de B. thuringiensis posea múltiples genes de proteína Cry (Peferoen, 1997a). 

Las toxinas Bt se encuentran en el grupo de ios insecticidas más inocuos frente a 

humanos, una gran parte de insectos beneficiosos y otros organismos no diana (Flexner et 

al., 1986), constituyendo un conjunto de proteínas que pueden emplearse como 

insecticidas biológicos para aplicación foliar o expresarse en plantas. 

1.2. Plantas transgénicas resistentes a Insectos 

En 1987 se publicaron los primeros trabajos en los que se consiguieron las primeras 

plantas resistentes a insectos mediante transferencia de genes cry de B. thuringiensis a 

tabaco y tomate (Vaek et al., 1987; Fischhoff et al., 1987, Barton et al., 1987). También 

se transfirió a tabaco, por primera vez, un gen que codificaba un inhibidor de proteasas 

digestivas (Hilder et al., 1987), concretamente un inhibidor de tripsina procedente de la 

leguminosa VIgna ungulculata (L) Walp.: CpTI{Cowpea Tripsin Inhibitor). 

La mayoría de los genes de resistencia a insectos transferidos a plantas hasta la fecha 

tienen como objetivo principal el sistema digestivo de los insectos. Entre ellos, además de 

los genes cry y los de inhibidores de proteasas se han transferido genes que codifican 

inhibidores de a-amilasas, lectinas, quitinasas, triptófano-descarboxilasas, colesterol-

oxidasas, lipoxigenasas y peroxidasas (Jouanin et al., 1998; Schuler et al., 1998; Hilder y 

Boulter, 1999). En total se han incorporado a plantas cultivadas aproximadamente 40 

genes de resistencia a insectos (Schuler et al., 1998), pero el mayor esfuerzo se ha 

dirigido a desarrollar plantas resistentes a insectos mediante expresión de toxinas de B. 

thuringiensis (Hilder y Boulter, 1999). 

Las primeras plantas que expresaron proteínas insecticidas de B. thuringiensis (plantas Bt) 

se obtuvieron transfiriendo los genes de B. thuringiensis que codifican las protoxinas 

completas (genes nativos), pero los niveles de expresión en los tejidos de las plantas 

resultaban insuficientes para protegerlas adecuadamente del daño producido por insectos. 
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Muchos genes cry codifican proteínas de 130 a 140 i<Da con un núcleo resistente a 

tripsina de unos 60 kDa, que es donde reside la actividad insecticida de las proteínas Cry 

(Peferoen, 1997a). De esta forma, para incrementar la expresión en plantas, las 

transformaciones posteriores se realizaron con genes en los que la secuencia de 

nucieótidos fue optimizada utilizando únicamente la parte del gen que codifica una 

proteína truncada (648 aa de los 1155 que componen la protoxina nativa (Koziel et al., 

1993)) que incluye este núcleo resistente a tripsina. La proteína truncada produce la 

misma toxina insecticida una vez procesada en el tubo digestivo del insecto. Además, se 

aumentó el contenido en citosina y guanina, manteniendo la secuencia de aminoácidos 

para mejorar la expresión en planta, se eliminaron estructuras secundarias indeseables y 

señales de poliadenilación del ARNm (Schuler et al., 1998; Hilder y Boulter, 1999). De esta 

forma, con los nuevos genes sintéticos se consiguió un nivel de expresión de proteína más 

alto (0,01-0,6% de proteína soluble total) que con los genes c/y bacterianos (Sutton et 

al., 1992; Strizhov et al., 1996). 

Se calcula que de los 8.100 millones de euros que se emplean anualmente en insecticidas 

en el mundo, casi 2.700 millones (un 33,3% de los costes totales) podrían ser sustituidos 

con cultivos Bt (Krattiger, 1997). Hasta el momento las plantas transgénicas resistentes a 

insectos que han sido comercializadas son algodón, maíz, y patata. El control de plagas de 

estos cultivos es especialmente difícil: sólo el algodón consume el 23% de los insecticidas 

a nivel mundial (Krattiger, 1997), las principales plagas del maíz (taladros) son difíciles de 

controlar debido a su comportamiento endófito, y el cultivo de la patata encuentra su 

mayor plaga en el escarabajo de la patata {Leptinotarsa decemlineata (Say)) que ha 

desarrollado resistencia a varias familias de insecticidas (Georghiou y Mellon, 1983). 

Cinco genes cry han sido incorporados al genoma de dichos cultivos dando lugar a 

distintos eventos de transformación a partir de los cuales, mediante técnicas clásicas de 

cruzamiento, se generan las distintas variedades comerciales. En el caso de las patatas Bt, 

el gen introducido expresa la toxina CrySA derivada del B. thuríngiensis ssp. tenebríonis, 

específica contra coleópteros. En algodón existen cuatro eventos registrados: El evento 

531 expresa la 5-endotoxina CrylAc derivada del B. thuríngiensis ssp. kurstaki, que 

defiende contra lepidópteros, el evento 15985, que expresa las toxinas CrylAc y CryZAb, 

también contra lepidópteros (James, 2002b), y otros dos eventos comercializados en 

China: "GK" que contiene un gen crylA modificado y "sGK" que tiene dos genes 
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insecticidas, crylA y el inhibidor de tripsina Q?r/(Shelton et al., 2002). Por su parte, el 

maíz Bt puede derivar de varios eventos: ivlonsanto comercializa el evento MON810 y 

Syngenta Seeds los eventos 176 y B t l l . Los tres son resistentes a taladros mediante la 

expresión de la 5-endotoxina CrylAb del B. thuringiensis ssp. kurstaki (Shelton et al., 

2002). Por otro lado, las empresas Mycogen Seeds y Pioneer comercializan maíz Bt 

derivado del evento PHI8999 TC 1 507 (Glaser y Matten, 2003) que expresa la toxina 

Cryl F del B. thuringiensis ssp. a'izawai, específica contra larvas de lepidópteros. Aventis 

comercializó un maíz que expresaba la toxina Cry9C, pero su registro se canceló en 2000. 

(Shelton et al., 2002). 

1.3. Importancia de los cultivos transgénicos 

Desde que en 1 996 se comercializaron los primeros cultivos transgénicos, la superficie 

mundial dedicada a estos cultivos ha ido aumentando progresivamente hasta alcanzar en 

2003 un total de 67,7 millones de ha, lo que significó un aumento en la superficie de 40 

veces respecto a 1996 (Fig. 1.3) (James, 2003). Se espera que esta tendencia al alza se 

siga manteniendo en los próximos años. 

Fig. 1.3. Área mundial dedicada a cultivos transgénicos (datos tomados de James, 2003). 
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En la Fig. 1.4 se muestra la superficie mundial dedicada a cada tipo de cultivo transgénico 

en 2002. El cultivo transgénico principal en este año fue la soja tolerante a herbicida que 

ocupó 36,5 millones de ha, lo que representa un 62% del total de la superficie mundial 

dedicada a cultivos transgénicos. El segundo cultivo dominante fue el maíz Bt que ocupó 

7,7 millones de ha, el equivalente al 1 3% del área total dedicada a transgénicos. Otros 

cultivos transgénicos dominantes son: Colza, maíz y algodón tolerantes a herbicida, 

algodón Bt y maíz y algodón Bt tolerantes a herbicida. 

El maíz Bt se siembra actualmente en siete países: Estados Unidos, Canadá, Argentina, 

Sudáfrica, España, Honduras y Alemania y la superficie ocupada tanto por maíz Bt como 

por maíz Bt tolerante a herbicida sumó, en 2002, un total de 9,9 millones de ha (James, 

2002a). 

Algodón tolerante a lierbicida colza tolerante a herbicida 

Algodón Bt tolerante a herbicida \ / 
2,2-10^ ha \ / 

Algodón Bt ^ \ ^ V.̂ ^-'s;̂ ''̂  ^ M 

2.4 • 10^ ha ^^^^'^'^^-^-^^^^'^--^^^ ^M 

Maíz Bt tolerante a herbicida f^^-^-——~--^^^^^^^^^^ 
2,2-IOSha [ J ^ 

MaízBt ^^^^ IHL, . . ,»» . 

i- 1U*̂  ha 

Maíz tolerante a herbicida 
^ ^ ^ 2,5-10^ ha 

1U''ha ̂ ^ ^ ^ ^ H H I ¡ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

36,5-10^ ha 

Fig. 1.4. Superficie mundial dedicada a los principales cultivos transgénicos (datos tomados de 
James, 2002a). 
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1.4. Los taladros del maíz 

Las dos especies de taladro que causan daños económicos al maíz en España son: 

• Sesamia nonagrioides (Lefébvre) (Lepidoptera: Noctuidae). Anteriormente estuvo 

registrada con las sinonimias: S. vuteria Stolí, S. calamistis Hampson, Cossus nonagrioides 

Lefébvre, Nonagria hespérica Rambur, N. sacchari Wollaston y Tapinostola gracilis Rebel 

(Tams y Bowden, 1953) y toma los nombres vulgares de: barrena del maíz, barrenador del 

maíz, barrenilla del maíz, culebra del maíz, culebrilla del maíz y taladro del maíz (Arroyo, 

1995). 

• Ostrínia nubilalis (Hübner) (Lepidoptera: Crambidae). Sus sinonimias son: Pyrausta 

nubilalis Meyrick, Botys nubilalis Robín & Laboulbéne, B. silacealis Hübner, Micractis 

nubila/is Hübner y Pyralis nubilalis Hühner (C.A.B. International, 2002). A esta especie se la 

conoce con los mismos nombres vulgares que S. nonagrioides y también como piral del 

maíz (Arroyo, 1995). 

1.4.1. Descripción y distribución geográfica de S. nonagrioides 

Sus adultos tienen de 25 a 40 mm de envergadura. El par de alas anterior es de color ocre 

con un margen externo pardo marcado con unos puntos negros muy finos y el par de alas 

posterior es blanco. Las antenas son pectinadas en el macho y filiformes en la hembra. 

Los huevos son de forma esferoidal con la superficie cubierta de estrías. Son de color 

crema al principio, virando progresivamente hacia un color más rosáceo a lo largo del 

desarrollo embrionario. Las larvas se caracterizan por su color pajizo-rosáceo, con una 

línea mediana dorsal ligeramente gris y estigmas muy oscuros. Su escudo protorácico se 

encuentra dividido longitudinalmente en dos por una línea blanquecina. En el último estadio 

pueden llegar a alcanzar de 35 a 40 mm (Anglade, 1972). Las pupas son de color pardo, 

con un tamaño de 20 a 25 mm (Fig. 1.5). 
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Fig. 1.5. Huevos, larva, pupa y adulto de 5. nonagrioides. 

En la Península Ibérica fue citada por primera vez en Portugal por Mendes (1913) y en 

1929 Delgado de Torres recogió observaciones efectuadas en 1902, que ya la 

consideraban como causante de enormes daños en los maizales asturianos. Desde 

entonces se ha citado como una de las plagas primarias del maíz en las principales zonas 

maiceras españolas (Urquijo, 1938; Alfaro, 1955, 1 972; Castañera, 1 986). Su distribución 

es principalmente mediterránea: zona sur de Europa y norte de África además de las islas 

Azores, Canarias, Madeira, y Cabo Verde (CAB n° 399, 1979). 

1.4.2. Descripción y distribución geográfica de O. nubilalis 

Sus adultos son más pequeños que los de 5. nonagrioides, llegando a los 20 ó 25 mm de 

envergadura. Su coloración es variable según el sexo: los machos son más pequeños y más 

oscuros que las hembras; las alas anteriores de los primeros son gris oscuro y las de las 

hembras amarillo ocre con dos franjas más oscuras. Las alas posteriores son más claras, 

marginadas de amarillo pardo. Los huevos son blancos, muy aplastados, frecuentemente 

alineados en filas más o menos paralelas y situados casi siempre en el envés de las hojas. 

La larva no pasa de los 20, a lo sumo 25 mm de longitud. Su color es rosado-grisáceo, con 

una banda más oscura en el dorso. La cápsula cefálica y el escudo protorácico son pardos. 

10 
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(Guennelon, 1972). La pupa tiene un tamaño de unos 15 mm de longitud y es de color 

pardo-rojizo (Fig. 1.6). 

Fig. 1.6. Huevos, larva, pupa y adulto de O. nubilalis. 

O. nubilalis es una de las plagas más importantes del maíz en toda Europa y Norteamérica 

(Masón et al., 1996). En Europa se citaron por primera vez sus daños sobre maíz y 

cáñamo en 1884 (Guennelon y Audemard, 1960) y en España sobre maíz en 1894 

(Delgado de Torres, 1929). En Estados Unidos se encontró por primera vez cerca de 

Boston, Massachussets (Drake, 1926), donde se multiplicó y extendió rápidamente en las 

grandes superficies destinadas al cultivo de su principal huésped, el maíz. Su distribución 

abarca Europa, norte de África y la mitad centro-este de EE. UU. (CAB n° 11 , 1 971). 

1,4.3. Biología de los taladros del maíz 

S. nonagrloides y O. nubilalis pasan el invierno como larva desarrollada en diapausa en el 

interior de las cañas y tocones del maíz. En primavera pupan en sus galerías y los adultos 

salen al exterior. Las hembras de ambas especies emiten feromonas sexuales para atraer a 

los machos y una vez fecundadas se produce la oviposición. Difieren una y otra especie en 

la forma de efectuar la puesta: S. nonagrioides la hace en las vainas de las hojas, mientras 

11 
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que O. nubüalis la hace en el envés, quedando los huevos protegidos del sol y la lluvia 

(Anglade, 1972; Guennelon, 1972). 

Las larvas neonatas de ambas especies se comportan de diferente manera, pues O. 

nubilalis no penetra en el tallo hasta el tercer estadio, mientras que S. nonagrioides lo 

hace en el primer erstadio. Una vez en el interior las larvas comienzan a taladrar la médula, 

de la que se alimentan, originando galerías con las que surcan los tallos, saliendo al 

exterior sólo para dispersarse a plantas cercanas (Anglade, 1 972; Guennelon, 1972). 

En España, tanto S. nonagrioides como O. nubilalis son multivoltinas, completando de dos 

a tres generaciones por año dependiendo de la latitud (Arias y Alvez, 1975; Cordero et 

al., 1998; López et al., 2001). El número anual de generaciones de ambas especies 

depende de que llegadas las larvas al último estadio de desarrollo crisaiiden o entren en 

diapausa. La diapausa se induce principalmente por fotoperíodos cortos y bajas 

temperaturas. (Eizaguirre et al., 1994; Mutchmor y Beckel, 1959). 

S. nonagrioides se considera una plaga ollgófaga que ataca a varias especies 

principalmente de la familia Poaceae como Digitaria spp., Setaria spp., (Nafbo, 1984), 

Sorghum spp., Oriza sativa L, Saccharum officinarum L., Phragmites spp., Arundo spp., 

Echinochloa spp., y Phalarísspp. (Galichet, 1982), 

O. nubilalis es más polífaga y se ha señalado sobre especies vegetales pertenecientes a 

diversas familias: se ha encontrado sobre Sorghum spp., Cannabis sp., Dahlia sp., Panicum 

sp., Helianthus annuus L., Humulus lupulus L., Pelargonium sp. (Alfaro, 1955), Vicia faba 

L., Capsicum frutescens L., Solanum tuberosum L., Triticum aestivum L., Chrysanthemum 

hortorum Bailey, Gossypium herbaceum L., Malus domestica Borkh y Prunus pérsica (L.) 

Batch. (Hudon et al., 1989). 

1.4.4. Daños e importancia económica de los taladros del maíz 

En ambas especies de taladro es la larva quien ocasiona el daño, excavando galerías en el 

interior de la caña y la mazorca (Fig. 1.7). En España, las pérdidas medias de rendimiento 

debidas a estas plagas se estiman entre un 5 y un 7% (Brookes, 2002). 

12 
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Fig. 1.7. Daño ocasionado por 5. nonagrioides. 

La destrucción de los haces medulares de la caña lleva consigo deficiencias en la corriente 

circulatoria de la planta y, por lo tanto, en la capacidad de producción de asimilados. 

Además de la maduración insuficiente e incompleta de la mazorca, hay peligro de que 

cualquier viento no muy fuerte pueda quebrar la caña por el sitio donde la larva la debilitó. 

La magnitud de los daños dependen del estado fenológico del cultivo y de la densidad del 

ataque, siendo mucho más importantes si es ataque de la primera generación a las 

plántulas de maíz. En este caso, las plantas atacadas no se desarrollan normalmente, y 

puede producirse su muerte si se ve afectado el meristemo apical (Anglade, 1972). 

Tanto en el caso de ataque a la caña como a la mazorca, los daños directos facilitan la 

entrada de hongos patógenos como Fusarium spp. que producen micotoxinas 

(fumonisinas) perjudiciales para la alimentación del ganado y el hombre (Sobek y 

Munkwold, 1999) (Fig. 1.8). 

13 
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Fig. 1.8. Daño indirecto producido por los taladros en ia 
mazorca, ai favorecer la proliferación de hongos. 

Por otro lado, el daño causado por O. nubilalis incluye un deterioro de las hojas, ya que se 

alimenta de ésta hasta el tercer estadio larvario, no penetrando en el tallo hasta ese 

momento (Fig. 1.9). 

Fig. 1.9. Daño producido por los primeros estadios larvarios de 
O. nubilalis. 

Debido al comportamiento endófito de los taladros del maíz, es difícil su control con los 

métodos quimicos o biológicos convencionales, ya que las propias cañas actúan como una 

barrera de protección difícultando la acción de los potenciales depredadores y parasitoides 

asi como de ios insecticidas. 

Hasta ahora la utilización de variedades resistentes obtenidas por mejora genética ha sido 

la estrategia de control más efectiva (Wiseman y Davis, 1990). Los factores de 

resistencia contra taladros pueden ser físicos, como la presencia de sílice, lignina y fíbra 

detergente (Rojanahdpiched et ai, 1984) y ácidos fenólicos (Anglade y Molot, 1967; 
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Bergvinson et al., 1994) o bioquímicos: altas concentraciones en planta del ácido 

hidroxámico 2,4-d¡hidroxi-7-metoxi-(2H)-l ,4-benzoxazin-3-(4H)-ona (DIMBOA) (Gutiérrez 

y Castañera, 1986; Campos et al., 1989). 

1.5. Maíz Bt en España 

El maíz Bt es el único cultivo transgénico aprobado por el Ministerio de Agricultura, Pesca 

y Alimentación (MAPA) para uso comercial. 

En España se siembra maíz Bt desde 1998. Hasta el año 2002 se ha mantenido una 

superficie de unas 22.000 ha (aproximadamente un 5% de la superficie total destinada al 

cultivo del maíz que oscila entre 450.000 y 500.000 ha según el año). En la campaña de 

2003 la superficie destinada a maíz Bt ha aumentado hasta 32.164 ha (Tabla 1.1). 

Tabla. 1.1. Superficie sembrada con maíz Bt en España desde su aprobación para uso comercial 
(Fuente: MAPA, Oficina Española de Variedades Vegetales). 

Año 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

Área cultivada (ha) 

22.317 

24.952 

25.816 

11.540 

23.280 

32.164 

Hasta el año 2003 sólo existían en España dos variedades transgénicas de maíz inscritas 

en el Registro de Variedades Comerciales de Plantas: las variedades Compa CB y Jordi CB 

(aunque solamente se ha distribuido la variedad Compa CB). Ambas variedades, 

comercializadas por Syngenta, contienen la misma modificación genética (Evento 176) 

que confiere resistencia a las larvas de los taladros del maíz S. nonagrioides y O. nubilalis, 

principales plagas del maíz en España. 
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Entre marzo de 2003 y febrero de 2004, el MAPA aprobó 14 nuevas variedades de maíz 

Bt. Once de ellas generadas a partir del evento M0N810, que expresa, al igual que el 

Evento 176, la toxina CrylAb. Las variedades aprobadas y el nombre de la empresa que 

las comercializan se resumen en la tabla 1.2: 

Tabla. 1.2. Variedades de maíz transgénico 
Comerciales. 

(maíz Bt) incluidas en el Registro de Variedades 

Evento 

Evento 176 

Evento 176 

Evento 176 

MON810 

M0N810 

MON810 

MON810 

MON810 

MON810 

MON810 

MON810 

MON810 

M0N810 

Evento 176 

MON810 

Evento 176 

Compañía 

Syngenta 

Syngenta 

Syngenta 

Monsanto 

Pioneer 

Nickerson Sur 

Limagrain 

Advanta 

Arlesa 

Koipesol 

Monsanto 

Nickerson Sur 

Pioneer 

Procase 

Semillas FITO 

Syngenta 

Nombre 
Comercial 

Compa CB 

Jordi CB 

Brama 

DKC6575 

PR33P67 

Aristis Bt 

Aliacán Bt 

Campero 

Cuartal Bt 

Protect 

DKC 6550 

Gambier Bt 

PR32P76 

Sansone Bt 

Jaral 

Escobar 

Fecha de aprobación 
BOE 

Junio 1998 

Junio 1998 

Marzo 2003 

Marzo 2003 

Marzo 2003 

Marzo 2003 

Marzo 2003 

Febrero 2004 

Febrero 2004 

Febrero 2004 

Febrero 2004 

Febrero 2004 

Febrero 2004 

Febrero 2004 

Febrero 2004 

Febrero 2004 
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1.6. Ventajas y riesgos potenciales del maíz Bt 

Las principales ventajas del maíz Bt son: 

• Control específico de los taladros durante todo o gran parte del ciclo. 

• Disminución de los costes de cultivo e incremento de la producción. 

• Reducción del uso de insecticidas y de riesgos para aplicadores y el medio ambiente. 

Y los riesgos ecológicos potenciales más serios de su uso comercial son: 

• Desarrollo de resistencia de insectos a cultivos que expresen la toxina Bt. 

• Interacciones negativas de la toxina Bt con organismos no diana. Estos incluyen 

poiinizadores, enemigos naturales, lepidópteros distintos a la plaga e invertebrados del 

suelo. 

• Flujo de genes del maíz Bt a plantas silvestres relacionadas con la especie. El potencial 

de esta transferencia está limitado a México y América central, que es el centro de 

origen de Zea mays L. donde están localizadas las especies silvestres del género Zea 

(Galinat, 1988). 

1.7. Desarrollo de resistencia de los taladros al maíz Bt 

El desarrollo de resistencia está considerado como uno de los riesgos principales para el 

uso comercial de plantas transgénicas (McGaughey y Whalon, 1992) ya que los insectos 

han conseguido superar casi todas las medidas de control aplicadas por el hombre 

(Peferoen, 1997b). 

Los cultivos Bt expresan la toxina Bt durante todo o gran parte del ciclo de la planta; esto 

implica una exposición continuada al Bt en una gran superficie y durante un amplio periodo 

de tiempo, lo cual supone una de las mayores selecciones de resistencia que ha habido 

nunca en poblaciones de insectos (Tabashnik, 1994; Gould, 1 998; Shelton et al., 2002; 

Ferré y Van Rie, 2002). 
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Para mantener la efectividad de las plantas Bt es necesario detectar precozmente cambios 

en la susceptibilidad de las plagas diana mediante programas de seguimiento regulares y 

aplicar estrategias de manejo de la resistencia para prevenir o retrasar la adaptación de las 

plagas (Gould, 1998). Para el caso del maíz Bt, se describe en los siguientes apartados la 

forma de evaluar la posible disminución de susceptibilidad y la principal estrategia de 

manejo de la resistencia empleada, denominada "dosis alta/refugio". 

1.7.1. Detección de cambios en la susceptibilidad de los taladros al Bt 

Hasta ahora no se han identificado poblaciones de S. nonagrioides o de O. nubilalis 

resistentes en campo, pero se espera que la siembra a gran escala del maíz Bt pueda 

provocar una rápida selección. 

Para detectar la posible aparición de resistencia al Bt por parte de una plaga se han 

propuesto una serie de métodos como: 

• Selección de poblaciones de campo cruzadas con poblaciones resistentes de 

laboratorio (Tabashnik et al., 1997; Gould et al., 1997). Es una manera de estimar las 

frecuencias de alelos de resistencia mediante el cruce de poblaciones de campo con 

poblaciones de laboratorio resistentes y posterior exposición de la Fi a dosis 

discriminantes de Bt. Los cambios en la susceptibilidad al Bt se verifican comprobando el 

aumento o disminución de la frecuencia inicial (Tabashnik et al., 1997). Para llevar a cabo 

este método es necesario contar con una población resistente al Bt. 

• Selección de la Fz (Andow y Alstad, 1998). Se estiman las frecuencias de los alelos de 

resistencia de una población, exponiendo la generación F2 de parentales capturados en 

campo a una dosis discriminante de toxina. Aumentos en la frecuencia de alelos 

resistentes implican una disminución de la susceptibilidad de la población. 

• Selección dentro del propio campo transgénico (Venette et al., 2000). Utiliza el propio 

cultivo Bt como una dosis discriminatoria para las poblaciones de campo. Con este método 

se estima la frecuencia fenotípica de resistencia en una población relacionando las 

densidades de insectos en el cultivo Bt con las densidades en el cultivo no Bt. 
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• Ensayos de dosis discriminante (Marión et al., 2000). En estos ensayos se emplea una 

dosis discriminante ai nivel DL99 (dosis necesaria para matar al 99% de una población) y se 

compara el porcentaje de mortalidad de distintas poblaciones. La dificultad de este 

método es la correcta elección de una población susceptible adecuada que sirva para 

estimar la dosis discriminante a emplear. 

• Bioensayos de dosis letal (Twine y Reynolds, 1980; Staetz, 1985). Este método 

calcula cambios en la cantidad de Bt necesaria para matar al 50% de una población, 

medida como dosis letal (DLso). La comparación entre los valores de DLso iniciales y 

después de exponer a la población al Bt se utiliza para indicar cambios en la 

susceptibilidad. 

La aparición de resistencia puede detectarse directamente mostrando disminución en la 

susceptibilidad (DLso) a la toxina de una determinada población a lo largo del tiempo o 

indirectamente, mostrando que una población que ha estado siendo expuesta a dosis 

relativamente altas de la toxina es menos susceptible que otras poblaciones que lo han 

estado menos (Tabashnik, 1994). Para llevar a cabo el primer método primero hay que 

valorar la susceptibilidad basal de diferentes poblaciones geográficas al Bt y después 

realizar un seguimiento sistemático en campo para detectar la resistencia cuando 

aparezca. La susceptibilidad basal a las toxinas Bt, calculada como DLso, se ha establecido 

para poblaciones de O. nubilalis de Estados Unidos (Siegfried et al., 1995; Huang et al., 

1997; Mar?on et al., 1999; Reed y Halliday, 2001) y norte de Italia (Margon etal., 1999). 

De la misma forma, en España se determinó la susceptibilidad basal a la toxina Cryl Ab de 

cuatro poblaciones de S. nonagrioides y dos de O. nubilalis en 1998 (González-Núñez et 

al., 2000). 

1.7.2. Selección de resistencia en laboratorio 

Una forma de evaluar el potencial de una plaga para desarrollar resistencia es la selección 

de poblaciones de laboratorio frente al Bt y posterior comparación de las poblaciones 

seleccionadas y no seleccionadas. 

La respuesta a la selección en laboratorio evidencia el potencial de la plaga a desarrollar 

resistencia. Sin embargo, la ausencia de respuesta no implica que no vaya a producirse 

desarrollo de resistencia en el campo, porque la variabilidad genética de las poblaciones de 
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laboratorio puede ser limitada comparada con la de poblaciones de campo (Tabashnik, 

1994). 

La principal ventaja de ios ensayos de selección en laboratorio es que pueden ser 

controlados con rigor. Su principal desventaja es que no pueden reflejar respuestas de 

poblaciones de campo (Tabashnik, 1994). Para reducir este problema es necesario 

comenzar con muestras grandes de insectos cuya diversidad genética sea representativa 

de poblaciones de campo (Brown y Payne, 1 988). 

Se ha demostrado en diversas especies de lepidópteros, coleópteros y dípteros, que 

poblaciones mantenidas en el laboratorio se hacen menos susceptibles a la acción de los 

insecticidas Bt después de varias generaciones expuestas a tratamientos repetidos, lo que 

indica el potencial de estas especies para desarrollar resistencia (McGaughey y Whalon, 

1992; Tabashnik 1994, Ferré y Van Rie, 2002). En ensayos de laboratorio e invernadero 

al menos siete poblaciones resistentes de laboratorio de tres especies de plagas de 

lepidópteros {Plutella xylostella (L.), Pectinophora gossypiella (Saunders) y Helicoverpa 

armígera (Hübner)) han completado su desarrollo en cultivos Bt (Tabashnik et al., 2003). 

Sin embargo, la única especie de insecto en la que se ha observado resistencia a 

insecticidas Bt en condiciones de campo es la polilla de la col, P. xylostella (Tabashnik et 

al., 1990). Por otro lado, no hay constancia de poblaciones de campo resistentes a 

cultivos Bt hasta ahora. 

En cuanto a la resistencia de los taladros al maíz Bt, la especie más estudiada ha sido O. 

nubilalis, mientras que no se tiene referencia de estudios acerca del desarrollo de 

resistencia al Bt por parte de S. nonagríoldes. En estudios de laboratorio, la DLso de 

poblaciones de O. nubilalis aumentó 72,9 veces después de sólo siete generaciones de 

selección con un insecticida comercial de B. thuringiensis (Huang et al., 1997), lo que 

sugiere que esta especie puede responder rápidamente a una alta presión de selección. 

1.7.3. Manejo de la resistencia de los taladros al maíz Bt 

El objetivo del manejo de la resistencia es mantener la frecuencia de los alelos de 

resistencia de una población por debajo del nivel que requeriría un aumento en el uso de 

insecticidas, necesario para mantener los mismos niveles de control de la plaga (Peferoen, 

1997a). 
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Hay distintas estrategias que, ai menos en teoría, deberían retardar la dispersión de genes 

de resistencia dentro de una población. Estas estrategias se basan en que la mayoría de 

los casos de resistencia a toxinas Bt, tanto en laboratorío como en campo, parecen ser 

debidos a caracteres autosómicos, recesivos o codominantes y determinados por un 

pequeño número de loci (Tabashnilc, 1994; Tabashnik et al., 1997; Huang et al., 1 999). 

Una de las estrategias consideradas es obtener plantas Bt que expresen dosis 

suficientemente altas como para matar a ios insectos resistentes homocigóticos y además 

mantener plantas cerca del cultivo que no expresen las toxinas Bt. En estas "áreas de 

refugio", los insectos susceptibles podrían sobrevivir y aparearse con insectos 

seleccionados por las plantas Bt. La descendencia de estos cruzamientos sería 

heterocigota y por lo tanto, susceptible al Bt (Fig. 1.10). De esta forma se pretende 

eliminar los genes de resistencia y retrasar la resistencia desarrollada en las poblaciones 

de insectos (Peferoen, 1997b). 

¿&..S& 

5̂̂  S? 

Fig. 1.10. Esquema de la estrategia "dosis 
alta/refugio". En este ejemplo el alelo de 
resistencia tiene codominancia incompleta, y 
sólo los individuos homocigotos resistentes 
(rr) sobreviven en el cultivo Bt. Los individuos 
resistentes al cruzarse con los susceptibles 
(SS) procedentes de los refugios originan una 
descendencia heterocigota (Sr) controlada 
por el cultivo Bt. 

Refugio 

Para que la estrategia "dosis alta/refugio" sea efectiva, se requieren tres condiciones 

príncipales (Andow y Alstad, 1998; Carríére y Tabashnik, 2001): 

1. Una frecuencia inicial de alelos de resistencia baja: concretamente p <10"^, para que de 

esta forma, el número de homocigotos resistentes se reduzca a uno entre 10^. 

Las estimaciones iniciales en poblaciones de O. nub/lalls arrojan una frecuencia de alelos de 

resistencia <3,9-10"^ para una población de lowa (EE.UU.) (Andow et al., 2000), 

<9,20-10"' ' en Francia (Bourguet et al., 2003) y <4,23-10-' ' para el norte del "cinturón 
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de maíz" (EE. UU.) (Bourguet et al., 2003). Estas frecuencias alélicas parecen sugerir que 

esta condición se cumple para esta especie. 

2. La resistencia debe ser recesiva funcional, de forma que los individuos heterocigotos 

para un alelo de resistencia no sobrevivan en el cultivo transgénico. 

La herencia de resistencia a plantas transgénicas con altas concentraciones de toxina Bt 

es recesiva en todos los casos aparecidos hasta la fecha (Tabashnik et al., 2003). En O. 

nubilalis, Huang et al. (1999) comprobaron que la resistencia a una formulación comercial 

de toxinas Bt (Dípel ES) se hereda como un gen autosómico de dominancia incompleta. 

3. Los insectos resistentes seleccionados en el cultivo Bt deben cruzarse al azar o 

preferentemente con insectos susceptibles preservados en ios cultivos no Bt, de forma 

que den lugar a heterocigotos que no puedan sobrevivir en el cultivo Bt. 

El flujo génico entre poblaciones francesas de O. nubilalis, estudiado mediante análisis de 

alozimas (Bourguet et al., 2000), parece ser alto, con lo que, en principio, se reduciría la 

resistencia loca! al Bt a causa de migraciones de individuos susceptibles ai maíz Bt; 

aunque, por otro lado, este intenso flujo génico podría extender los alelos de resistencia 

por una zona geográfica grande. De la misma manera, también mediante análisis 

alozimáticos, Bués et ai (1996) estudiaron la estructura poblacional de S. nonagríoides 

con poblaciones del sur de Francia, norte de España y Marruecos. En este estudio, el flujo 

génico encontrado entre poblaciones permitiría homogeneizar las frecuencias alélicas. 

Además de estas tres condiciones, es esencial que las plantas expresen una alta dosis de 

Bt durante todo el ciclo del cultivo y para todos los estados de desarrollo del insecto que 

se alimenta de la planta. Si los niveles de Bt disminuyen al final del cultivo, los insectos 

heterocigotos, que tendrían un cierto grado de resistencia, podrían sobrevivir y por lo 

tanto aumentar la frecuencia de genes de resistencia en la siguiente generación (Peferoen, 

1997b). 

En las variedades de maíz obtenidas a partir del evento 176 como Compa CB, el título de 

la toxina disminuye después de la antesis. Esto es debido a que la 6-endotoxina se expresa 

bajo un promotor específico de polen así como bajo el promotor de la Fosfoenol Piruvato 

Carboxilasa (PEPC) (Koziel et al., 1993) que es una enzima asociada a la fotosíntesis y 

que se expresa, por tanto, en los tejidos verdes de la planta. Debido a esto, dichas 
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variedades de maíz Bt pueden permitir la supervivencia de larvas de la segunda o tercera 

generación aumentando el riesgo de desarrollo de resistencia (Onstad y Gould, 1998; 

Walkeref5/., 2000). 

1.7.3.1. Genética poblacional mediante RAPD-PCR 

Conocer la estructura genética de una población es fundamental para diseñar estrategias 

de manejo de la resistencia. En poblaciones con un bajo flujo génico la resistencia puede 

fijarse más rápidamente, mientras que en poblaciones con un flujo continuo de genes 

nuevos, la resistencia puede ser continuamente diluida, aunque los genes de resistencia 

pueden también transmitirse de una población a otra (Peferoen, 1997a). 

Los métodos moleculares están demostrando una enorme utilidad tanto en la 

identificación como en el análisis de la diversidad genética a nivel de especies y 

poblaciones, así como en el establecimiento de relaciones filogenéticas. 

El desarrollo y perfeccionamiento de nuevas técnicas de análisis de ADN junto con la 

posibilidad de obtener mayores cantidades de material genético, gracias a la técnica de 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR) (Mullís, 1986), han hecho del ADN un material 

muy útil en estudios poblacionales y de sistemática. 

Para poder desarrollar análisis de la estructura y las relaciones entre distintas poblaciones 

es necesario encontrar marcadores que nos proporcionen variabilidad genética a nivel 

intra- e interpoblacional. La técnica del ADN polimórfico amplificado al azar mediante PCR 

(RAPD: Random Amplifíed Polymorphic DNA) (Williams et al., 1990), es lo suficientemente 

sensible como para detectar pequeñas diferencias en los genomas a nivel individual 

obteniendo polimorfismos de ADN que funcionan como marcadores genéticos (Williams et 

al., 1990; Black IV, 1993). 

Con esta técnica se consigue la amplificación de regiones del genoma tanto codificantes 

como no codificantes, utilizando un único oligodecámero de secuencia nucleotídica 

arbitraria como cebador en cada reacción junto con bajas temperaturas de anillamiento 

(de 35 a 40°C generalmente). De esta manera, multitud de fragmentos son amplificados 

con cada cebador en cada genoma (Lynch y Milligan, 1994). Tras esta amplificación los 

fragmentos son separados y visualizados en geles de agarosa o acrilamida. 
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Esta metodología se ha empleado en estudios taxonómicos con diversos organismos 

(Sonvico et al., 1996; Hardwick et al., 1997; Callejas y Ochando, 1998; Gomes et al., 

1998), en la caracterización de distintas razas y biotipos (Haymer, 1995; Reyes et al., 

1996; Guirao eía/.,1997; Reineke y Zebitz, 1999), así como en el estudio de la estructura 

genética de poblaciones (Huff ef a/.,1993; Hardwick et al., 1997; Nicoi et al., 1998; Xu et 

al., 1998; Morgan et al., 2000; Zhou et al., 2000; Aubert y Lightner, 2000). 

Hadrys et al. (1992) señalan las ventajas de esta técnica entre las que se encuentran: 

• El gran número de marcadores polimórficos que ofrece. 

• No es necesario un conocimiento previo del genoma de la especie a analizar. 

• Pequeñas cantidades de material son suficientes para su análisis. 

• Es una técnica rápida. 

• No es una técnica costosa y tiene pocos requerimientos tecnológicos. 

Todas estas condiciones hacen de los RAPDs una técnica muy apropiada para el análisis de 

un número elevado de muestras, como es el caso de los estudios de genética de 

poblaciones. Es una técnica que ofrece ventajas frente a otras frecuentemente utilizadas 

en el análisis de poblaciones, como pueden ser el empleo de RFLPs {Restríction Fragment 

Length Polymorphism) o AFLPs {Amplified Fragment Length Polymorphism), para los que 

se necesita emplear mayor tiempo y requieren el uso de radioactividad, o los 

microsatélites, para los que se necesita un mayor conocimiento del genoma de la especie 

a analizar. 

1.8. impacto de las plantas Bt sobre artrópodos depredadores 

En principio, el uso de un cultivo transgénico resistente a insectos lleva consigo una 

reducción en el uso de insecticidas convencionales que pueden afectar a un amplio número 

de especies (Shelton et al., 2002). El Bt es un insecticida muy selectivo que afecta 

exclusivamente a determinados órdenes o familias de insectos y es de esperar que sólo los 

insectos que ingieran el material vegetal en el que está expresada la proteína tóxica estén 

expuestos a ella. 
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Sin embargo, los cultivos no sólo albergan a Insectos plaga, sino también a artrópodos que 

se alimentan de ellos (depredadores y parasitoides) y que juegan un importante papel en 

la regulación de las poblaciones de estas plagas. El Bt puede también llegar a los enemigos 

naturales a través de la cadena trófica mediante las presas consumidas que se hayan 

alimentado de plantas Bt o residuos del cultivo. Además, algunas plantas transgénicas Bt, 

como el maíz var. Compa CB, expresan la toxina no sólo en los tejidos verdes atacados por 

los fitófagos, sino también en el polen del que se alimentan muchos insectos, entre ellos 

algunos enemigos naturales. Además de estos efectos directos, pueden darse efectos 

indirectos mediante reducción en la calidad o cantidad de la presa o a causa de cambios 

físicos o químicos en las propiedades de la planta debidos a la inserción del nuevo gen 

(Dutton efa/., 2003). 

Por otro lado, Saxena et al. (1999) demostraron que las toxinas Cry expresadas en el maíz 

Bt pueden pasar al suelo a través de exudados de las raíces. Se sugiere que la toxina Bt 

podría unirse a arcillas y ácidos húmicos del suelo y acumularse hasta niveles que podrían 

ser tóxicos para los organismos del suelo (Saxena et ai., 1999, 2002; Saxena y Stotzky, 

2000). Este efecto negativo podría ser particularmente relevante para los depredadores 

del suelo. 

Se han realizado ensayos de laboratorio para probar la toxicidad de la proteína Cryl Ab en 

varios depredadores. Pilcher et al. (1997a) no encontraron diferencias en cuanto a 

supervivencia y tiempo de desarrollo preimaginal en tres importantes depredadores 

{Coleomegilla maculata (DeGeer), Oríus insidiosus (Say) y Chrysoperla carnea Stephens) a 

los que alimentó con polen de maíz que expresaba la toxina Cryl Ab. Tampoco Zwahlen et 

al. (2000) encontraron diferencias en supervivencia y tiempo de desarrollo en el 

antocórido Orius majusculus (Reuter) alimentado con trips criados con maíz Bt. 

Sin embargo, Hilbeck et al. (1998a,b) hallaron aumento de la mortalidad así como retraso 

en el desarrollo de C. carnea a la que se le suministró la toxina CrylAb directamente y 

mediante presa (larvas de lepidóptero). La metodología de estos ensayos ha sido muy 

cuestionada por la comunidad científica ya que en ambos la mortalidad de los controles 

fue muy elevada y un manejo de la cría inapropiado puede magnificar los efectos del Bt. 

Dutton et al. (2002) también encontraron efectos negativos de CrylAb en C. carnea pero 

sólo al alimentarla con larvas de lepidóptero criadas en maíz Bt y no encontraron efectos 

al alimentar a C. carnea con pulgones o araña roja también criados en maíz Bt. 
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Los ensayos de laboratorio necesitan ser complementados con ensayos de campo, ya que 

en el agroecosistema Influyen factores no contemplados en las condiciones de laboratorio. 

Hasta ahora, los muéstreos de campo realizados en la entomofauna no diana asociada al 

cultivo del maíz, no han revelado efectos negativos debidos al maíz Bt ni en la abundancia 

(Orr y Landis, 1997; Pilcher et al., 1997a; Lozzia y Rigamonti, 1998; Dowd, 2000; Wold 

et al., 2001; Bourguet et al., 2002; Jasinski et al., 2003) ni en la biodiversidad (Lozzia, 

1999; Wold et al., 2001) de depredadores. La mayor parte de estos estudios fueron 

realizados a pequeña escala o sólo durante una campaña. Sin embargo, se necesitan 

experimentos multitróficos más complejos y realizados en mayor plazo de tiempo para 

evaluar la compatibilidad del maíz Bt con los enemigos naturales presentes en el cultivo 

(Cannon, 2000). Es muy importante conocer la diversidad y abundancia de depredadores 

para poder conservarlos y maximizar su eficacia como agentes de control biológico, 

puesto que son agentes básicos en la regulación de las poblaciones de insectos plaga. 

1.9. Objetivos de la tesis 

En España se siembra en grandes superficies desde 1998 una variedad de maíz, derivada 

del evento 176, modificada genéticamente para expresar una proteína insecticida 

(Cryl Ab) de la bacteria B. thuringiensis. De los potenciales riesgos ecológicos del maíz Bt, 

dos son los más destacables: (a) El desarrollo de resistencia al Bt por parte de las dos 

plagas del maíz más importantes en nuestro país (5. nonagrloides y O. nubilalis) y (b) El 

impacto negativo que el maíz Bt pueda tener sobre enemigos naturales presentes en el 

mismo. 

En este contexto, los objetivos de la tesis son: 

1. Detectar los cambios en susceptibilidad, a lo largo del tiempo, de ambas especies de 

taladro a la toxina CrylAb en campos de maíz transgénicos de zonas representativas 

del cultivo en España. 

2. Comprobar, mediante selección en laboratorio, la posible susceptibilidad de dichas 

especies para desarrollar resistencia al ser expuestas a dosis crecientes de la toxina 

Cryl Ab expresada en el maíz Bt. 
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3. Establecer la variabilidad inter- e intrapoblacional de S. nonagríoides, así como estimar el 

flujo génico entre distintas poblaciones, como base para dilucidar la estrategias de 

manejo de resistencia más adecuada. 

4. Evaluar, en campos comerciales de maíz Bt, los potenciales efectos negativos del 

mismo sobre los artrópodos depredadores que coincidan temporal y espaciaimente con 

el cultivo. 
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Predicción del desarrollo de 
resistencia 

2.1. Introducción 

El desarrollo de resistencia en las plagas diana a los cultivos Bt está considerado como el 

principal riesgo para el éxito de esta herramienta de control. Selecciones de resistencia en 

laboratorio con distintas especies de insectos han mostrado el potencial de éstas para 

desarrollar resistencia al Bt (Tabashnik, 1994; Ferré y Van Rie, 2002). También O. nubilalis 

ha mostrado capacidad para adquirir resistencia a las toxinas Bt (Huang et al., 1997; Bolin 

et al., 1999; Chafaux et al., 2001). Sin embargo, la resistencia en campo a insecticidas Bt 

solo ha sido encontrada en algunas poblaciones de la polilla de la col P. xylostella 

(Tabashnik etal., 1990). Hasta ahora no se ha documentado la existencia de resistencia al 

maíz Bt pero se espera que la siembra a gran escala pueda producir una rápida selección 

de resistencia en las poblaciones de taladro de campo. 

En España, tanto S. nonagríoides como O. nubilalis son multivoltinas y completan de dos a 

tres generaciones por año dependiendo de la latitud (López et al., 2001). En las 

variedades de maíz Bt derivadas del evento 176 como Compa CB, el título de la toxina 

decrece después de la antesis (Koziel et al., 1993). Por lo tanto, es más probable que 

larvas heterocigotas de una segunda o tercera generación sobrevivan en maíz Bt, 

aumentando el riesgo de desarrollo de resistencia (Onstad y Gould, 1998; Waiker et al., 

2000). 

Para mantener la efectividad de las plantas Bt es necesario detectar cambios en la 

susceptibilidad mediante seguimientos regulares y aplicar estrategias de manejo de la 

resistencia para prevenir o retrasar la adaptación de la plaga. Se han propuesto dos 

estrategias principales para detectar resistencia: directamente, mostrando disminución en 
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la susceptibilidad a la toxina a lo largo del tiempo en una misma población; o 

indirectamente, mostrando que una población con una historia de exposición a la toxina 

relativamente alta es menos susceptible que poblaciones que han tenido menor exposición 

(Tabashnik, 1994). El primer procedimiento implica el establecimiento de la susceptibilidad 

natural de poblaciones geográficas distintas a las toxinas Bt y un seguimiento sistemático 

en campos Bt para detectar resistencia cuando aparezca. La susceptibilidad basal a la 

toxina CrylAb se determinó para poblaciones españolas de S. nonagríoides y O. nubilalis 

en 1998 (González-Núñez et a/., 2000). 

El objetivo de este trabajo fue estudiar el posible desarrollo de resistencia de S. 

nonagríoides y O. nubilalis a la toxina Cryl Ab de B. thuríngiensis expresada en el maíz Bt. 

Para ello se llevó a cabo, por un lado, una selección de resistencia en laboratorio, y por 

otro, un control de la posible disminución de la susceptibilidad de las poblaciones de 

campo españolas desde 1999 a 2002 mediante un muestreo regular en campos de maíz 

Bt. 

2.2. Material y métodos 

2 . 2 . 1 . Cría de insectos 

Todo el proceso de cría se ha realizado en un insectario a una temperatura de 26 ± 3°C, 

70 ± 10% de humedad relativa y un fotoperíodo de 16:8 horas (luz: oscuridad). 

Las larvas, tanto de S. nonagríoides como de O. nubilalis, se alimentaron ad libitum con 

dieta semlsintética, modificada a partir de la general de noctuidos de Poitout y Bués 

(1970), en cajas de 11,5 cm de diámetro y 5 cm de altura en los dos primeros estadios y 

en cajas de 21 x 16 x 4 cm en los siguientes. El número de larvas por caja era de 100 

para O. nubilalis y 50 para 5. nonagríoides. 

En el caso de O. nubilalis, cuando las larvas llegaban al estado de prepupa, se introducía en 

la caja cartón ondulado para que puparan. Las pupas se sexaban y se mantenían en placas 

Petri de 9 cm de diámetro. Entonces se introducían de 50 a 70 parejas de pupas en jaulas 

de oviposición (ponederos), donde emergían los adultos. Los ponederos consistían en 

cilindros de alambre de 16 cm de altura y 15 cm de diámetro. El fondo del ponedero se 
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cubría con papel de filtro, la parte de arriba con un plástico donde ponían los huevos las 

hembras y a los lados se introducía algodón empapado con una solución de miel al 10%. 

Cada dos o tres días se cambiaba el plástico y el algodón. Los huevos se introducían en 

cajas de 11,5 cm de diámetro y 5 cm de altura con papel de filtro humedecido y se 

incubaban (Fig. 2.1). 

En el caso de S. nonagrioides, al llegar al estado de prepupa se llenaban las cajas con 

vermiculita para que éstas puparan. Las pupas se sexaban y se mantenían en cajas de 

plástico de 11,5 cm de diámetro y 5 cm de altura hasta que emergían los adultos. 

Entonces 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 cubrían 

una maceta con 5-6 plántulas de maíz, donde las hembras ponían los huevos, y bebederos 

con una solución de miel al 10%. Cada 2-3 días, cuando por transparencia de la vaina se 

veían las puestas, se cambiaba la maceta de plántulas y la solución de miel. Las masas de 

huevos de 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 (Fig. 2.2). 
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Fig. 2 .1 . Cría de O. nubilalisen laboratorio. Caja de incubación de los huevos, caja con dieta donde 
se mantienen las larvas, caja con cartón ondulado donde pupan y jaula de oviposición. 

Fig. 2.2. Cría de S. nonagríoides en laboratorio. Caja de incubación de los huevos, caja con dieta 
donde se mantienen las larvas, vermiculita donde pupan y Jaula de oviposición con plantas de maíz. 
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2.2.2. Dieta de cría 

La dieta para ambas especies se estableció a partir de la descrita en Poitout y Bués 

(1970) con las modificaciones que señalan a continuación: 

^ S. nonagríoides 

Componente Proporción Casa suministradora 

HEO destilada 

Agar 

Sémola de maíz 

Germen de trigo 

Levadura de cerveza 

Ácido ascórbico 

Ácido benzoico 

Nipagin (Metil p-hidroxibenzoato) 

Mezcla de sales Wesson 

1 1 

26 g 

160g 

40 g 

43 g 

6 g 

1,25 g 

i g 

1,55 9 

Panreac 

Santiveri 

Santiveri 

Santiveri 

Panreac 

Fluka 

Fluka 

Sigma 

^ o. nubilalis 

Componente Proporción Casa suministradora 

H2O destilada 

Agar 

Sémola de maíz 

Germen de trigo 

Levadura de cerveza 

Ácido ascórbico 

Ácido benzoico 

Nipagin (Metil p-hidroxibenzoato) 

Ácido sórbico 

1 I 

24 9 

168g 

42 g 

45 g 

9 g 

3 g 

1,5 g 

1,2g 

Panreac 

Santiveri 

Santiveri 

Santiveri 

Panreac 

Fluka 

Fluka 

Panreac 

En el caso de que la dieta fuera para criar larvas recogidas en campo, se añade a la dieta 

un antibiótico bactericida y uno amebicida: 
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Componente Proporción Casa suministradora 

Aureomicina (Clorlnidrato de clortetraciclina 5,5%) 0,6 g Cyanamid Ibérica S.A. 

Nosapiol-B (Bicicioliexiiamina 2%) 1,5 g Kessier Ibérica S.L. 

Elaboración; El agua con el agar se lleva a ebullición dos veces y se agita para disolver bien 

el agar. A continuación se añade la sémola de maíz y se vuelve a hervir y a remover. 

Después se incorpora el germen de trigo y la levadura de cerveza y se homogeneiza con 

una batidora eléctrica. Cuando la temperatura baja hasta 60 °C se añaden el resto de los 

componentes y se vuelve a batir hasta homogeneizar completamente la mezcla. 

Inmediatamente se vierte en cajas de 21 x 16 x 4 cm, se deja enfriar a temperatura 

ambiente y se almacena a 4 °C. 

2.2.3. Material vegetal 

Las semillas de maíz, Zea mays L var. Compa CB® (Syngenta, evento 176) y de su línea 

isogénica var. Dracma® (Syngenta), se disponían en bandejas de 49 x 36 x 2 cm con 

papel de filtro y agua hasta su germinación. Después se sembraban de 5 a 6 plántulas en 

maceta con substrato universal Flora gard®. Se mantenían en cámaras de condiciones 

controladas (Conviron SI OH, Controlled Environments, Winnipeg, Canadá) a 25 + 1 °C con 

un fotoperíodo de 16:8 horas (luz:oscuridad). Las plantas se utilizaban cuando llegaban al 

estado de 5-6 hojas. 

2.2.4. Toxina Bt 

La empresa Syngenta proporcionó los cristales purificados de proteína nativa CrylAb. 

Estos cristales se aislaron de un cultivo bacteriano de B. thuríngiensis ssp. kurstaki cepa 

HDl-9 que produce solamente la proteína CrylAb (Minnich y Aronson, 1984; Carlton y 

González, 1985). Ésta es la forma no truncada de la toxina que expresa el maíz Bt que se 

cultiva en España. 

Para la selección de resistencia en laboratorio de la población iniciada en 1998 se 

utilizaron dos lotes de toxina: TI (25% de pureza) y T2 (81 % de pureza). Para el resto de 

los ensayos se utilizó el lote de toxina T2. Además de tener mayor pureza, el lote T2 
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resultó tener mayor actividad que el T I . Por lo tanto, para poder equiparar los resultados 

de susceptibilidad a cada lote de toxina se tomó un coeficiente de conversión, distinto 

para cada especie. Este coeficiente se obtuvo comparando la susceptibilidad de una 

misma población a los dos lotes de toxina, mediante la razón de la dosis letal (RDL) de la 

DLso calculada con el lote de toxina T I respecto a la DLso calculada con el lote de toxina 

T2. 

Para 5, nonagrioides este coeficiente de conversión se calculó como la media de la RDL de 

tres bioensayos: uno realizado con una población de laboratorio y dos con poblaciones de 

campo de Centro y de Andalucía, ambas recogidas en 1999. 

Para O. nubilalis se calculó como la media de la RDL obtenida con dos bioensayos con 

sendas poblaciones de laboratorio. 

Tanto para los bioensayos como para las selecciones en laboratorio, los cristales de 

Cryl Ab se resuspendían en Tritón X-100 al 0 , 1 % (v/v) agitando con vórtex. 

2.2.5. Selección de resistencia en laboratorio 

2.2.5.1. Insectos 

Las poblaciones con las que se inició la selección de resistencia eran, tanto para O. 

nubilalis como para S. nonagrioides, una mezcla de las poblaciones utilizadas en 1998 por 

González-Núñez et al. (2000) para establecer la línea base de susceptibilidad a la toxina 

CrylAb, es decir, eran larvas provenientes de campos de maíz no transgénicos. Estas 

poblaciones eran, para 5. nonagrioides. Galicia, Centro, Andalucía y valle del Ebro. Y para 

O. nubilalis. Centro y valle del Ebro. 

En 1998 se inició una selección de resistencia de cada especie de taladro a la toxina 

CrylAb, mezclando a los descendientes de las larvas capturadas en campo y dividiendo 

esta mezcla en dos partes: una de ellas para ser seleccionada y la otra para servir de 

población testigo. La población seleccionada de S. nonagrioides fue expuesta a dosis 

crecientes de CrylAb durante ocho generaciones y la de O. nubilalis durante once. 

Al no obtener niveles de respuesta a la selección satisfactorios, en el año 2000 se 

sustituyeron las poblaciones de laboratorio (selección y testigo) de O. nubilalis por unas 
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nuevas a partir de poblaciones de Andalucía (campos transgénico y no transgénico), y 

Badajoz (campo transgénico) recogidas ese mismo año. Asimismo, las poblaciones 

(selección y testigo) de S. nonagríoides se sustituyeron por una mezcla de las poblaciones 

del valle del Ebro (campo transgénico) y Badajoz (campos transgénico y no transgénico), 

también recogidas ese año. Se eligieron estas poblaciones por ser las que mostraron una 

mayor DLso. 

2 .2 .5 .2 . Selección 

La selección frente a la toxina CrylAb se realizó en ambas especies con un número entre 

1300 y 2500 larvas neonatas (de menos de 24 h de vida). La dosis se calculaba mediante 

ensayos previos para que la mortalidad fuera del 80%. 

Se aplicaron 50 \s\ de la suspensión de CrylAb a la superficie de la dieta (1,77 cmO, 

distribuida en volumen de 2 mi en las celdillas de bandejas de plástico (Bio-Ba-128, Color-

Dec Italy, Capezzano Piarone, Italia) (Fig. 2.3). Con la ayuda de un pincel del número O, se 

introdujeron de 5 a 6 larvas por celdilla en el caso de S. nonagríoides, y de 9 a 10 en el 

caso de O. nubilalis. Las celdillas se taparon con cubiertas adhesivas ventiladas (Bio-Cv-16, 

Color-Dec Italy Capezzano Piarone, Italia). Se tomaron larvas provenientes de todos los 

ponederos para mantener la variabilidad genética de la muestra. 

Las bandejas se incubaron en cámaras de cría (MLR-350H, Sanyo, Japón) a 25 + 1°C, 70 ± 

5% de humedad relativa y oscuridad total. A los 5-7 días las larvas supervivientes se 

trasladaron a dieta sin tratar y se criaron según el apartado 2.2.1. 

Cada cuatro generaciones se examinaron los cambios en susceptibilidad a la toxina 

CrylAb, realizando bioensayos con larvas neonatas descendientes de las generaciones 

cuarta y octava tanto de la población seleccionada como de la población control. 

2.2.6, Bioensayos 

Los bioensayos se realizaron según el método descrito en González Núñez et al. (2000). 

Se aplicaban 50 jil de suspensión de toxina a distintas concentraciones sobre la superficie 

de la dieta distribuida en bandejas de plástico (Fig. 2.3). En cada bioensayo se exponía a 

las larvas a un total de 7 a 9 dosis distintas que variaban entre 0,75 y 140 ng 
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Cry1Ab/cm^ según la tolerancia esperada. Los controles consistían en una solución de 

Tritón X-100 al 0 , 1 % que es la utilizada para suspender la toxina. 

Con un pincel del número O se colocaba una larva neonata en cada celdilla y ésta se 

tapaba con una cubierta adhesiva. Un total de 48 larvas se exponían a cada concentración. 

Se tomaban larvas de todos los ponederos para asegurar la variabilidad genética de la 

población. Las bandejas se incubaban en cámaras de cría a 25 ± 1°C, 70 ± 5% de humedad 

relativa y oscuridad total. A los siete días se contabilizaban como muertas las larvas que, 

al ser tocadas, no mostraban movimiento. 

Fig. 2.3- Bandeja empleada para realizar selecciones de resistencia y bioensayos para detectar 
cambios de susceptibilidad a CrylAb. La superficie de la dieta en las celdillas ha de quedar uniforme 
para que la dosis de toxina aplicada se distribuya homogéneamente. 

2.2.7. Cambios de susceptibilidad de tos taladros al maíz Bt 

2.2.7.1. Insectos 

Las larvas de S. nonagrioides y O. nubilafis se recogieron en campos de maíz Bt en cuatro 

zonas de España representativas del cultivo de maíz: Badajoz, Albacete, Centro 

(comprendiendo esta zona las provincias de Madrid, Guadalajara y Toledo) y valle del Ebro 

(comprendiendo Zaragoza y Lérida). 
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Las larvas se capturaron en el otoño de cada año cortando los tallos de las plantas de 

maíz, unos días antes de su cosecha. Esto es posible porque Compa CB expresa dosis 

subletales de Bt al final del cultivo. El número de individuos y la localidad donde se 

recogieron se detalla en las tablas 2.1 y 2.2. 

Tabla. 2.1 . Número de individuos de S. nonagrioides recogidos y zonas de muestreo. 

Año Zona Población n° de ind 

1999 

Badajoz 

Albacete 

Centro 

Montijo 

Chinchilla 

Estremera (Madrid) 

Azuqueca de Henares (Guadalajara) 

116 

149 

287 

221 

Ebro Almenar (Lérida) 

Cabanas (Zaragoza) 

335 

127 

2000 

Badajoz 

Albacete 

Centro 

Montijo 

Albacete 

Estremera (Madrid) 

Santa Cruz de la Zarza (Toledo) 

234 

259 

150 

171 

Ebro Almenar (Lérida) 

Cabanas (Zaragoza) 

139 

200 

2001 

Centro 

Ebro 

Estremera (Madrid) 

Almenar (Lérida) 

Cabanas (Zaragoza) 

Biota (Zaragoza) 

250 

170 

48 

195 

2002 

Badajoz 

Centro 

Ebro 

Puebla de la Calzada 

Villagonzalo 

Torremayor 

Estremera (Madrid) 

Fuentidueña (Madrid) 

Almenar (Lérida) 

Cabanas (Zaragoza) 

Viilamayor (Zaragoza) 

Quinto de Ebro (Zaragoza) 

35 

99 

40 

165 

164 

149 

166 

14 

26 
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Tabla. 2.2. Número de individuos de O. nubilalis recogidos y zonas de muestreo. 

Año 

1999 

2000 

2001 

Zona 

Badajoz 

Badajoz 

Ebro 

Población 

Montijo 

Valdebotua 

Montijo 

Almenar (Lérida) 

n° de ind 

112 

139 

300 

130 

Badajoz 

2002 Ebro 

Puebla de la Calzada 

Villagonzaío 

Torremayor 

Almenar (Lérida) 

Cabanas (Zaragoza) 

Villamayor (Zaragoza) 

Quinto de Ebro (Zaragoza) 

9 

190 

28 

70 

13 

151 

54 

Una vez en el laboratorio, las larvas se sumergían en una solución al 0 , 0 1 % de nitrato de 

fenilmercurio, para evitar la contaminación por patógenos, y se colocaban en cajas de 

plástico de 21 x 1 6 x 4 c m (50 larvas de S. nonagrioides o 100 larvas de O. nubilalis). La 

mayoría de las larvas recogidas en campo estaban en diapausa o entraron en diapausa al 

ponerlas en la cámara de cría (MLR-350H. Sanyo, Japón) a 12 + 0,3 °C, 70 + 5% de 

humedad relativa y fotoperiodo de 12:12 horas (luz: oscuridad), una vez alcanzado el 

último estadio. 

Cuando era necesario romper la diapausa, las larvas se ponían en condiciones de 28 ± 0,3 

°C, 70 ± 5% de humedad relativa y luz continua. Las pupas y adultos se manejaban según 

el apartado 2.2.1. hasta la obtención de larvas neonatas descendientes de las recogidas 

en campo con las que se realizaban los bioensayos para detectar cambios en 

susceptibilidad a la toxina Cryl Ab en la forma descrita en el apartado 2.2.6. 

2.2.8. Análisis estadístico 

Los resultados de mortalidad a distintas concentraciones de CrylAb se ajustaron a rectas 

de regresión ponderada probit, estimándose la DLso (dosis letal para el 50% de una 

población) y su límite fiducial al 95% utilizando el programa POLO-PC (LeOra software, 
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1987). La mortalidad fue corregida previamente respecto a la del control por medio de la 

fórmula de Abbott (1987). 

La significación de los cambios de susceptibilidad se evaluó mediante los límites de 

confianza al 95% de la Razón de la Dosis Letal (RDL) para la DLso (Robertson y Preisler, 

1992). La RDL entre dos poblaciones (1 y 2) y sus límites de confianza se calcularon 

como sigue: 

Dados los siguientes parámetros originados en los resultados del programa POLO-PC: ai y 

az (valores estimados de la ordenada en el origen de las rectas probit de las poblaciones 1 

y 2), Pi y Pz (valores estimados de las pendientes de las mismas) y estimas de sus 

matrices de varianza-covarianza, para /= 1, 2 se calcula: 

3/ 

vár(é/) = - i [vár(CL¡) + 2 é,cóv(á¡,py) + §?vár(p,)] 
P/ 

3 = 9-| — 02 

a= ^vár(0i) + vár(é2) 

Entonces, la estima de la Razón de dos DLso (RDL) y sus límites de confianza (LC) al 95% 

son: 

RDL = 10^ 

Límite inferior = 10^-^" 

Límite superior = 10^*^" 

En el caso de la resistencia en laboratorio, la RDL se calculó comparando la DLso de la 

población seleccionada respecto a la DLso de la población sin seleccionar de la misma 

generación. 

Para la detección de cambios en susceptibilidad al maíz Bt en poblaciones de campo, la 

RDL se calculó comparando la DLso de una población dada respecto a la DLso de esa misma 

población muestreada el primer año. 
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2.2.9. Supervivencia sobre maíz Bt 

Para comprobar la supervivencia de larvas neonatas de 5!, nonagríoides y O. nubilalis sobre 

plántulas de maíz Bt var. Compa CB se tomaron entre 800 y 2300 larvas neonatas de 

ambas especies y se introdujeron con un pincel del número O en cajas redondas de 11,5 

cm diámetro y 5 cm de altura con hojas de maíz Bt que se renovaban a diario. 

Las poblaciones con las que se realizó este ensayo fueron para S. nonagríoides. Ebro 2002 

y la 8^ generación de la selección iniciada en 2000. Para O. nubilalis. Ebro 2002, Badajoz 

2002 y la 8^ generación de la selección iniciada en 2000. 

2.3. Resultados 

2.3.1. Selección de resistencia en laboratorio 

2.3.1.1. Selección iniciada en 1998 

La susceptibilidad a la toxina CrylAb de la población inicial de S. nonagríoides as\ como de 

la población inicial y poblaciones control y selección de la 4^ generación de O. nubilalis, se 

calculó con un lote de toxina distinto al del resto de los ensayos (lote T I ) . El coeficiente 

de conversión entre el lote de toxina TI y T2 resultó de 7,1 para S. nonagríoides)/ 18 

para O. nubilalis. De esta forma, los datos expuestos en la tabla 2.3 para las generaciones 

indicadas son el resultado de dividir los resultados iniciales por los correspondientes 

coeficientes. 

Después de cuatro generaciones de selección, la tolerancia a la toxina CrylAb fue 2,5 y 

3,3 veces significativamente mayor para S. nonagríoides y O. nubilalis respectivamente, 

que la de las poblaciones no seleccionadas. Tras ocho generaciones de selección se volvió 

a calcular la DLso de las poblaciones seleccionadas, obteniendo una tolerancia a la toxina 

CrylAb 2 veces significativamente mayor para 5. nonagríoides y 6 veces 

significativamente mayor para O. nubilalis respecto a las poblaciones control (tabla 2.3). 
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Tabla. 2.3. Susceptibilidad a la toxina CrylAb de poblaciones de laboratorio de O. nubilalisy S. 
rionagrio/des selecáonadas (S) y no seleccionadas (C). 

Especie 

5. nonagrloides 

0. nubilalis 

Tratamiento 

(Generación) 

C(4) 

S(4) 

C(8) 

S(8) 

C(4) 

S(4) 

C(8) 

S(8) 

n 

304 

384 

336 

112 

384 

384 

384 

383 

Pendiente ± 
E.S. 

2,77 ±0,5 

2,13 + 0,3 

2,96 + 0,3 

1,87 ± 0,4 

1,85 ±0,2 

1,97 ± 0,3 

1,22 ±0,2 

2,50 + 0,3 

t 

9,5 

8,2 

2,9 

7,1 

4,2 

0,6 

5,5 

4,3 

g.l. 

8 

5 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

DLsô  

(95% LC) 

8(5-11) 

20(11-28) 

5 (4-6) 

10(0-29) 

13(11-16) 

43 (35-52) 

4(2-6) 

24(18-29) 

RDL (DLso)" 

(95% LC) 

2,5(1,6-3,5)* 

2,0(1,1-3,8)* 

3,3 (2,5-4,3)* 

6,0(4,3-10,6)* 

^ Las dosis están expresadas en ng Cryl Ab/cm^. 
'' Las dosis letales (DLso) son significativamente diferentes (P < 0,05) si ios límites fiduciales al 95% 
de la razón de la dosis letal (RDL) no incluyen el valor 1 (Robertson y Preisler, 1992). 

En la figura 2.4. se muestra de forma gráfica la evolución de la susceptibilidad de las 

poblaciones seleccionadas de O. nubilalis y 5. nonagrloides. 

La respuesta a la selección con Bt tiende a ser mayor en las primeras 4 ó 7 generaciones 

de selección (Tabashnik, 1992; Huang et al., 1997; Bolin et al., 1999), por lo que en poco 

tiempo debe detectarse el potencial de una especie para desarrollar resistencia al Bt. 

Como el aumento de tolerancia al Bt tras ocho generaciones, aunque significativo, fue 

pequeño, se decidió comenzar una nueva selección partiendo de las larvas recogidas en 

campo en el año 2000. 

41 



Predicción del desarrolio de resistencia 

S. nonagríoides 

10 100 

Dosis (ng/cm^) 

7 -

a 
"O 
n 

£ 

4 -

3 -

! ! 

1 / \/jO^ i / 

/>^/ / ^ i i 

—1 — — 

A [ 

Jr ̂ r 

j_ ._ i 1 — 

• Inicial 1998 

A Selección (4^ gen) 

• Control (4^ gen) 

k Selección (8^ gen) 

* Control (8^ gen) 

1000 

o . n ubi la lis 

fe 
•a 
10 

"(5 

10 100 

Dosis (ng/cm^) 

I I 11 lllil \ \ \ ) ( ^ ^ \ • 
; L_-i—i-J-J.-i-ji--- »,,.<<^--l---!yKl--i-H / ^ 

i I ; i i : i i i ^ ^ ' ^ i \A A i i i j ^ j/ 

\ \ '}JW \Á \ \ \ \ k^y^ 

• Inicial 1998 

A Selección (4^ gen) 

• Control (43 gen) 

& Selección (8^ gen) 

• Control (83 gen) 

1000 

Fig. 2.4. Evolución de la susceptibilidad de S. nonagríoides )i O. nubilalisz la toxina Cry lAb de la 

selección iniciada en 1998. 
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2.3.1.2. Selección iniciada en 2000 

Después de cuatro generaciones se obtuvo una tolerancia a la toxina CrylAb 

significativamente mayor de 16 veces para S. nonagrioides y 4 veces mayor para O. 

nubilalis respecto a las poblaciones no seleccionadas. Tras ocho generaciones de selección 

se volvió a calcular la DLso de las poblaciones seleccionadas, obteniendo una tolerancia a la 

toxina CrylAb significativamente mayor de 21 veces para S. rionagrioidesy 10 veces para 

O. nubilalis (tabla 2.4). Sin embargo, ninguna de las larvas seleccionadas en laboratorio 

pudieron sobrevivir en maíz Bt. 

Tabla. 2.4. Susceptibilidad a la toxina CrylAb de poblaciones de laboratorio de O. nubilalis y S. 
nonagrío/des se\ecc\onadas (S) y no seleccionadas (C). 

Especie 

S. nonagrío/des 

0. nubilalis 

Tratamiento 

(Generación) 

C(4) 

S(4) 

C(8) 

S(8) 

C(4) 

S(4) 

0(8) 

S(8) 

n 

288 

336 

284 

209 

33G 

336 

333 

400 

Pendiente ± 
E.S. 

2,49 ± 0,5 

1,38 + 0,4 

3.07 ±0,6 

3.08 ± 0,8 

1,79 ±0,3 

2,4 ± 0,4 

2,06 ± 0,3 

2,22 ± 0,3 

x' 

8,9 

2,6 

7,0 

15,5 

8,4 

9,9 

13,4 

31,5 

g.l. 

10 

5 

11 

12 

10 

12 

12 

19 

DLso" 

(95% LC) 

7 (4-10) 

116(73-391) 

11 (7-14) 

226(127-320) 

4 (3-6) 

17(12-21) 

3 (2-4) 

29 (17-41) 

RDL (DLso)" 

(95% LC) 

16 (6-45)* 

21 (12-36)* 

4 (2,3-6,6)* 

10(6,1-16,4)* 

^ Las dosis están expresadas en ng Cryl Ab/cm^. 
'• Las dosis letales (DLso) son significativamente diferentes (P < 0,05) si los límites fiduciales al 95% 
de la razón de la dosis letal (RDL) no incluyen el valor 1 (Robertson y Preisler, 1992). 

En la figura 2.5 se muestra de forma gráfica la evolución de la susceptibilidad de las 

poblaciones seleccionadas de O. nubilalisy S. nonagrioides. 
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Fig. 2.5. Evolución de la susceptibilidad de 5. nonagrioides y O. nubilalis a la toxina Cryl Ab de la 

selección iniciada en 2000. 
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2.3.2. Cambios de susceptibilidad de los taladros al maíz Bt 

2.3.2.1. Poblaciones de S. nonagrioides 

La susceptibilidad de las poblaciones de campo de S. nonagrioides áesúe 1999 a 2002 se 

resume en la tabla 2.5. y se muestra gráficamente en las figuras 2.6. y 2.7. Las DLso 

halladas variaron en un rango de 5 ng CrylAb/cm^ (población de Centro, 1999) y 34 ng 

CrylAb/cm^ (población de Ebro, 2001). 

No se observaron cambios en susceptibilidad cuando la población de Ebro se muestreó en 

años sucesivos durante este periodo. De la misma forma, no se encontraron diferencias 

significativas para la susceptibilidad de la población de Badajoz recogida en 2002 respecto 

a su susceptibilidad en 2000. 

La población de Centro recogida en 2001 mostró un aumento de tolerancia significativo 

de 3,7 veces respecto a la de 1999. Sin embargo, las diferencias no fueron significativas 

en 2000 ni en 2002. Por otro lado, la población de Albacete de 2000 fue 1,7 veces 

significativamente menos tolerante que la de 1999. 

La susceptibilidad de la población control de laboratorio permaneció relativamente 

constante durante el periodo 2000-2002. 
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Tabla. 2.5. Susceptibilidad a la toxina Cryl Ab de larvas de S. nonagríoides recogidas en campos de 
maíz Bt en distintas zonas geográficas y en laboratorio. 

Población Año n Pendiente ± x^ 9-1- DLso^ RDL (DLso)'' 

^^ (95% LC) (95% LC) 

Centro 1999 336 1,33 + 0,33 7,4 12 

2000 427 1,89 ±0,29 21,6 16 

2001 432 1,87 + 0,28 2,8 7 

2002 384 1,50 ±0,17 31,5 14 

Ebro 1999 429 2,38 ±0,35 8,8 7 

2000 336 3,10 ±0,54 1,4 5 

2001 432 1,95 ±0,30 3,9 7 

2002 384 1,56 ±0,21 12,5 10 

Albacete 1999 336 1,82 ±0,34 4,7 5 

2000 152 2,21 ±0,34 12,0 8 

Badajoz 2000 333 3,12 ±0,67 10,7 5 

2002 334 2,12 ±0,21 33,1 15 

Laboratorio 2000 304 2,77 ±0,47 9,5 8 

2001 336 2,96 ±0,35 9,9 12 

2002 384 3,15 ±0,42 13,0 12 

^ Las dosis están expresadas en ng Cryl Ab/cm^. 
" Las dosis letales (DLso) son significativamente diferentes (P < 0,05) si los límites fiduciales al 95% 
de la razón de la dosis letal (RDL) no incluyen el valor 1 (Robertson y Preisler, 1992). 

* La DLso al 95% no pudo estimarse porque el coeficiente g fue > 0,5 al nivel de probabilidad del 
95% (LeOra Software). 

5(1-9) 

10(5-15) 

19(13-26) 

15(9-23) 

23(14-31) 

20(15-25) 

34 (27-42) 

11 (7-16) 

15(10-20) 

9 (6-12) 

18* 

22(16-32) 

8(5-11) 

5 (4-6) 

10(7-12) 

1,00 

1,88(0,57-6,17) 

3,69(1,13-12,12)* 

2,84(0,91-8,89) 

1,00 

0,89(0,59-1,35) 

1,52(1,00-2,25) 

0,51 (0,09-2,76) 

1,00 

0,60 (0,38-0,97)* 

1,00 

1,27(0,76-2,12) 

1,00 

0,70 (0,46-1,08) 

1,18(0,77-1,81) 
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Fig. 2.6. Evolución de la susceptibilidad a la toxina CrylAb de las poblaciones de 5, nonagríoides 
recogidas en campos de maíz Bt en la zona Centro y valle del Ebro. 
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2.3.2.2. Poblaciones de O. nubilalis 

La susceptibilidad a la toxina Cryl Ab de las poblaciones de campo de O. nubilalis desde 

1999 a 2002 se resume en la tala 2.6. y se representa gráficamente en la figura 2.8. Las 

DLso halladas variaron en un rango de 3 ng Cryl Ab/cm^ (población de Badajoz, 2000) y 

34 ng Cryl Ab/cm^ (población de Ebro, 2001). 

La susceptibilidad de la población de Badajoz permaneció sin cambios significativos de 

1999 a 2002. Sin embargo, en la población de Ebro de 2002 se observó una disminución 

significativa de la tolerancia de 4 veces respecto al año 2 0 0 1 . 

Tabla. 2.6. Susceptibilidad a la toxina Cryl Ab de larvas de O. nubilalis recogidas en campos de maíz 
Bt en diferentes zonas geográficas y en laboratorio. 

Población Año n Pendiente ± x^ O-'- DLsô  RDL (DLso)'' 

^^ (95% LC) (95% LC) 

Ebro 2001 400 2,96 + 0,41 4,8 6 

2002 384 2,10 + 0,21 21,6 13 

Badajoz 1999 959 0,92 + 0,07 42,8 16 

2000 336 1,43 ±0,21 19,9 13 

2002 384 1,98 ±0,17 4,8 5 

Laboratorio 2000 1103 1,60 + 0,10 42,8 21 

2001 336 1,79 + 0,30 8,4 10 

2002 333 2,06 + 0,29 13,4 12 

^ Las dosis están expresadas en ng/cm^. 

''Las dosis letales (DLso) son significativamente diferentes (P < 0,05) si los límites fiduciales al 95% 
de la razón de la dosis letal (RDL) no incluyen el valor 1 (Robertson y Preisler, 1992). 

34 (28-41) 

9(6-12) 

4 (2-6) 

3 (2-5) 

6 (5-7) 

3 (2-4) 

4(3-6) 

3 (2-4) 

1,00 

0,25(0,19-0-34)* 

1,00 

0,79(0,48-1,31) 

1,58(1,00-2,29) 

1,00 

1,28 (0,80-2,04) 

0,87(0,57-1,33) 
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Fíg. 2.8. Evolución de la susceptibilidad a la toxina Cry lAb de las poblaciones de O. nubilalis 
recogidas en campos de maíz Bt en el valle del Ebro y Badajoz. 
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2.3.3. Supervivencia sobre maíz Bt 

Este ensayo se realizó para comprobar si las poblaciones con una mayor tolerancia a la 

toxina Cryl Ab eran capaces de sobrevivir en maíz Bt. 

La mortalidad de las larvas de S. nonagríoides y O. nubilalis alimentadas con maíz Bt fue 

del 100% para todas las poblaciones ensayadas. Ninguna llegó a alcanzar el segundo 

estadio larvario. 

2.4. Discusión 

Las estrategias de manejo de la resistencia son indispensables para mantener la eficacia 

de las plantas Bt. Estas estrategias dependen del desarrollo de programas de seguimiento 

que puedan detectar a tiempo la génesis de resistencia y permitan aplicar decisiones 

apropiadas en el menor tiempo posible. 

En este contexto, se ha valorado el nivel de resistencia de poblaciones de campo de S. 

nonagríoides y O. nubi7a/is mediante un seguimiento regular desde el año 1999 al 2002. 

Los resultados indican que la exposición al maíz Bt no ha causado cambios en la tolerancia 

a la toxina CrylAb en las poblaciones de S. nonagríoides de Ebro, Albacete y Badajoz ni en 

las poblaciones de O. nubilalis de Ebro y Badajoz después de cinco años de cultivo de maíz 

Bt en España. Sí se encontró un aumento pequeño, pero significativo, (3,7 veces) de 

tolerancia en la población de S. nonagríoides de Centro en 2001 respecto a la misma 

población recogida en 1999. Sin embargo, no se ha observado una tendencia de aumento 

gradual hacia niveles más altos de tolerancia, ya que la susceptibilidad de la población de 

S. nonagríoides de Centro fluctuó y de nuevo volvió a ser no significativamente diferente 

cuando se muestreó en 2002. 

Se ha sugerido que aumentos en tolerancia al comparar datos históricos pueden reflejar 

una pérdida de actividad de la toxina al almacenarla durante largo tiempo (Siegfried et al., 

2001). No obstante, la susceptibilidad de poblaciones de laboratorio de S. nonagríoides y 
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O. nubilalis se mantuvo prácticamente constante de 2000 a 2002, indicando que no hubo 

cambios en la estabilidad de la toxina. 

Por otro lado, se observó un descenso significativo en la tolerancia de la población de S. 

nonagríoides de Albacete entre los años 2000 y 1999 y de la población de O. nubilalis de 

Ebro entre 2002 y 2000, lo que sugiere que, al menos en parte, la variación en 

susceptibilidad de año a año puede deberse a una variación no genética más que 

diferencias determinadas genéticamente (Robertson et ai, 1995; Margon et al., 1999). Se 

han obtenido resultados similares para poblaciones de campo de O. nubilalis recogidas en 

campos de maíz Bt en EE. UU. (Siegfried et al., 2001). Por lo tanto, los ligeros cambios en 

susceptibilidad obtenidos parecen obedecer a la variabilidad natural más que al resultado 

de la selección de resistencia. 

El año en que en España se comenzó a cultivar maíz Bt, González-Núñez et al. (2000) 

establecieron la susceptibilidad basal a la toxina CrylAb de distintas poblaciones 

geográficas de S. nonagríoides y O. nubilalis, entre ellas Centro y Ebro. Los datos aquí 

mostrados se han obtenido con un lote de toxina (T2) que resultó más tóxico que el 

utilizado por González-Núñez et al. (2000) (TI) al probarlo con las mismas poblaciones 

(Farinós et ai., 2001), pero en el mismo orden de concentraciones letales obtenidos con 

otras poblaciones de O. nubilalis utlWzando CrylAb (MarQon et al., 1999; Siegfried et al., 

2001). Por eso, para evitar conclusiones erróneas, se han restringido las comparaciones 

de las poblaciones de campo a los casos en los que se ha utilizado en mismo lote de 

toxina. 

Los ensayos de selección en laboratorio con poblaciones de O. nubilalis de distintas áreas 

geográficas de EE. UU. muestran que esta especie puede responder muy rápidamente (en 

10 generaciones) a presión de selección intensa con toxinas Bt (Bolín et al., 1999; 

Chaufaux et al., 2001) o formulaciones comerciales de Bt (Huang et al., 1997). La 

selección de resistencia de poblaciones de S. nonagríoides y O. nubilalis procedentes de 

diferentes áreas geográficas de España ha producido poblaciones de laboratorio con 

mayores niveles de tolerancia a la proteína CrylAb. 

El nivel de tolerancia conseguido para O. nubilalis en 8 generaciones de selección fue de 6 

veces (selección iniciada en 1998) y 10 veces (selección iniciada en 2000) mayor que la 

población testigo. Estos aumentos son menores que los aumentos de 14 a 32 veces 
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obtenidos por Chaufaux et al. (2001) a la toxina CrylAb con tres poblaciones de O. 

nubilalis de Italia, Nebraska y una mezcla de poblaciones de Francia y Suiza. La menor 

respuesta a la selección de las poblaciones españolas puede estar causada por diferencias 

en la estructura genética de dichas poblaciones o por diferencias en la formulación de la 

toxina empleada para la selección. De todas formas, los resultados sugieren que el 

potencial para desarrollar niveles bajos o moderados de tolerancia parecen ser 

relativamente comunes entre las poblaciones de O. nubilalis. 

El nivel de tolerancia conseguido para S. nonagrioides en 8 generaciones de selección fue 

también de bajo (2 veces mayor que la población testigo para la selección iniciada en 

1998) a moderado (21 veces mayor que la población testigo para la selección iniciada en 

2000), demostrando que la pérdida de susceptibilidad a las toxinas Bt puede también 

desarrollarse en poblaciones de S. nonagrioides. La relevancia de los resultados obtenidos 

en este estudio para esta especie de taladro se debe a el hecho de que no hay datos 

previos en la respuesta a la presión de selección con toxinas Bt en esta especie. 

Aunque las diferencias en susceptibilidad al Bt en un ensayo con poblaciones de 

laboratorio puedan ser significativas, dichas diferencias no tienen por qué implicar una 

menor eficacia de los cultivos Bt. De hecho, ninguna de las larvas de O. nubilalis o S. 

nonagrioides recogidas en campo o seleccionadas en laboratorio pudieron sobrevivir en 

plántulas de maíz Bt y no se tiene constancia de larvas de taladro capaces de sobrevivir 

en campo en maíz Bt que exprese altas dosis de toxina. 

Los niveles de tolerancia al Bt que debe alcanzar una plaga para ser resistente a un cultivo 

Bt son muy variables; las poblaciones de laboratorio resistentes a toxinas Bt capaces de 

sobrevivir en cultivos Bt comerciales pertenecen a las especies de lepidópteros 

Pectinophora gossypiella (Saunders) y Helicoverpa armígera (Hübner) (Tabashnik et al, 

2003). Estas especies muestran aumentos de la tolerancia a las toxinas Cry muy variables: 

por ejemplo las poblaciones de P. gossypiella resistentes a algodón Bt muestran una DLso 

del orden de 300 veces mayor que poblaciones susceptibles (Tabashnik et ai, 2000), 

mientras que H. armígera sólo necesita un aumento de la tolerancia de 63 veces para 

poder sobrevivir en algodón Bt (Akhurst et al., 2003). Sin embargo, Wierenga et al. 

(1996) encontraron que larvas de L decemlineata con una tolerancia de 400 veces mayor 

que las poblaciones susceptibles no pudieron sobrevivir más de 4 días en patata Bt. 
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La resistencia a DIpe! (formulación comercial a base de esporas y cristales de B. 

thuríngiensis ssp. kurstaki) de poblaciones de O. nubilalis seleccionadas en laboratorio por 

Huang et al. (1997) parece heredarse como un gen autosómico de dominancia incompleta 

(Huang et al., 1999). Sin embargo, la importancia práctica de esta dominancia genética 

dependerá de si estos insectos pueden sobrevivir en maíz Bt. Huang et al. (2002) 

mostraron que larvas de O. nubilalis resistentes a Dipel no pudieron completar su ciclo en 

variedades de maíz en estado vegetativo derivado de los eventos MON810, Btl 1, 176 y 

DBT418. 

Utilizando el método de selección de la Fz (Andow y Alstad, 1998) para estimar 

frecuencias de alelos de resistencia, Andow et al. (1998, 2000) no encontraron alelos 

principales de resistencia al Bt en 279 líneas derivadas de hembras de O. nubilalis 

recogidas en campo en poblaciones de Minnesota y lowa. Sí se encontraron alelos de 

resistencia parcial con una frecuencia menor de 3,9 • 10 ̂  En otra Fz llevada a cabo por 

Bourguet et al. (2003), también con O. nubilalis, tampoco se encontraron alelos de 

resistencia al maíz Bt, y se estimó una frecuencia de alelos de resistencia completa menor 

de 9,20 • 10"'̂  para poblaciones de Francia y menor de 4,23 • 10"^ para poblaciones del 

norte del "cinturón de maíz" en EE. UU. Por lo tanto, los alelos de resistencia parcial 

parecen ser bastante comunes en poblaciones naturales de O. nubilalis, mientras que los 

alelos de resistencia completa a la toxina podrían ser raros. 

La principal estrategia actual de manejo de resistencia "dosis alta/refugio" se basa en el 

uso de plantas que expresen la toxina a un nivel suficientemente alto para matar a los 

insectos heterocigotos resistentes y la existencia de refugios de plantas no transgénicas 

en las que los insectos susceptibles puedan multiplicarse, permitiendo el cruce al azar de 

insectos resistentes y susceptibles (Alstad y Andow, 1995). Sin embargo, deben 

considerarse factores agro-ecológicos a la hora de adaptar estrategias de manejo de 

resistencia a áreas geográficas diferentes. Hay ciertos factores que se dan en España y 

otros países mediterráneos que pueden afectar el éxito de la estrategia "dosis 

alta/refugio", como que en las variedades de maíz Bt obtenidas a partir del Evento 176, 

como Compa CB, es más probable que sobreviva la segunda o tercera generación de larvas 

resistentes heterocigotas (Onstad y Gould, 1998; Waiker et al., 2000), ya que Compa CB 

sólo expresa una dosis alta de Bt durante la primera mitad del ciclo del cultivo. Además, la 

movilidad de O. nubilalis también se reduce antes de la oviposición en campos de maíz en 
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regadío (Hunt et al., 2001), que es precisamente la forma de cultivo más común en 

nuestras condiciones. Por otro lado, López et al. (1999) demostraron que las hembras de 

S. nonagrío/des se aparean antes de moverse para opositar, debido a esto las hembras que 

emergieran del refugio se aparearían en baja frecuencia con los machos potencialmente 

resistentes que emergieran de campos Bt y viceversa. 

En resumen, es necesario adaptar las estrategias de manejo de resistencia a áreas locales 

y fortalecer la utilidad del seguimiento sistemático en campo para la detección precoz de 

la resistencia en España, aunque la presión de selección para la génesis de resistencia ha 

sido mínima, ya que, hasta la fecha, solo el 5% dei maíz se siembra con variedades que 

expresan la toxina Bt. 
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Genética poblacional de 
5- nonagrioides 

3.1. Introducción 

Con el fin de prevenir el desarrollo de resistencia al maíz Bt, la principal estrategia de manejo 

que se ha propuesto es la llamada "dosis alta/refugio", estrategia que necesita la existencia 

de un flujo génico entre los individuos capaces de resistir la "dosis alta" de Bt y los individuos 

susceptibles a la toxina, que sobreviven en el "refugio", de forma que la descendencia de 

estos cruces sea heterocigota y susceptible a altas dosis de toxina. 

Entre otras condiciones, para que esta estrategia sea efectiva ha de existir un flujo génico 

entre las poblaciones del refugio y los insectos seleccionados en el cultivo transgénico. Este 

flujo génico se ha estudiado para poblaciones de O. nubilalis de Francia mediante isoenzimas, 

obteniendo resultados que sugieren que esta condición se cumple (Bourguet et al., 2000). 

Con la misma metodología Bués et al. (1996) estudiaron el flujo génico entre poblaciones de 

S. nonagrioides del sur de Francia, norte de España y Marruecos, obteniendo datos que 

apoyan la existencia de flujo génico entre poblaciones de esta especie. 

Los datos obtenidos con isoenzimas, sólo muestran una pequeña parte de la variabilidad del 

genoma. En concreto, esta técnica revela la variabilidad existente en los genes que codifican 

enzimas con diferente carga y tamaño. La técnica de ADN polimórfico amplificado al azar, 

usando la reacción en cadena de la polimerasa (RAPD, Random Amplified Polymorphic DNA) 

aporta una perspectiva distinta para poder analizar la estructura y relaciones genéticas entre 

poblaciones de insectos, ya que permite la amplificación del regiones del genoma tanto 

codificantes como no codificantes y es lo suficientemente sensible como para detectar 

pequeñas diferencias en los genomas a nivel individual (Black !V, 1993). 

56 



Estructura poblacional de S. nonagrioides 

Dado que S. nonagrioides es la especie de taladro de mayor importancia económica en 

España (Castañera, 1986) y que en muéstreos de campo realizados desde 1999 a 2003 en 

España se comprobó el alto predominio de S. nonagrioides sobre O. nubilaíis, se eligió aquella 

especie para estudiar la genética de sus poblaciones. 

En este capítulo se estudió por medio de la técnica RAPD-PCR la estructura genética de seis 

poblaciones españolas de S. nonagrioides con el fin de determinar los niveles de variabilidad 

genética y patrones de distribución en el marco del manejo de la resistencia de este taladro 

al maíz Bt, ya que el flujo génico entre poblaciones de 5". nonagrioides es un punto clave para 

la sostenibilidad del maíz Bt. 

3.2. Material y métodos 

3.2.1. Material biológico 

Se recogieron larvas de S. nonagrioides en campos de maíz var. Compa CB (maíz transgénico 

que expresa la proteína CrylAb) en tres zonas representativas del cultivo del maíz en 

España: Valle del Ebro, zona centro y provincia de Badajoz (Fig. 3.1). De cada una de estas 

zonas se tomaron dos poblaciones y de cada una de ellas se recogieron 25 individuos. Las 

poblaciones maestreadas fueron: Almenar (Lérida), Cabanas (Zaragoza), Azuqueca de 

Henares (Guadaiajara), Estremera (Madrid), Montijo (Badajoz) y Valdebotua (Badajoz). 

Las fechas de las capturas fueron: 

* Valdebotua (Badajoz): octubre de 1999 

•k Azuqueca de Henares (Guadaiajara) y Almenar (Lérida): noviembre de 1999 

* Montijo (Badajoz) y Estremera (Madrid): octubre de 2000 

* Cabanas (Zaragoza): noviembre de 2000 

Las larvas se criaron en laboratorio hasta adulto según el método de cría descrito en el 

capítulo 2. Después se individualizaron en tubos y se congelaron a -20°C hasta su análisis. 
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Fig. 3.1. Zonas geográficas donde se recogieron las larvas de S. nonagrioides. 

3.2.2. Extracción de ADN genómico 

El método empleado en la extracción de! ADN está basado en el descrito en Aubert y 

Lightner (2000) con algunas variaciones. 

Una vez desprovisto del abdomen para evitar ADN externo, cada individuo fue 

homogeneizado en 400 |il de un tampón de extracción (NaCI 100 mM, Tris-HCI 10 mM, EDTA 

25 mM, pH 8). Al homogeneizado se le añadía SDS al 1 0% hasta una concentración final del 

1 % y proteinasa K hasta una concentración final de 1 mg/ml y se dejaba incubar toda la 

noche a 37°C. Con este paso se consigue la rotura de las membranas celulares y la liberación 

de los complejos de nucleoproteínas que serán disgregados por la acción desnaturalizante del 

detergente SDS (dodeciisulfato sódico). La proteinasa K digiere las proteínas de estos 

complejos. 

Al día siguiente se añadía a cada tubo NaCI 5 M hasta una concentración final de 0,75 M y 

CTAB (bromuro de cetil trimetil amonio) al 10% en NaCI 0,5 M hasta obtener una 

concentración final de CTAB del 1%. El CTAB elimina los mucopolisacáhdos que copuhfican 

con el ADN genómico e inhiben la reacción de PCR (Palumbi, 1996); El NaCI se añade porque 
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SU molaridad ha de ser mayor de 0,5 M para que el ADN no precipite en presencia de CTAB a 

temperatura ambiente. 

Después de incubar a 65°C durante 10 min se añadía a cada tubo 1 volumen de fenol a pH 8, 

se agitaba con suavidad y se centrifugaba a 11.000 rpm durante 2,5 min. La fase acuosa con 

los ácidos nucleicos se recogía, se pasaba a un tubo estéril y con ella se realizaba una 

segunda extracción con 1 volumen de fenol: cloroformo: alcohol isoamílico en proporción 

Z5:24:1. Se volvía a repetir la agitación suave y la centrifugación a 11.000 rpm durante 2,5 

min. La fase acuosa se recogía de nuevo y se pasaba a otro tubo estéril para realizar otra 

extracción con 1 volumen de cloroformo: alcohol isoamílico (24:1). Después de agitar y 

centrifugar como en los pasos anteriores se tomaba la fase acuosa, se pasaba a otro tubo 

estéril y se añadían 0,5 volúmenes de agua desionizada estéril para disminuir la molaridad de! 

NaCI a una concentración menor de 0,5 M. Tras agitar se agregaba 1 volumen de isopropanol 

al 100% para precipitar ios ácidos nucleicos. 

Tras media hora las muestras eran centrifugadas durante 10 min a 13.000 rpm para 

recuperar ios ácidos nucleicos en forma de precipitado que, después de eliminar el 

sobrenadante, era lavado con etanol al 70% para quitar los restos de sales. 

El precipitado de ácidos nucleicos se resuspendía en 200 1̂ de una disolución 1:10 de TE 

(Tris-HCI 10 mM, EDTA 1 mM, pH 8) más 2 ni de RNAsa (1 mg/ml) para eliminar el ARN que 

precipita junto con el ADN y se dejaba a 4°C un mínimo de 12 horas hasta su cuantificación, 

antes de 24 horas. 

3.2.3. Cuantificación del ADN 

La valoración tanto de la cantidad de ADN extraído como de su calidad se realizó mediante 

espectrofotometría (Sambrook et al., 1989). 

El ADN extraído se cuantificó midiendo su absorbancia a 260 nm (Azeo), teniendo en cuenta 

que un valor de Aaeo = 1 equivale a una concentración de 50 ng/|xl de ADN de doble cadena. 

Su pureza se valoró mediante la relación de la absorbancia a 260 nm respecto a la de 280 

nm (Azeo/Azso). Esta relación debe estar comprendida entre 1,5 y 2. Si hay contaminación 

por proteínas, esta razón es menor de 1,5. 
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Después de calcular la concentración de cada muestra de ADN se diluía en tampón TE 1:10 

hasta obtener 50 ng de ADN/nl y se congelaba a -20°C hasta su utilización. 

3.2.4. Reacción de PCR 

El ADN de cada individuo de S. nonagrioides fue amplificado utilizando como cebadores ocho 

oligodecámeros de Operen (Operon Technologies, Inc.) pertenecientes a la serie E (OPE-01, 

OPE-02, OPE-03, OPE-06, OPE-1 2, OPE-15, OPE-18 y OPE-20). La serie E fue elegida al azar 

entre otras series de Operon. Dentro de esta serie se seleccionaron 8 cebadores que en 

pruebas preliminares produjeron un patrón de bandas repetitivo y de fácil interpretación. La 

secuencia de los cebadores elegidos se muestra en la tabla 3.1: 

Tabla. 3.1. Secuencia nudeotídica y porcentaje de bases G+C de los ocho cebadores empleados en el 
análisis. 

Oligonucleótldo 

OPE-01 

OPE-02 

OPE-03 

OPE-06 

OPE-1 2 

OPE-15 

OPE-18 

OPE-20 

Secuencia sentido 5'-*3' 

CCCAAGGTCC 

GGTGCGGGAA 

CCAGATGCAC 

AAGACCCCTC 

TTATCGCCCC 

ACGCACAACC 

GGACTGCAGA 

AACGGTGACC 

Porcentaje de G+C 

70% 

70% 

60% 

60% 

60% 

60% 

60% 

60% 

El protocolo seguido en las reacciones de amplificación fue en todos los casos el de Williams 

et al. (1990), con pequeñas modificaciones. El volumen total de la mezcla de reacción era de 

25 \x\ e incluía: 

• 100 ng de ADN genómico. 

• 2,5 \i\ de tampón Stoffel 10X (Applied Biosystems) (Tris-HCI 100 mM, KCI 100 mM, pH 

8,3). 

- MgCb 3 mM. 
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• 200 nM de cada uno de los cuatro desoxirribonucleótidos (dNTPs). 

• 0,4 ¡xM del oligodecámero correspondiente. 

• 2 unidades del fragmento Stoffel de la ADN polimerasa AmpliTaq (Applied Biosystems). 

En todas las amplificaciones se utilizó un control negativo al que no se añadía ADN molde, 

sino agua desionizada estéril. 

Todas las reacciones de amplificación se llevaron a cabo en un termociclador GeneAmp PCR 

System 2400 de Applied Biosystems programado con las siguientes condiciones de 

amplificación: 

• 3 min a 94°C (ciclo de desnaturalización) 

• 35 ciclos de: 

• 30 s a 94°C (desnaturalización) 

• 1 min a 46°C (anillamiento) 

• 2 min a 72°C con una autoextensión de 2 s (polimerización) 

• 6 min a 72°C (extensión final) 

3.2.5. Separación y tinción de los productos de amplificación 

Los productos de amplificación se resolvieron en geles de agarosa al 2% con tampón TAE 

(Tris-acetato 0,04 M, EDTA 1 mM, pH 8) a 75 V durante 1 h y 180 V durante 2 h, de forma 

que el frente de azul de bromofenol avanzara una longitud de 20 cm. Los tamaños de los 

fragmentos de ADN amplificados se calcularon en función de la comigración del marcador de 

peso molecular XIV (Roche). 

Los geles se teñían en una solución de bromuro de etidio de 1 ¡ig/ml (Sambrook et al., 1 989) 

y se visualizaban en un transiluminador de luz ultravioleta. Para su posterior lectura se 

fotografiaban con una película Polaroid 665 con negativo. 

3 . 2 . 6 . Análisis estadístico 

Tras realizar la lectura de los patrones de bandas obtenidos en las reacciones de 

amplificación y visualizados en geles de agarosa para cada una de las seis poblaciones 
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analizadas, se construyó una matriz de presencia-ausencia de bandas asignando el valor 1 a 

los productos de amplificación presentes y el valor O a los ausentes. Las diferencias de 

intensidad entre los productos de amplificación no fueron tenidas en cuenta. Sólo se 

contabilizaron las bandas ciaras y de peso molecular entre 200 y 1100 pares de bases. 

La matriz resultante fue de dimensiones 103 x 150 (103 bandas distintas obtenidas por 

medio de RAPD-PCR con 8 cebadores en 150 individuos) que no se adjunta debido a su gran 

tamaño. Se calculó la frecuencia de cada una de estas bandas en cada una de las poblaciones 

analizadas. 

Asimismo, a partir de esta matriz presencia-ausencia se calculó el polimorfismo de cada 

población, el coeficiente de Nei y Li (1979) para cada par de individuos, la distancia genética 

de Nei (1972) para cada par de poblaciones y el flujo génico entre poblaciones. 

3.2.6.1. Polimorfismo 

Con el fin de cuantificar la variabilidad genética, se calculó la proporción de loci polimórficos o 

polimorfismo, considerando cada una de las bandas como un iocus. El polimorfismo de una 

población se estima como el número total de loci polimórficos dividido ente el número total 

de loci estudiados. Se consideró como Iocus polimórfico aquél que posee una frecuencia 

menor de 0,95 (criterio de polimorfismo del 95%). El polimorfismo oscila entre O (ninguno de 

los loci es polimórfico, es decir, todas las bandas aparecen en el 95% de los individuos 

analizados) y 1 (todos los loci son polimórficos). 

3.2.6.Z. índice de similitud 

Se empleó el índice de similitud de Nei y Li (5) que mide la similitud entre pares de individuos 

y se define como: 

5 = 2/V,¿, 

Donde: 

• Nab es el número de bandas compartidas por dos individuos ay b. 

•Nay Nb es el número de bandas amplificadas sólo en el individuo ay b, respectivamente. 
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Este índice toma un valor máximo de 1 para una total coincidencia en el patrón de bandas y 

un mínimo de O cuando ios dos individuos no comparten ninguna banda. 

Los índices de similitud de Nei y Li se calcularon a partir de la matriz de O y 1 con el 

programa NTSYSpc {Numerical Taxonomy and multivariate análisis System) versión 2.0 

(Rohlf, 1990) utilizando la rutina SIMQUAL {Similarity for Qualitative data). 

La matriz de coeficientes de similitud de Nei y Li sirvió para calcular los coeficientes medios 

de similitud de los individuos pertenecientes a una misma población (similitud 

intrapoblacional) y los coeficientes medios de similitud de los individuos de cada población 

respecto a las demás (similitud interpoblacional). 

Se construyó un dendrograma con los valores de similitud interpoblacional de las seis 

poblaciones mediante el análisis de agrupamiento promedio UPGMA {Unweighted Pair-Group 

Method using Arithmetic averages) mediante la rutina SAHN {Sequential Agglomerative 

Hierarchical andNested clustering methods) del programa NTSYSpc 2.0. 

La construcción del dendrograma por el método de agrupamiento UPGMA se lleva a cabo 

siguiendo los pasos que se indican a continuación: 

1) Dada una matriz de similitud/distancias, se encuentran las dos OTUs {Operational 

Taxonomic Units) /y y entre las cuales existe la mayor similitud o menor distancia dy. 

2) Estas dos OTUs forman un nuevo grupo llamado u. 

3) Se define la distancia entre uy cualquier otro OTU Ar (siendo k=^ i,j) como la media de 

las distancias dki y dkj. 

4) Se vuelven a repetir todos los pasos, hasta que no quede ninguna OTU por agrupar. 

3.2.6.3. Distancia genética 

La distancia genética de Nei {Dxy) entre dos poblaciones es una estima del número medio de 

mutaciones que separan los genes de esas dos poblaciones y se calcula por medio de la 

ecuación: 
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siendo: J^ = ^ ^ ^ ; 

n 
para: Á=2]-^f; 

Dxy=-

n 

-In "̂ -̂̂  

n 

Jxy =^^iyi 
k=^ 

Siendo x/ e y, las frecuencias del alelo / en las poblaciones X e Y respectivamente y /? el 

número de loci analizados. 

Esta distancia toma valores entre O (distancia mínima) y 1 (distancia máxima). 

Para poder aplicar esta distancia a los RAPDs se necesita un estimador de frecuencias 

alélicas, ya que los marcadores de RAPDs son dominantes y no permiten distinguir entre el 

homocigoto dominante y el heterocigoto. En este caso se ha utilizado el estimador de 

frecuencias alélicas de Lynch y MÜligan (1994) que asume los siguientes supuestos: 

* Las bandas comigrantes son alelos idénticos de un mismo locus. 

* Cada banda es un marcador dominante, es imposible cuantificar el número de 

heterocigotos existentes. 

* Una banda identifica dos alelos (presencia y ausencia) en un locus. Sólo uno de los dos 

alelos es amplificable por PCR. El alelo "nulo" no se amplifica, bien por pérdida del sitio 

de unión al cebador, bien porque una inserción ha hecho que la distancia entre sitios de 

unión al cebador sea demasiada para la capacidad de la PCR. 

* Todos los loci son independientes. 

* Las proporciones genotípicas están en equilibrio de Hardy-Weinberg. 

Los análisis se restringieron a bandas cuya frecuencia observada fuera menor de l-(3/yy), 

siendo N el número de individuos analizados por población, en este caso 25. Por lo tanto, 

sólo se tuvieron en cuenta las bandas cuya incidencia fue < 0,88 (Lynch y Milligan, 1994). En 

este caso, de los 92 fragmentos polimórficos, se consideraron 82. 
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Los cálculos se realizaron con el programa RAPDDIST 1.0 del paquete estadístico RAPD-PCR 

(Black IV, 1995). 

Ai igual que con los coeficientes de similitud de Nei y Li se construyó un dendrograma con la 

matriz de distancias genéticas. Para ello se utilizó de nuevo el módulo RAPDDIST 1.0 

indicando la creación de 1000 réplicas de la matriz original con intención de calcular los 

valores bootstrap. El cálculo de los valores bootstrap es un método de estima del error de 

muestreo, consiguiendo así una medida de la robustez de los puntos de ramificación del 

dendrograma (Page y Holmes, 1998). 

La construcción de los dendrogramas a partir de las matrices de distancias se realizó con el 

programa PHYLIP {Phylogeny Inference Packagé) versión 3.5c (Feisenstein, 1993). Con el 

módulo NEIGHBOUR se realizaron los agrupamientos de las poblaciones empleando el método 

UPGMA y con el módulo CONSENSE se obtuvo el dendrograma consenso de todos los posibles 

tras utilizar la opción de creación de 1000 réplicas de la matriz original. 

3.2.6.4. Flujo génico {Nni) 

Una manera de cuantificar el flujo génico indirectamente es a través de algún parámetro que 

describa el movimiento de gametos o individuos independientemente del tamaño de la 

población, usando para ello la distribución de las frecuencias alélicas (Slatkin y Barton, 1989). 

Un parámetro que puede utilizarse es el índice de subdivisión de la población (/ST) formulado 

por Wright (1951). 

La tasa efectiva de migración {Nrrí) es una medida del flujo génico entre poblaciones que se 

estima a partir del coeficiente de subdivisión de la población Fsx 

fsr- ' 
1 + 4/V/77 

Donde N es el tamaño poblacional local y m la tasa media de migración en un modelo de 

población subdividida (Wright, 1931). 

fsT es igual a O cuando existe panmixia entre poblaciones y por lo tanto, no se produce 

diferenciación genética y es igual a 1 cuando las poblaciones están aisladas, es decir, que 

existe completa diferenciación. O también, fsr es igual a O cuando todas las poblaciones 
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tienen frecuencias génicas idénticas y es igual a 1 cuando todas las poblaciones son 

completamente homocigotas para alelos alternos (Wright, 1951). 

Métodos alternativos para estimar este estadístico son los de Weir y Cockerham (1984) y 

Lynch y Milligan (1994). La corrección de estos últimos tiene en cuenta el carácter 

dominante de los productos de amplificación obtenidos por medio de RAPD-PCR y el pequeño 

tamaño de las muestras. 

A partir de la matriz de presencia-ausencia de bandas se estimó el coeficiente Fsr por ios tres 

métodos citados utilizando el programa RAPDFST que forma parte del paquete de programas 

RAPD-PCR (Black IV, 1995). 

3.3. Resultados 

3 . 3 . 1 . Frecuencias de bandas 

Los 8 cebadores utilizados en este estudio generaron un total de 103 bandas, en 150 

individuos pertenecientes a 6 poblaciones de 5. nonagrioides: Cabanas (Zaragoza), Almenar 

(Lérida), Montijo (Badajoz), Valdebotua (Badajoz), Estremera (Madrid) y Azuqueca de 

Henares (Guadalajara), En la figura 3.2 se muestra un ejemplo de patrón de amplificación. 
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Fig. 3.2. Patrón de amplificación de individuos de S. nonagrioides pevX.er\ec\er\X.es a cada una de las seis 
poblaciones, obtenido con el cebador OPE-OZ. Cada cebador produce un patrón de amplificación 
característico, distinto al producido por otros cebadores. En los laterales se indica con flechas la altura 
de las bandas del marcador de peso molecular correspondientes a 1000 y 500 pares de bases. El último 
carril corresponde al control negativo (C). 

A partir de la lectura de perfiles de RAPDs, se calcularon las frecuencias de cada una de las 

bandas amplificadas con cada uno de los ocho cebadores empleados. Estas frecuencias se 

muestran en forma gráfica en las figuras 3.3 y 3.4, en las que aparece el tamaño de las 

bandas, que oscila entre 1050 y 280 pares de bases. 
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o p E - o 1 

C A B A Ñ A S ^ L E R I D A • M O M T 1 3 0 C D V A L D E B O T U A O E S T R E M E R A « A Z U Q U E C A 

O P E - O 2 

1 , O - 1 

E 3 C A B A N A S ^ L É R I D A • M O N T I J O C D V A L D E B O T U A O É S T R E M E R A • A Z U Q U £ C A 

O P E - o 3 

C A B A N A S • L E t t I D A ^ M O N T I ] 0 CU V A L D E B O T U A • E S T R E M E R A • A Z U Q U E C A 

O P E - o 6 

9 5 0 9 0 0 

C A B A N A S « L É R I D A B I M O N T I J O O V A L D E B O T U A Q E S T R E M E R A ^ A Z U Q U E C A 

Fig. 3.3. Frecuencia de cada una de las bandas amplificadas por los cebadores OPE-01, OPE-02, 
OPE-03 y OPE'06 en cada una de las seis poblaciones. 
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o p E - 1 2 

I C A B A N A S M L E R I D A I M O N T I J O C 3 V A L D E B O T U A D E S T R E M E R A • É A Z U Q U E C A 

O P E - 1 5 

0 0 5 5 0 4 9 0 4 7 0 A D O 

I C A B A N A S • L E R 1 0 A H M O N T I ] O CU V A L D E B O T U A • E S T R E M E R A ^ A Z U Q ü E C A 

O P E - 1 8 

I C A B A N A S ^ L É R I D A • M O N T I J O Q V A L D E B O T U A a E S T R E M E R A M A Z U Q U E C A 

O P E - 2 o 

I C A B A Ñ A S • L É R I D A ^ M O N T 1 J O E V A L D E B O T ü A D E S T R E M E R A I B A Z U Q U E C A 

Fig. 3.4. Frecuencia de cada una de las bandas amplificadas por los cebadores OPE-1 2, OPE-15, 
OPE-18 Y OPE-20 en cada una de las seis poblaciones. 
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El número de fragmentos amplificados varía dependiendo del cebador utilizado, oscilando 

entre 10 con los cebadores OPE-02 y OPE-06 y 21 con el cebador OPE-20 (Tabla 3.2), 

siendo el número medio de bandas amplificadas por cebador de 12,9. El número medio de 

bandas por individuo en cada cebador oscila entre 3,8 (OPE-06) y 9,7 (OPE-20). 

Tabla. 3.2. Bandas distintas y número medio de bandas por individuo amplificadas con cada cebador. 

" ^~ OPE-01 OPE-02 OPE-03 OPE-06 OPE-12 OPE-15 OPE-18 OPE-20 

n° de bandas ^^ ^Q ^^ ^2 12 13 21 
distintas 

n° medio de 7,5 4,2 7,0 3,8 5,8 7,7 6,3 9,7 
bandas/ind. 

En la figura 3.5 se muestra la distribución del número de bandas amplificadas por individuo 

para cada cebador. 

node bandaa/tntivkliio n° de bandas/lndviduo nOdebandw/indhiUuo 

n° de bandas/IncSvIduo node bandas/incfividuo ti° de bmdH/incividuo 

n°de tandM/indnUuo no de bandv/indrviduo 

Flg. 3.5. Distribución del número de bandas amplificadas por individuo para cada cebador. 
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3.3.2. Polimorfismo 

Del total de 103 bandas, 11 (10,7%) fueron monomórficas, es decir, aparecían en todos los 

individuos analizados. No se encontró ninguna banda que apareciera exclusivamente en una 

población, ni siquiera en baja frecuencia. 

La población que tiene un mayor número de fragmentos de distinto peso molecular 

amplificados es Azuqueca con 99 fragmentos, mientras que la población con menos bandas 

amplificadas en total es Cabanas con 94 bandas. El número medio de bandas por individuo es 

similar en todas las poblaciones y se encuentra entre 51 (Valdebotua, Estremera y 

Azuqueca) y 54 (Montijo) (Tabla 3.3). 

El valor de polimorfismo es muy similar para las seis poblaciones, con un valor mínimo de 

0,84 para la población de Estremera y un máximo de 0,89 para Cabanas, Montijo y 

Valdebotua. La media está en torno a un valor de 0,87 (Tabla 3.3). 

Tabla. 3.3. Resumen del número de bandas, tipo de bandas y polimorfismo estimado con el criterio del 
95% para el conjunto de los 8 cebadores en cada población. 

Poblaciones Cab (ZA) Alm (LE) Mon (BA) Val (BA) Est (MA) Azu (GU) 

Bandas distintas 

Bandas / individuo 

Bandas monomórficas 

Bandas polimórficas 

Bandas exclusivas de 
población 

Polimorfismo 

94 

52 

15 

79 

0 

0,89 

98 

53 

16 

82 

0 

0,86 

95 

54 

14 

81 

0 

0,89 

98 

51 

15 

83 

0 

0,89 

96 

51 

17 

79 

0 

0,84 

99 

51 

15 

84 

0 

0,86 

3.3.3. índices de similitud 

Se calculó el índice de similitud de Nei y Li para los 150 individuos analizados, obteniendo una 

matriz triangular de dimensiones 150 x 150 cuya diagonal principal está compuesta de 1. 

Esta matriz no se presenta por su gran tamaño. 
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En [a comparación del patrón de bandas de RAPDs para cada par de individuos analizados, no 

se han encontrado dos individuos con el mismo patrón de bandas, es decir, no existe un par 

de individuos con índice de similitud igual a 1. 

Los valores medios de los índices de similitud dentro y entre poblaciones se pueden observar 

en la tabla 3.4: 

Tabla. 3.4. índices de similitud interpoblacionates (por debajo de la diagonal) e intrapoblacionales 
(diagonal) calculados según Nei y Li. 

Cab (ZA) 

Alm (LE) 

Mon (BA) 

Val (BA) 

Est (MA) 

Azu(GU) 

Cab (ZA) 

0,7388 

0,6891 

0,7076 

0,7075 

0,7159 

0,6975 

Alm (LE) 

0,7153 

0,6936 

0,6909 

0,7044 

0,6993 

Mon (BA) 

0,7520 

0,7345 

0,7388 

0,7224 

Val (BA) 

0,7257 

0,7350 

0,7181 

Est (MA) 

0,7566 

0,7361 

Azu(GU) 

0,7279 

En la diagonal de esta matriz se encuentran los valores correspondientes al cálculo del índice 

de similitud entre los individuos de una misma población (valores intrapoblacionales). El resto 

de los valores corresponden a los índices de similitud obtenidos al comparar los individuos de 

dos poblaciones distintas (valores interpoblacionales). 

Los valores mayores y menores de los índices de similitud intra e interpoblacionales se 

encuentran señalados en negrita. 

Dentro de los índices intrapoblacionales, el valor más alto corresponde a la población de 

Estremera con un valor de 0,7566, es decir, esta es la población en la que existe un mayor 

parecido entre individuos. Por otro lado, la población en la que existe un menor parecido 

entre Individuos es Lérida, con un índice de similitud intrapoblacional medio de 0,7153. En 

todo caso, los valores de similitud intrapoblacional son muy parecidos entre sí, mostrando 

poca variación {^ = 0,0003). 

En cuanto a los valores de similitud interpoblacionales, las poblaciones que comparten en 

menor medida el patrón de bandas son Cabanas y Lérida, con un valor de similitud 
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¡nterpoblacional de 0,6891. Por otro lado, las poblaciones más parecidas en cuanto a patrón 

de bandas son Montijo y Estremera con un valor de similitud interpoblacional de 0,7388. No 

obstante, los índices de similitud interpoblacionales al igual que los intrapoblacionales 

muestran poca variación (s^ = 0,0003). 

Lo más destacable es que los valores inter e intrapoblacionales toman valores muy similares, 

siendo la media de los valores interpoblacionales 0,7127 (individuos pertenecientes a 

distintas poblaciones comparten como media un 7 1 % del patrón de bandas) y la de los 

intrapoblacionales 0,7361 (individuos pertenecientes a la misma población comparten como 

media un 74% del patrón de bandas). 

En la figura 3.6 se muestra el dendrograma obtenido a partir de los valores de similitud 

interpoblacionales. Como puede apreciarse, la población de Lérida es la más separada del 

resto, seguida de la de Cabanas. Las poblaciones que más se parecen entre sí son las de 

Montijo y la de Estremera. 

-Cab (ZA) 

Mon (BA) 

Est (MA) 

L-Val (BA) 

Azu (GUI 

-Alm (LE) 

0.70 
Coefjdente de similitud 

Fig. 3.6. Dendrograma obtenido con e! método de agrupamiento promedio UPGMA a partir de los 
valores de similitud interpoblacionales. 
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3.3.4. Distancia genética 

Se calculó la distancia genética de Nei entre las seis poblaciones estudiadas con el estimador 

propuesto por Lynch y Milligan (1994). Estas distancias se presentan en la tabla 3.5. 

Tabla. 3.5. Distancias genéticas de Nei entre las 6 poblaciones analizadas. 

Cab (ZA) 

Alm (LE) 

Mon (BA) 

Val (BA) 

Est (MA) 

Azu (GU) 

Cab (ZA) 

0,0000 

0,0657 

0,0613 

0,0478 

0,0634 

0,0627 

Alm (LE) 

0,0000 

0,0555 

0,0535 

0,0578 

0,0382 

Mon (BA) 

0,0000 

0,0190 

0,0352 

0,0325 

Val (BA) 

0,0000 

0,0243 

0,0227 

Est (MA) 

0,0000 

0,0250 

Azu(GU) 

0,0000 

Las distancias genéticas halladas oscilan entre 0,01 9 (entre las poblaciones de Valdebotua y 

Montijo) y 0,0657 (entre las poblaciones de Cabanas y Lérida), con una media de 0,0443. 

Cabanas y Lérida son, por tanto, las dos poblaciones con mayor distancia genética. La 

población con una distancia media mayor respecto al resto de poblaciones es Cabanas con un 

valor de distancia genética de 0,0602 y la que presenta una distancia media menor respecto 

al resto de poblaciones es Valdebotua con una distancia genética de 0,0335. 

En la figura 3.7 se presenta el dendrograma obtenido a partir de estas distancias mediante el 

método de agrupamiento UPGMA. 
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1000 

963 

374 

640 

Cab (ZA) 

Alm ÍLE) 

Est (MA) 

Azu (GU) 

Mon (BA) 

Val (BA) 

Fig. 3.7. Dendrograma de distancias genéticas de Nei obtenido mediante análisis de ligamiento 
promedio (UPGMA). En los nodos se muestran los valores de bootstrap. 

Los valores de bootstrap obtenidos son altos y mayores de 500 salvo para el nodo que une 

las poblaciones de la zona centro: Estremera y Azuqueca. 

La población de Cabanas es la primera en separarse de las demás poblaciones. A continuación 

se separa la de Lérida. La tercera rama agrupa las poblaciones de la zona centro y la 

provincia de Badajoz. Finalmente se separan por un lado las dos poblaciones de la zona 

centro (Madrid y Guadalajara), aunque con baja significación y por otro lado las dos 

poblaciones de Badajoz. 

3,3.5. Flujo génico {Nm) 

En la tabla 3.6 se presentan los valores del índice de subdivisión de la población {R>j) y de la 

tasa efectiva de migración {Nm) obtenidas utilizando tres métodos distintos (Wright, 1951; 

Weir y Cockerham, 1 984 y Lynch y Milligan, 1 994) para el conjunto de las seis poblaciones 

estudiadas. 
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Tabla. 3.6. Valores medios de /ST y estimas de Nm para las seis poblaciones de S. nonagrioides 
estudiadas. 

/sT (Wright) 0 (Weir y Cockerham) Fsr (Lynch y Milligan) 

media ± E. S. 0,078 ±0,007 0,081 +0,008 0,098 ± 0,009 

Nm 3 2,8 2,3 

Los valores de Fs\ oscilan entre 0,078 y 0,098, lo que significa que, aproximadamente, entre 

el 8 y el 10% de la variación genética de las poblaciones es atribuible a la diferenciación 

genética entre ellas. 

A partir del valor de /ST y asumiendo el modelo de población subdividida de Wright (1931) se 

puede calcular la tasa efectiva de migración (A///?), es decir, el número medio de emigrantes 

entre una población y otra por generación. En nuestro caso, dependiendo del método 

utilizado, este valor oscila entre 2,3 y 3. Valores de flujo génico mayores que 1 son 

considerados significativos (Slatkin y Barton, 1989) y por lo tanto, suficientes para impedir la 

diferenciación genética de las poblaciones (Wright, 1931). 

3.4. Discusión 

En el presente trabajo se ha estudiado mediante la técnica de RAPD-PCR la genética 

poblacional de seis poblaciones españolas de S. nonagrioides. De las 103 bandas obtenidas, 

ninguna de ellas es específica de población. Es decir, que con los cebadores utilizados no 

pueden distinguirse poblaciones. Un carácter (banda) se considera de diagnóstico cuando se 

da en todos los individuos de una población y está ausente en todos los individuos de otra 

(Vogier et al., 1993). La presencia de dichos marcadores de diagnóstico sugeriría que las 

poblaciones son unidades significativas desde el punto de vista evolutivo (Kozol et ai., 

1994), es decir, se dan sólo en poblaciones que están reproductivamente aisladas y se usan 

como manifestación de subdivisión poblacional (Aubert y Lightner, 2000; Morgan et al., 

2000). La presencia de estos marcadores genéticos no ha podido observarse en las 

poblaciones de S. nonagrioides consideradas. 
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Sólo 11 bandas resultaron ser comunes a todos los individuos estudiados, obteniéndose un 

índice de polimorfismo según el criterio del 95% de 0,87. Los niveles de polimorfismo 

observados en otros insectos utilizando la técnica RAPD-PCR son muy variables. En 

homópteros que se reproducen mediante partenogénesis, como los pulgones, este índice 

ronda valores desde alrededor de 0,15 (Lin et al., 1999) a 0,51 (Downie, 2000) para la 

filoxera de la vid Daktulosphaira vitifoliae Fitch; para otros pulgones como Myzus persicae 

(Sulzer) este índice se estima en 0,53 (Zitoudi etai, 2000). Sin embargo, para especies con 

reproducción sexual, de las que es esperable una mayor variabilidad genética, el índice de 

polimorfismo es más alto, por ejemplo, para el díptero Aedes albifasciatus (Macquart), de 

Sousa et a/(1999) estimaron valores entre 0,61 y 0,89; de los resultados obtenidos por 

Reyes et al. (1996) con la mosca mediterránea de la fruta, Caratitis capitata (Wied.), puede 

calcularse un índice de polimorfismo de 0,73. Estas comparaciones indican que el índice de 

polimorfismo encontrado en las poblaciones españolas de S. nonagrioides está dentro del 

rango típico de poblaciones naturales y especies salvajes con reproducción sexual. 

Las diferencias en los valores de los índices de similitud (tabla 3.4) permiten establecer 

relaciones entre poblaciones de una misma especie, de la misma forma que los valores de las 

distancias genética (tabla 3.5). 

Los índices de similitud de Nei y Li (1979), presentados en la tabla 3.4, nos indican que las 

poblaciones son bastante similares genéticamente. Los índices de similitud intrapoblacionales 

toman valores siempre mayores de 0,7, siendo 1,0 el valor máximo que puede adoptar este 

índice. Esto es consistente con el hecho de que la mayoría de los individuos pertenecientes a 

una misma población comparten similitudes genéticas, es decir, representan de alguna forma 

un acervo genético reducido (Haymer et ai, 1997). Por otro lado, los valores de similitud 

interpoblacionaies son todos mayores de 0,6, lo que indica que estas poblaciones son muy 

similares unas a otras. Además, los valores intrapoblacionales son muy parecidos a los índices 

de similitud interpoblacional. Valores de similitud interpoblacionaies del mismo orden que los 

intrapoblacionales, indican que las poblaciones son muy similares genéticamente (Haymer et 

al., 1997; Infante-Malachias etai, 1999). 

De la misma manera que el índice de similitud, la distancia genética nos da idea de la 

diferenciación entre poblaciones. Las distancias obtenidas oscilan entre 0,01 9 y 0,066, con 

un promedio de 0,044. Siendo O el valor de distancia mínima, los resultados obtenidos 

indican una baja diferenciación genética entre las poblaciones estudiadas. Esto es congruente 
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con los resultados referidos en el párrafo anterior, ya que se puede considerar que altos 

niveles en los índices de similitud, son equivalentes a bajas distancias genéticas y viceversa 

(Haymer et al., 1997). Estos valores pueden estar influidos por los efectos homogenizadores 

del flujo génico. 

Los dendrogramas obtenidos tanto a partir de los valores de similitud interpoblacional como 

de los de distancias genéticas, tienen dos puntos en común: 

1. Las cuatro poblaciones de la zona centro (Estremera y Azuqueca) y provincia de 

Badajoz (Montijo y Valdebotua) se agrupan juntas con alta significación. 

2. Las poblaciones de Lérida y Cabanas (Zaragoza) no se agrupan juntas. Además, 

tienen el menor valor de similitud interpoblacional y el mayor valor de distancia 

genética. En ambos dendrogramas, estas dos poblaciones están separadas de las 

otras cuatro. 

El primer punto se puede explicar por la existencia, en la Península Ibérica, de dos 

importantes cadenas montañosas (Sistema Ibérico y Sistema Central) que funcionarían como 

barrera física separando el valle del Ebro de la meseta central y Extremadura, dificultando el 

movimiento de S. nonagrioides. 

Para la distancia genética existente entre Lérida y Zaragoza (la mayor de las obtenidas), no 

podemos encontrar una explicación con los datos disponibles, ya que en ambas zonas las 

condiciones de clima y cultivo son muy similares, las plantas huésped también y la latitud es 

prácticamente la misma. Sin embargo, estos resultados son congruentes con los obtenidos 

con S. nonagrioides por Bués et al. (1996) al estudiar mediante análisis enzimáticos cinco 

poblaciones francesas, tres españolas (incluidas una de Zaragoza y una de Lérida) y una de 

Marruecos. En este estudio, las poblaciones quedan agrupadas (mediante sus distancias 

genéticas) según su cercanía a la costa atlántica o mediterránea. Dentro del cluster de las 

poblaciones mediterráneas, Zaragoza y Lérida son las dos poblaciones más alejadas, siendo la 

distancia menor, la existente entre Lérida y Marruecos, y la mayor entre Lérida y Zaragoza. 

De todas formas, es importante reseñar que la diferenciación entre poblaciones es poco 

importante, y que a pesar de haber diferenciación entre poblaciones, existe una alta similitud 

entre ellas, posiblemente a causa de la existencia de flujo génico. Así, mientras que la 

existencia de poblaciones pequeñas y aisladas debería conducir a la existencia de divergencia 
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entre poblaciones y homogeneidad dentro de las mismas, la existencia de poblaciones 

grandes y comunicadas entre sí conduciría a una menor diferenciación de las poblaciones y a 

una mayor diversidad dentro de ellas (Lin et al., 1999). Esto último es lo que sugieren los 

resultados de este estudio. 

El movimiento de genes de una población a otra cuando los individuos migran, es una posible 

forma (además de la mutación) de introducir variabilidad en una población. El flujo génico, 

además, actúa homogeneizando las frecuencias alélicas ente poblaciones, y por tanto, 

dificultando o neutralizando su diferenciación mediante procesos evolutivos como deriva 

génica, mutación o selección (Freeman y Herrón, 2001). 

Los individuos que migran por generación de una población a otra {Nm) participan en el 

mantenimiento de la homogeneidad genética entre poblaciones independientemente de su 

tamaño (Slatkin y Barton, 1989). 

Los valores de /ST obtenidos oscilan entre 0,078 y 0,098, lo que índica una diferenciación 

genética baja de las poblaciones de S. nonagrioides, ya que el valor mínimo que puede 

adoptar Fsr es O (todas las poblaciones tienen frecuencias génicas idénticas). Menor es la 

diferenciación genética de poblaciones francesas de O. nubilalis obtenida por Bourguet et al. 

(2000) mediante alozimas; en su trabajo obtuvieron un valor medio de 0 (Weir y Cockerham, 

1984) de 0,011. Con este valor Bourguet et al. (2000) deducen que el flujo entre 

poblaciones francesas de O. nubilalis es intenso. 

Como se mencionó anteriormente, según Wright (1931) una tasa efectiva de migración {Nm) 

aproximadamente igual a 1 es suficiente para impedir la diferenciación genética de las 

poblaciones. En nuestro caso los valores de Nm obtenidos a partir del índice de subdivisión de 

la población {Fsi) por los diferentes métodos de Wright (1951), Weir y Cockerham (1984) y 

Lynch y Milligan (1994), respectivamente son 3, 2,8 y 2,3. En el estudio de la estructura de 

poblaciones de S. nonagrioides realizado por Bués et al. (1996) con isoenzimas, se obtuvo 

una estima de Nm según Wright (1951) de 4,38 para las tres poblaciones españolas 

estudiadas (Pontevedra, Zaragoza y Lérida), ligeramente superior que el obtenido aquí, pero 

con la misma consecuencia homogeneizadora de frecuencias alélicas. 

5. nonagrioides ha sido tradicionalmente considerada como una especie sedentaria debido a 

la ausencia de capturas de esta especie en trampas de luz colocadas en Pirineos, en las que 
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se encontraron otras especies de Noctuidos migratorios (Anglade, 1969). Sin embargo, Bués 

et al. (1996) consideran que la moderada capacidad de volar de S. nonagrioides puede ser 

suplida, en su caso, con las corrientes de aire producidas tanto en la costa atlántica como en 

la mediterránea, a ambos lados de los Pirineos. 

Los valores de Nm obtenidos para S. nonagrioides no son tal altos como los de otras especies 

de Noctuidos como Heliothis virescens (Fabricius), Agrotis Ípsilon (Hufnagel) o Helicoverpa 

armígera (Hübner) cuyas estimas de flujo génico son de 135, 35 y entre 12 y 22 

respectivamente (Korman et al., 1993; Bués et al., 1994; Zhou et al., 1999). En cualquier 

caso, el flujo génico estimado de 5. nonagrioides mediante RAPD-PCR, parece suficiente para 

impedir la diferenciación geográfica de las poblaciones. El valor de Nm hace referencia al 

número de individuos emigrantes reproductores por población y generación, y esto es 

importante en una especie como 5. nonagrioides que en España tiene de dos a tres 

generaciones anuales y en la que una sola hembra pude poner de 250 a 350 huevos (Lespés 

y Jourdan, 1940). 

Por otro lado, Alhajes et al. (2004) prueban mediante la recaptura de adultos de S. 

nonagrioides marcados con rubidio, que éstos se dispersan como mínimo 400 m, con lo que 

se sugiere que los refugios de maíz no Bt pueden estar sembrados a esa distancia de los 

campos de maíz Bt sin disminución en la probabilidad de que una hembra que emerja de un 

campo no Bt pueda cruzarse con un macho proveniente de un campo Bt o viceversa. 

Estos datos de distancia de dispersión son preliminares y se desconoce la distancia máxima 

que un adulto de 5. nonagrioides puede alcanzar. En todo caso, es importante tener en 

cuenta que aunque el principal huésped de 5. nonagrioides es el maíz, (que ocupa sólo un 1% 

de la superficie total de España) S. nonagrioides se considera una plaga oligófaga que ataca 

otras muchas especies de amplia distribución en la Península principalmente de la familia 

Poaceae. Por io tanto, puede considerarse que su habitat potencial es prácticamente 

continuo en la Península ibérica, lo cual puede tener una gran influencia en el flujo génico 

entre poblaciones. 

Los resultados obtenidos aquí, junto a los obtenidos por Bués et al. (1996), sugieren la 

existencia de flujo génico entre poblaciones de S. nonagrioides, lo que refuerza el 

cumplimiento de una de las condiciones necesarias para poder retrasar el desarrollo de 

resistencia de esta especie ai maíz Bt. 
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No obstante, como apunta Gould (1998) para el caso de O. nubilalis, el hecho de que exista 

flujo génico entre poblaciones naturales no implica que individuos susceptibles se crucen al 

azar con individuos resistentes, ya que estos pueden presentar los problemas asociados al 

coste biológico de la resistencia, como una disminución de valor adaptativo que les haría 

menos atractivos o un retraso en el desarrollo, con lo que no coincidirían temporalmente 

unos y otros; en este caso los cruces no serían al azar debido a la asincronía en el desarrollo 

y se generaría un número desproporcionadamente alto de insectos homocigotos resistentes, 

acelerando la evolución de resistencia (Liu etai, 1999). 
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Efectos del maíz Bt en 
artrópodos depredadores 

4.1. Introducción 

La toxina CrylAb que expresa el maíz Bt tiene una actividad insecticida específica de 

lepidópteros (Macintosh et al., 1990; Gilí et al., 1992; Cooper, 1994). No obstante, 

existen estudios de laboratorio (Hilbeck et al., 1998a, b; Schuler et al., 1999; Losey et ai, 

1999) en los que se sugiere que existe un riesgo potencial de que pueda afectar a 

artrópodos presentes en el cultivo que no sean la especie plaga que se quiere combatir. 

Dentro de estos artrópodos no-díana se encuentran los enemigos naturales (depredadores 

y parasitoides) cuyo papel, dentro de las estrategias de control integrado de plagas, es 

crucial para mantener las poblaciones de las mismas por debajo del umbral económico de 

daños. 

La falta de estudios que evalúen, en condiciones de campo, el efecto que puede producir 

la toxina CrylAb del maíz Bt en la cadena trófica ha motivado este trabajo. Su objetivo 

principal es determinar el posible efecto, en un cultivo de maíz comercial, de la toxina 

CrylAb sobre la abundancia y diversidad de artrópodos depredadores (fauna auxiliar) que 

coinciden espacial y temporalmente con el cultivo. Además, se introdujo un tratamiento 

insecticida de amplio espectro (imidacloprid) utilizado frecuentemente en determinadas 

zonas maiceras de España para combatir insectos chupadores, gusanos del alambre y la 

primera generación de taladros. 

Los depredadores estudiados abarcaron tanto los presentes en la planta de maíz como los 

del suelo. Para ello se utilizaron dos métodos distintos de muestreo: trampas de gravedad 

para estudiar los depredadores terrestres y conteo visual para estudiar los depredadores 

presentes en la planta. 
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Las trampas de gravedad se consideran un método apropiado para muestrear artrópodos 

del suelo, y son especialmente útiles para estudiar carábidos y arañas del suelo (Luff, 

1975; Nlmelá et al., 1986). Consisten básicamente en un recipiente enterrado y enrasado 

al nivel del suelo, en el que caen los animales que por cualquier motivo (búsqueda de 

alimento, refugio, pareja) lleguen hasta sus bordes, sin que puedan escapar escalando sus 

paredes. El número de artrópodos capturados depende tanto del tamaño de su población 

como de su actividad que, a su vez, está determinada por factores del habitat, como la 

temperatura, que mantiene una correlación directa con la movilidad de los artrópodos. 

(Greenslade, 1964). Otros factores que influyen en el número de capturas son la 

estructura del suelo (Greenslade, 1964) y la forma, tamaño, material o incluso el líquido 

conservante que puede actuar como repelente o atrayente (Luff, 1975; Adis, 1979). Sin 

embargo, las trampas de gravedad son útiles para establecer diferencias en la abundancia 

y diversidad de comunidades entre situaciones con una estructura de habitat similar 

(Melbourne, 1999). 

Por otro lado, el conteo visual es un método de muestreo absoluto para cuantificar la 

fauna presente sobre la planta y aporta gran precisión aunque tiene el inconveniente de 

requerir más tiempo que otros métodos como la aspiración con D-vac, el golpeo o el 

barrido de la vegetación (Micheis, 1992; Amalin et a¡., 2001). 

4.2. Material y métodos 

4.2.1. Situación de la parcela 

El estudio sobre fauna auxiliar se realizó desde mediados de junio hasta finales de 

septiembre, en los años 2000, 2001 y 2002 en una parcela comercial situada a 70 km al 

SE de Madrid. Esta parcela pertenece al término municipal de Estremera (Madrid) y se 

encuentra situada en la vega del Tajo, en terreno calizo. En esta finca se ha sembrado, en 

los 10 últimos años maíz en monocultivo regado mediante aspersión con pivot. 

Anualmente se realiza un tratamiento herbicida de preemergencia consistente en una 

mezcla de 4,5 I/ha de atrazina 47,5% p/v (AtrazinaX Fio, Rhóne Poulenc, Francia) y 85 

g/ha de ¡soxaflutol 75% p/p (Spade, Rhóne Poulenc, Francia). También se realiza un 
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tratamiento en postemergencia contra Sorghum spp. con 1 !/ha de nicosulfuron 4% p/v 

(Élite M, Rhóne Poulenc, Francia). No se realizan tratamientos insecticidas. 

4.2.2. Diseño de parcelas 

Se realizó un diseño de bloques al azar con tres tratamientos y tres repeticiones {Fig. 

4.T), Los tratamientos fueron: maíz Bt (variedad Compa CB®, Syngenta, derivada del 

evento 176 que expresa la toxina Cry lAb), su correspondiente línea isogénica (variedad 

Dracma®, Syngenta) y dicha línea isogénica cuyas semillas estaban revestidas con 1400 

cm^ de imidacloprid al 35% (Gaucho®, Bayer) por cada 1 00 kg de semilla. 

Dracma-Gaucho 

Dracma 

Compa 

Dracma 

Compa 

Dracma-Gaucho 

Compa 

Dracma-Gaucho 

Dracma 

Fig. 4.1. Esquema general correspondiente al diseño de tres bloques al azar y tres repeticiones. 

La parcela experimental se encontraba rodeada de cultivo de maíz var. Compa CB. El 

marco de siembra fue, para todos los años de 75 x 14 cm. 

Las fechas de siembra y medidas de las parcelas en cada año de estudio se detallan en la 

tabla 4 . 1 . 

Tabla. 4.1. Fecha de siembra y medidas de las parcelas en cada año. 

Año Fecha de siembra Pasillos de separación Parcela elemental 

2000 13 de abril 

2001 19 de abril 

2002 9 de abril 

5 m 

2 m 

4 m 

2 2 0 x 2 6 m (0,57 ha) 

75 X 63 m (0,47 ha) 

75 X 63 m (0,47 ha) 
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4.2.3. Muéstreos 

Se evaluó la fauna presente sobre el maíz mediante la cuantificación visual de todos los 

artrópodos encontrados en la planta. Asimismo, la evaluación de la fauna terrestre se 

realizó mediante muéstreos periódicos con trampas de gravedad. 

Las salidas al campo se realizaban dos días por semana (lunes y jueves) cada dos 

semanas. En el caso de las trampas de gravedad, éstas se colocaban el lunes y se recogían 

el jueves de la misma semana, es decir, se mantenían durante 3 días, para evitar su 

saturación, con una periodicidad bisemanal. En el muestreo visual se examinaban 8 plantas 

por parcela cada día, lo que significa evaluar 16 plantas por parcela cada dos semanas. 

4.2.3.1. Trampas de gravedad ("pitfall") 

Las trampas de gravedad se dispusieron, a distancias constantes, en número de 5 por 

parcela (45 trampas en total) siguiendo la diagonal principal. Se dejó un margen mínimo de 

6,5 m en el perímetro de la parcela sin trampas, para evitar el efecto borde. 

Las trampas consistían en un vaso de plástico de 1 2 cm de altura y 1 2,5 cm de diámetro 

que iba enterrado a ras de suelo (Fig. 4.2). Dentro de este vaso se introducía un tarro de 

plástico de 5,7 cm de altura y 5,5 cm de diámetro que contenía agua y etanol al 96% en 

proporción 1:1 con el fin de que los artrópodos se conservaran mejor y se hundieran con 

más facilidad, al romper el alcohol la tensión superficial del agua. Cubriendo el tarro se 

situaba un embudo también de plástico, al que se le había cortado el vastago, de 1 2 cm 

de diámetro, de forma que encajaba con el vaso. 

Las trampas se enterraban y se enrasaban para que el borde del embudo quedara a ras de 

suelo. 

Fig. 4.2. Esquema de una trampa de gravedad. 
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Los tarros etiquetados se tapaban y se llevaban al laboratorio donde se contaban y 

determinaban las especies presentes en las trampas (Fig. 4.3). Después se almacenaban 

en tubos con solución Scherpeitz (60% alcohol absoluto, 39% agua destilada, 1 % ácido 

acético glacial). 

Fig. 4.3. Ejemplo del contenido de una trampa 
de gravedad. 

4.2.3.2. Muestreo visual 

En el muestreo visual se tomaba una de las dos diagonales de cada parcela y se escogían 

8 plantas al azar separadas por distancias constantes según el tamaño de ia parcela. Se 

dejó un margen mínimo sin muestrear de 6,5 m en el perímetro de la parcela, para evitar el 

efecto borde. 

En la planta se observaban detalladamente las hojas, el tallo, la inflorescencia masculina y 

las espatas que recubren la mazorca. 

Se anotaron todos los artrópodos (fitófagos y depredadores) y su estado de desarrollo 

(adultos, pupas, ninfas o larvas) encontrados sobre cada planta, en cada una de las 9 

parcelas y se recogieron muestras de los mismos para identificarlos en el laboratorio. 
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4.2 .4 . Análisis estadístico 

Para analizar las diferencias en abundancia se realizó un ANOVA de medidas repetidas de 

tres factores con medidas repetidas en un solo factor {spiit-split-plot) en el que el factor 

intra-sujetos fue la fecha (con 8 niveles correspondientes a las 8 fechas de muestreo) y 

los factores inter-sujetos el tratamiento (3 niveles: Dracma, Dracma-Gaucho y Compa) y el 

año (3 niveles: 2000, 2001 y 2002). La variable dependiente fue el número de 

artrópodos depredadores por planta, en el caso del muestro visual y el número de 

artrópodos depredadores por trampa en el caso de las trampas de gravedad. Para 

normalizar los datos originales, éstos se transformaron mediante Vx + 1 antes del análisis. 

Para obtener comparaciones múltiples entre los niveles de los factores inter-sujetos (año 

y tratamiento) se utilizó el test de Tukey cuando se cumplía la condición de que las 

matrices de varianzas-covarianzas de los niveles del factor intra-sujetos (fecha) eran 

iguales y el test T2 de Tamhane en caso contrario. 

En el caso de carábidos y arañas terrestres se calculó, además, la diversidad (índice de 

Shannon-Wiener) y riqueza de especies (número de especies) en cada tratamiento y año. 

El índice de Shannon-Wiener {H) es una medida del grado medio de incertidumbre al 

predecir a qué especie pertenecerá un individuo elegido al azar de una muestra de S 

especies y /V individuos. La incertidumbre media es mayor cuanto mayor sea el número de 

especies y la uniformidad de la distribución de individuos entre las especies. / / ' = O si y 

sólo si hay una única especie en la muestra. H' se calcula a partir de la ecuación 

(Magurran, 1 989): 

5 

Donde pi es la proporción de individuos pertenecientes a la especie i. 

Los índices de diversidad y riqueza se compararon mediante un ANOVA de dos vías, 

siendo el tratamiento y el año las variables independientes. Las comparaciones múltiples 

se realizaron mediante el test LSD. 
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4.3. Resultados 

4.3.1. Especies encontradas 

Durante los años 2000, 2001 y 2002 se capturaron 28.485 artrópodos depredadores en 

trampas de gravedad y se contabilizó un total de 22.897 sobre maíz. 

En la tabla 4.2 se recogen los principales artrópodos depredadores capturados en trampas 

de gravedad durante los tres años de estudio. Además de estos grupos se encontraron 

también colémbolos y coleópteros de las familias Histeridae, Elateridae y Silphidae 

(representados prácticamente en su totalidad por la especie S/7pha tristis llliger). Las 

especies de la familia Staphylinidae no pudieron ser precisadas debido a la complejidad de 

su determinación 

En las tablas 4.3 y 4.4 se enumeran, respectivamente, los artrópodos (depredadores y 

fitófagos) encontrados en el muestreo visual durante los tres años de estudio. 
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Tabla. 4.2. Principales grupos y especies de artrópodos depredadores capturados en las trampas de 
gravedad durante el periodo 2000-2002. 

Clase 

Chilopoda 

Insecta 

Arachnida 

Orden 

Lithoblida 

Dermaptera 

Heteroptera 

Coleóptera 

Acariña 

Opiliones 

Araneae 

Familia 

üthobiidae 

Labiduridae 

Nabidae 

Carabidae 

Staphyiinidae 

Phalangiidae 

Lycosidae 

Gnaphosidae 

Linyphiidae 

Theridiidae 

Especie 

Lamyctes sp. 

Lab/dura riparia (Pallas) 

Nabissp. 

Amara spp, 

Angoleus sp. 

Brachinus sp. 

Bradytus sp. 

Calattius circumseptus Germar 
Campalita maderae Fabricius 

divina collaris Herbst 

Metallina sp. 

Orthomus expansus Mateu 

Poeciíus cupreus L. 

Pseudopiíonus rufipes (De Geer) 

Pseudophonus griseus Panzer 

n.d. 

n. d. 

Pfialangium opilio (L.) 

Pardosa occidentalis Simón 
Pardosa próxima (C.L. Kocii) 

Zelotes sp. 

Erigone dentipalpis (Wider) 

Robertus sp. 

n. d.: no determinado 
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Tabla. 4.3. Grupos y especies de artrópodos depredadores identificados en los muéstreos visuales 
durante el periodo 2000-2002. 

Clase 

Insecta 

Arachnida 

Orden 

Heteroptera 

Neuroptera 

Coleóptera 

Díptera 

Araneae 

Familia 

Anthocoridae 

Nabidae 

Chrysopidae 

Coccinellidae 

Staphylinidae 

Cecicomyiidae 

Syrphidae 

Thomisidae 

Linyphiidae 

Theridiidae 

Oxyopidae 

Lycosidae 

Pisauridae 

Especie 

Or/us majusculus (Reuter) 

Oríus laevigatus (Fieber) 

Nabiss,^. 

Chrysoperla carnea (Stephens) 

Adon'ia variegata (Goeze) 

Coccinella septempunctata L. 

Stethorus punctillum (Weise) 

Tachyporus sp. 

Feltiella acarisuga (Vallot) 

Episyrphus balteatus (De Geer) 

Xysticus cristatus (Clerck) 

n. d. 

Theridion impressum L.Koch 

Oxyopes sp. 

Pardosa occidentaHs Simón 

Pisaura m'irabUis (Clerck) 

n. d.: no determinado 
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Tabla. 4.4. Grupos y especies de artrópodos fitófagos 
durante el periodo 2000-2002. 

identificados en ios muéstreos visuales 

Clase 

Insecta 

Arachnida 

Orden 

Thysanoptera 

Homoptera 

Coleóptera 

Lepidoptera 

Acariña 

Familia 

Aphididae 

Cicadellidae 

Chrysomelidae 

Noctuidae 

Crambidae 

Tetranychidae 

Especie 

n. d. 

Macrosiphum euphorbiae (Thomas) 

Rhopalosiphum maidis (Fitch) 

Rhopalosiphum maidis (L.) 

Sitobion avenae (Fabricius) 

n. d. 

Oulema melanopa (L.) 

Sesamia nonagrioides (Lefébvre) 

Mythimna sp. 

Heliothiss'p. 

Ostrinia nubilalis (Hübner) 

Tetranyctius urticae Koch 

n. d.: no determinado 

4.3-2. Abundancia relativa de depredadores 

4.3.2.1. Trampas de gravedad 

La figura 4.4 representa de forma gráfica los depredadores más importantes (en 

porcentaje) capturados en las trampas de gravedad durante los tres años de estudio; en la 

figura 4.5 se muestran imágenes representativas de los tres grupos de depredadores más 

importantes. 

Arañas (Araneae) y carábidos (Coleóptera: Carabidae) fueron los depredadores más 

abundantes durante los tres años, seguidos de los estafilínidos (Coleóptera: Staphylinidae) 

y otros grupos como dermápteros, nábidos, opiliones y miriápodos en menor cantidad. 

Todos ellos son depredadores generalistas. 

Los 2 grupos más importantes (carábidos y arañas) suponen más del 80% de los 

depredadores capturados en los tres años de estudio. 
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2000 

8% 5% 

36% 

51% 

H Arañas 

Q Carábidos 

B Estafilínidos 

Dermápteros 

Nábidos 

Opiliones 

I Miriápodos 

Otros 

37% 

2002 

10% 
6% 

52% 

34% 

50% 

Fig. 4.4. Abundancia relativa de depredadores capturados en trampas de gravedad en los tres años 
de estudio. 

Fig. 4.5. Adultos de los tres principales grupos de depredadores capturados en trampas de 
gravedad: (A) carábido {Poecilus cupreus), (B) araña {Pardosa occidentalis), y (C) estafiltnido. 
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4.3.2.2. Muestreo visual 

Durante los años ZOOO y 2001 , los depredadores más abundantes (75% y 85% del total, 

respectivamente) encontrados sobre las plantas de maíz fueron varias especies de arañas 

y dos especies de Oríus. O. majusculus y O. laevigatus (Fig. 4.6), siendo mayoritaria la 

especie O. majusculus. Sin embargo, durante 2002 el depredador más abundante fue S. 

punct/7/um que alcanzó una abundancia relativa del 45%. 

Otros depredadores encontrados en los muéstreos fueron larvas de C. carnea, adultos de 

C. septempunctata y A. variegata, Nabis sp., adultos de estafilínidos y larvas de F. 

acarisuga y sírfidos. 

Frente a una presencia mayoritaria de depredadores generalistas, se encontraron también 

depredadores típicamente afidófagos (sírfidos, C. septempunctata y A. variegata) y 

acarófagos (5. punctillumy F. acarisuga). 

En la figura 4.7 se muestran imágenes de los cuatro grupos de depredadores más 

representativos de los encontrados en los muéstreos visuales. 

32% 

43% 

Arañas 

Orias soü. 

C. carnea (larvas) 

S. punctillum 

Coccinélidos 

Nábidos 

Estafilínidos 

I Dípteros 

n Otros 

2001 
6% 6% 

3% 31% 

45% 

54% 

24% 

Fig. 4.6. Abundancia relativa de depredadores encontrados sobre planta de maíz en los tres años 
de estudio. 
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Fig. 4.7. Principales grupos de depredadores encontrados en el muestreo visual: adultos de Arañas 
{Xysticus cristatus) (A), Or/ussp. (B), Stethoruspunctillum (C) y larva de Chrysoperia carnea (D). 

4.3.3. Presencia de depredadores a lo largo del cultivo 

4.3.3.1. Trampas de gravedad 

En las figuras 4.8, 4.9 y 4.10 se muestra la distribución de la abundancia a lo largo del 

ciclo del cultivo de los tres principales grupos de depredadores (carábidos, arañas y 

estafilínidos) capturados en las trampas de gravedad durante los tres años de estudio. 

El número medio de carábidos capturados por trampa osciló entre un máximo de 66,3 

individuos por trampa en la variedad Dracma en 2002 y un mínimo de 0,7 en el 

tratamiento Dracma-Gaucho en 2001 (Fig. 4.8). Las capturas de carábidos fueron siempre 

mayores en la primera parte del cultivo, desde el estado de 10 hojas hasta la antesis 

(última semana de julio a primera de agosto), momento a partir del cual el número de 

capturas disminuía. 
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lOhojss IShojas Espigado Antesis U. lechos 

Estaría feno[ógicQ 

2002 

g 40 

10 hojas 15 hojas Espigado Antesis M. lechosa t^- M. vitrea M. Total 

pastosa 

Estado tenolúgicQ 

10 hojQs 15 nojas Espigado Antesfs M. lechosa M. M. uítrea M. total 

pastosa 

Estado fenológicQ 

Fig. 4.8. Número medio + error estándar 
(E.S.) de carábidos (adultos) capturados por 
trampa en distintos estados fenológicos del 
cultivo. 

lOlvijas IShojas Espigado Antesis M. lechosa M. M.vítrea M. total 

pastosa 

Estado fenológico 

2002 

10 hojas 15 hojas Espigado Antesis M. lechosa M. Nfl. vitrea M. total 

pastosa 

Estada feholAgica 

lOlwjas IShojas Espigado Antesis M. lechosa M. M. vitrea M. total 

pastosa 

Estado fenológico 

Fig. 4.9. Número medio + error estándar 
(E.S.) de arañas capturadas por trampa en 
distintos estados fenológicos del cultivo. 
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2000 

lOliojas ISfiojas Espigado Antesis M. lechosa M. M. vitrea M. total 
Dastosa 

Estaao fenoiógico 

2002 

1 o hojas 15 hojas Espigado Antesis M. iecnosa M M, vitrea M. total 
pastosa 

Estado tenol6g¡co 

2001 

10 hoja5 1S hojas Esp Antesls M. lechosa N̂ . M, vitrea M. total 

pastosa 

Estado fenol6g¡co 

Fig. 4.10. Número medio + error estándar 
(E.S.) de estafilínidos (adultos) capturados por 
trampa en distintos estados fenológicos del 
cultivo. 

Las capturas de arañas terrestres mostraron un máximo desde la primera semana de julio 

(maíz en 15 hojas) hasta mediados de agosto (madurez lechosa) en los tres años 

momento a partir del cual las capturas decayeron (Fig. 4.9). El número medio de 

individuos por trampa osciló entre 38,9 (Compa CB, 2001) y 1,1 (Dracma-Gaucho, 2002). 

El número medio de estafilínidos capturados por trampa fue considerablemente menor que 

el de carábidos y arañas, encontrándose las capturas entre un máximo de 10,7 

estafilínidos por trampa (Dracma, 2000) y un mínimo de 0,7 (Compa CB, 2000) (Fig. 

4.10). Al igual que en el caso de carábidos y arañas, las capturas de estafilínidos 

decayeron al final del verano en los tres años. 

Para cada grupo, el patrón de distribución de la abundancia fue muy diferente en cada uno 

de los años de estudio, y dentro de cada año, similar para cada tratamiento. 
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4.3.3.2. Maestreo visual 

En las figuras 4 .11 , 4.12, 4.13 y 4.14 se muestra la distribución de la abundancia a lo 

largo del ciclo del cultivo de los cuatro principales grupos de depredadores {Oríus spp., 

arañas, 5. punctillumy C. carnea encontrados en el muestreo visual durante los tres años 

que duró e! estudio. 

La media de la suma de ninfas y adultos de O. laevigatus más O. majusculus tiende a 

aumentar según avanza el cultivo, encontrándose las medias mínimas (0,13 Oríus por 

planta en Dracma-Gaucho y Compa CB, 2001) en el mes de junio y los máximos (9,8 Oríus 

por planta en Compa CB, 2002) a final de verano, según madura el grano (Fig. 4.11). 

Las principales especies y familias de arañas identificadas en los muéstreos visuales 

aparecen detalladas en la tabla 4.3; la abundancia de cada una de las especies varió según 

la fecha de muestreo. La media del total de arañas de junio a septiembre se mantuvo 

aproximadamente estable desde que el cultivo alcanzó cierta cobertura (15 hojas) hasta 

final del verano (Fig. 4.12). Como mínimo se encontró una media de 0,04 arañas por 

planta (Dracma-Gaucho, 2002), llegando a un máximo de 4,1 (Compa CB, 2000). 

2000 

10 hojas IShojas EipigESdo Antesis M. lectiosa M. M. vitrea M. total 
pastosa 

Estado fenológioo 

2002 

10 hojas IShojas Espigado Antesis U. I eolios a M, M, vitrea M. total 
pastosa 

Estada f enológico 

2001 

10 hojas 15 hojas Espic Anteáis M. lechosa M. M, vitrea M. total 

pastosa 

Estado fenol6gioo 

Fig. 4.11. Número medio + error estándar 
(E.S.) de Oríus spp. (ninfas y adultos) por 
planta en distintos estados fenológicos del 
cultivo. 
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2000 

iOhnjas isirojas Espigado Antesis M. lechosa M, M. vitrea M. total 

pastosa 

Estaflo f enológico 

2002 

10 tiojas I5tinj3s Espigado Antesis M. lechosa w, M, vitrea M. total 

pastosa 

Estado feno lógico 

10 hojas iShojas Espigado Antesis M. lechosa M. M. vitrea M, total 
pastosa 

Estado fertológico 

Fig. 4.12. Número medio + error estándar 
(E.S.) de arañas por planta en distintos estados 
fenológicos del cultivo. 

La aparición del coccinélido 5. punctillum, depredador especialista de ácaros, está 

completamente ligada a la aparición en el cultivo de su principal presa, la araña roja (T. 

urticaé). S. punctillum está prácticamente ausente hasta el momento de la antesis (última 

semana de junio y primera de agosto) (Fig. 4.1 3). Su presencia fue máxima en el 2002, ya 

que este año hubo un fuerte ataque de araña roja. La media máxima fue de 21 individuos 

(larvas más adultos) por planta en la variedad Compa CB. 

La abundancia de larvas de C. carnea supera por poco la media de 1 individuo por planta, a 

mediados de verano. En el resto de las fechas de muestreo, su presencia es muy baja (Fig. 

4.14), siendo su abundancia máxima normalmente durante la polinización del maíz. 

El patrón de distribución de la abundancia fue muy diferente en cada uno de los años de 

estudio, y dentro de cada año, similar para cada tratamiento. En el año 2001 se produjo 

un descenso general en la abundancia de depredadores por planta. 
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2000 

10 hojas 15 hojas Espitjadü Alteáis M. lechosa M. M. vitrea M. total 

pastosa 

Estada tenológico 

2002 

lOhnjái, IShnju; Espujaflo Antesis M. lechosa M. M. vitrea M. total 
pastosa 

EEtaflo fenológico 

2001 

10 hojas 1 5 ho;as Esp Aritesis M. lechosa M. 
pasto 

Estado fenolügico 

M. vitrea M. total 

Fig. 4.13. Número medio + error estándar 
(E.S.) de S. punctHlum (larvas y adultos) por 
planta en distintos estados fenológicos del 
cultivo. 

2000 

lOhojas ISdojas Espigado Antssis M. lechosa M. M.vitreü M. tota 
pastosa 

Estado fenolúgico 

2002 

10 hojas 15 hojas Espigada AntasiS M. lechosa M. M. i/ítrea M. total 
pastosa 

Estado rehQl6gico 

10 hojas 15 hojas Espigado Antesis M. lechosa 1̂ . M. vitrea M. total 

pastosa 

Estado f enoISgico 

Fig. 4.14. Número medio + error estándar 
(E.S.) de C. carnea (larvas) por planta en 
distintos estados fenológicos del cultivo. 
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43A. Efecto del tratamiento en la abundancia de depredadores 

La fecha de muestreo influyó significativamente (P < 0,001) en la abundancia de todos los 

grupos estudiados: tanto en el caso de insectos capturados en trampas de gravedad 

(F7,io6 = 159,5; F7,io4 = 227,8; F7,n7 = 17,2; F7,io6 = 272,8 en carábidos, arañas, 

estafilínidos y depredadores totales de suelo respectivamente) como en el caso de 

insectos muestreados sobre planta (F7,3oo = 155,6; F̂ soo = 189,6; F7,3oo = 269,0; Fz.soo = 

63,6; F7,3oo = 316,6 en Orius, arañas, S. punctillum, C. carnea y depredadores totales 

sobre planta respectivamente). 

4 . 3 . 4 . 1 . Trampas de gravedad 

En la figura 4.1 5 se muestran los efectos del tratamiento y año en el número medio de los 

principales depredadores terrestres capturados en trampas de gravedad. El número medio 

de depredadores por trampa varía entre el mínimo encontrado en Dracma-Gaucho en 2002 

con 23,8 ± 1,5 y el máximo en Dracma en 2000 con 31,2 ± 3,1. 

En el caso de carábidos no se encontraron diferencias significativas en la abundancia entre 

tratamientos (F2,ii2 = 1,21; P = 0,30) ni entre años de muestreo (Fzjiz = 2,90; P = 0,06). 

El número medio de arañas capturadas por trampa fue significativamente (F2,no = 35,60; 

P < 0,001) menor en el año 2000 que en los otros dos años. No se encontraron 

diferencias significativas (F2,no = 0,67; P = 0,52) entre tratamientos. 

La abundancia de estafilínidos fue significativamente (F2,i23 = 8,08; P = 0,001) menor en 

el año 2001 respecto a los otros dos años. En este grupo sí se encontraron diferencias 

significativas (Fz.izs = 17,70; P < 0,001) debidas al tratamiento, siendo Dracma el 

tratamiento con un número significativamente mayor de capturas por trampa y Dracma-

Gaucho el tratamiento con un número significativamente menor. El efecto de la interacción 

año X tratamiento también fue significativo (F4,i23 = 3,08; P = 0.02). 

Al analizar el conjunto de depredadores terrestres (incluyendo además de los anteriores 

opilones, dermápteros, nábidos y miriápodos), se encontraron diferencias significativas en 

el número de capturas debidas al año (Fz.nz = 4,02; P = 0,02) pero no al tratamiento 

(F2,ii2 = 2,71; P = 0,07). Los test de comparaciones pc5f/70cfallaron al determinar entre 

qué años existían diferencias. 
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Estafilínidos 

2000 A 2001 B 2002 A 

DEPREDADORES TOTALES 

• D 
DD-G 
• C 

2000 2001 2002 

Fig. 4.15. Efecto del año y tratamiento en el número medio de carábidos, arañas, estafilínidos y 
depredadores totales por trampa (mantenidas durante 3 días). Se muestran los valores medios + 
error estándar. En la leyenda, el número medio de depredadores por trampa en cada tratamiento 
seguidos de letras minúsculas distintas son significativamente diferentes (P < 0,05). En el eje X el 
número medio de depredadores por trampa en cada año seguidos de letras mayúsculas distintas son 
significativamente diferentes (P < 0,05). 

D es Dracma (maíz no Bt), C es Compa CB (maíz Bt), D-G es Dracma tratado con Gaucho 
(imidadoprid). 
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4.3.4.2. Muestreo visual 

El número medio de depredadores observados en cada planta de maíz en cada tratamiento 

y año se muestra en la figura 4.16. El número medio de depredadores por planta varía 

entre el mínimo encontrado en la variedad Dracma en 2001 con 3,54 ± 0,22 y el máximo 

en Compa CB en 2002 con 11,22 ± 0,65. 

La abundancia de Oríus fue significativamente menor (Fa.soe = 30,15; P < 0,001) en el 

tratamiento con imidacloprid (Dracma-Gaucho) respecto a los otros dos tratamientos. Se 

encontraron diferencias significativas debidas al año (Fz.aoe = 33,69; P < 0,001), siendo la 

abundancia de CAVÍ/S significativamente menor en 2001 y mayor en 2000. El efecto de la 

interacción año x tratamiento también fue significativo (F4,306 = 4,95; P = 0.001). 

No se encontraron diferencias debidas al tratamiento (F2,306 = 3,10; P = 0,05), para el 

caso de arañas, pero sí debidas al efecto del año (F2,306 = 86,18; P < 0,001), siendo el año 

2001 el de menor abundancia de arañas respecto a los otros dos años. 

Para S. punctillum hubo diferencias significativas debidas al tratamiento (Fz.soe = 6,1 5; P = 

0,002), siendo su abundancia mayor en el tratamiento Dracma-Gaucho respecto a los 

Otros dos tratamientos. También hubo diferencias significativas debidas al año (Fz.soe = 

545,11; P < 0,001), siendo 2001 el año de menor abundancia y 2002 el de mayor. El 

efecto de la interacción año x tratamiento no fue significativo (F4,306 = 0,19; P = 0,94). 

En la abundancia de C. carnea no se encontraron diferencias significativas debidas al 

tratamiento (Fz.soe = 0,05; P = 0,95) pero sí debidas al año (Fa.soe = 24,59; P < 0,001), 

siendo 2001 el año de menor abundancia. 

En cuanto a la abundancia de depredadores totales (los anteriormente nombrados más 

coccinélidos, nábidos, estafilínidos, sírfidos y cecidómidos), hubo diferencias significativas 

debidas al tratamiento (F2,306 = 10,40; P < 0,001) siendo la abundancia en Dracma-Gaucho 

significativamente menor que la encontrada en Compa CB. El año también tuvo un efecto 

significativo en la abundancia (Fz.sos = 272,31; P < 0,001), siendo 2001 el año de menor 

abundancia y 2002 el de mayor. El efecto de la interacción año x tratamiento no fue 

significativo (F4,306 = 1,04; P = 0,39). 
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Orius spp. 

2000 A 2001 B 2002 C 

2000 A 2001 B 2002 C 

DEPREDADORES TOTALES 

H 2000 A 2001 B 2002 C 

• D a 
DD-G b 
• C 3 

5 -

h 
1 

0 

S. punctillum 

r^ 

íí _ 

• 
• D a 
DD-G b 
• C a 

• D ab 

GD-G b 

• C a 

C. carnea 

2000 A 2001 B 2002 A 

Fig. 4.16. Efecto del año y tratamiento en el número medio de arañas, Orius spp., S. punctillum, C. 
carnea y depredadores totales por planta. Se muestran los valores medios + error estándar. En la 
leyenda, el número medio de depredadores por planta en cada tratamiento seguidos de letras 
minúsculas distintas son significativamente diferentes (P < 0,05). En el eje X, el número medio de 
depredadores por planta en cada año seguidos de letras mayúsculas distintas son significativamente 
diferentes (P < 0,05). 

D es Dracma (maíz no Bt), C es Compa CB (maíz Bt), D-G es Dracma tratado con Gaucho 
(imidadoprid). 
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4.3.5. Efecto del tratamiento en la diversidad de depredadores terrestres 

Tal como refleja la figura 4.4, los dos grupos más importantes de depredadores 

capturados en trampas de gravedad fueron arañas y carábidos. Las especies que 

componen cada uno de estos grupos se analizan en los apartados siguientes. 

4.3.5.1. Arañas 

El número total de especies de arañas encontradas en el periodo 2000-2002 fue 37; las 

especies más importantes se enumeran en la tabla 4.2. Dentro de cada año, la 

composición de especies y su abundancia relativa fue muy similar para cada uno de los 

tres tratamientos (Fig. 4.17). Dependiendo del año y tratamiento entre el 78 y el 89% de 

las especies de arañas capturadas en trampas de gravedad corresponde a la especie P. 

occidentalis. Esta especie pertenece a la familia de los licósidos, denominadas "arañas 

lobo". Estos artrópodos son depredadores polífagos dominantes en muchos sistemas 

ecológicos terrestres (Loksa, 1966), en vez de construir una tela, estas arañas deambulan 

por el suelo para buscar a sus presas. Las hembras llevan un saco con la puesta pegado al 

abdomen (Fig. 4.4). 

2000 2001 2002 

100% 

80% -

60% -

40% 

20% 

0% 

gm 

i ^ Otras 

• Pardosa próxima 

• Erigone dentipalpis 

• Theridüdae 

M Robertus sp. 

M Zelotes sp. 

• Linyphüdae 

D Pardosa occidentalis 

Dracma Dracma Compa Dracma Dracma Compa Dracma Dracma Compa 
Gaucho Gaucho Gaucho 

Fig. 4.17. Porcentaje comparativo de especies de arañas capturadas en trampas de gravedad en 
los tres años de estudio. Sólo se presentan las especies más abundantes. 
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Los índices medios de diversidad y riqueza y se recogen en la tabla 4.5 

En cuanto al índice de diversidad, no se encontraron diferencias significativas (Fz.is = 0,50; 

P = 0,62) debidas al tratamiento, pero sí debidas al año (Fz.is = 9,44; P = 0,002), siendo 

el año 2000 el de mayor diversidad de especies. 

Para la riqueza, no se encontraron diferencias significativas (Fz.is = 3,08; P = 0,07) entre 

tratamientos pero sí entre años (Fz.is = 7,19; P = 0,005), siendo el año 2002 el de mayor 

riqueza de especies 

Tabla. 4.5. índice de diversidad de Shannon-Wiener (//) y riqueza (R) (media + ES) de arañas 
capturadas en cada tratamiento durante los tres años de estudio. 

Año Tratamiento 

Dracma 

2000 Dracma-Gaucho 

Compa CB 

H' 

0,83 ± 0,05 

0,92 ± 0,09 

0,81 ± 0 , 1 2 

15,00 ±0 ,52 

11,00 ±0,45 

12,33 ±0 ,30 

Dracma 

2001 Dracma-Gaucho 

Compa CB 

0,66 ± 0,02 

0,63 ± 0,05 

0,60 ± 0,02 

14,00 ±0 ,68 

14,00 ±0 ,00 

13,67 ±0 ,1 5 

Dracma 

2002 Dracma-Gaucho 

Compa CB 

0,61 ±0 ,03 

0,70 ± 0,04 

0,78 ± 0,07 

17,00 ±0,45 

15,00 ±0,45 

15,67 ±0,65 

4 . 3 . 5 . 2 . Caráb idos 

El número total de especies de carábidos identificadas fue 32; las especies más 

importantes se enumeran en la tabla 4.2. Dentro de cada año, la composición de especies 

y su abundancia relativa fue muy similar para cada uno de los tres tratamientos (Fig. 

4.18). Las tres especies más abundantes (comprendiendo entre un 86 y un 98% del 

total) fueron P. cupreus, P. rufipesy P. gr/seus {F\g. 4.19). Estas especies son zoófagas y 

son típicas de campos cultivados en Europa (Lozzia, 1999; Kromp, 1999). Además, las 

especies del género Pseudophonus son en mayor o menor grado espermófagas y pueden 

controlar ciertas malas hierbas (J0rgensen y Toft, 1997; Kromp, 1999). 
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2002 

D Otros 

• Onhomus expansus 

M Metallina lampros 

U Pseudophonus griseus 

>J n Pseudophonus rufipes 

D Poecilus cupreus 

Dracma Dracma Compa Dracma Dracma Compa Dracma Dracma Compa 
Gaucho Gaucho Gaucho 

Fig. 4.18. Porcentaje comparativo de especies de carábidos capturados en trampas de gravedad 
en los tres años de estudio. Sólo se presentan las especies más abundantes. 

Fig. 4.19. Adultos de P. cupreus (A), P. rufipes (B) y P. griseus (C). 

Los índices medios de diversidad y riqueza y se recogen en la tabla 4.6. 

En cuanto al índice de diversidad, no se encontraron diferencias significativas (Fzjs = 0,62; 

P = 0,55) debidas al tratamiento, pero sí debidas al año (F2,i8 = 9,49; P = 0,002), siendo 

el año 2000 el de mayor diversidad de especies, igual que en el caso de ias arañas. 

Para la riqueza de especies, no se encontraron diferencias significativas (Fz.is = 0,19; P = 

0,83) entre tratamientos ni entre años (F2,i8 = 2,77; P = 0,09). 
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Tabla. 4.6. índice de diversidad de Shannon-Wiener (yV) y riqueza (R) (media ± ES) de carábidos 
capturados en cada tratamiento durante los tres años de estudio. 

Año Tratamiento ..''y':'-\.''''-\-']''y'-'''^-''^^0^''^'':'^ R 

Dracma 1,31 ±0 ,18 12,67 + 0,98 

2000 Dracma-Gaucho 1,35 ±0 ,07 9,67 ± 0,30 

Compa CB 1,27 + 0,07 9,67 + 0,39 

Dracma 1,09 ± 0,06 6,33 + 0,39 

2001 Dracma-Gaucho 1,09 ±0 ,06 8 ,67+1 ,04 

Compa CB 1,11 ± 0 , 0 2 9,67 ± 0,39 

Dracma 1,11 ±0 ,07 9,67 ±0,65 

2002 Dracma-Gaucho 1,04 ±0 ,06 8,33 ±0 ,30 

Compa CB 0,91 ± 0,07 8,33 ± 0,30 

4.4. Discusión 

Los artrópodos depredadores encontrados en este estudio se agrupan principalmente 

dentro del orden Araneae y de las familias de insectos Anthocoridae, Carabidae y 

Coccinellidae, seguidas en importancia por las familias Staphylinidae y Chrysopidae. La 

mayoría de ellos son generalistas. 

Estos depredadores pueden entrar en contacto con las toxinas producidas por las plantas 

transgénicas a través de diversas vías en la cadena trófica: alimentándose de partes de la 

planta o del polen, mediante insectos fitófagos que hayan ingerido la toxina o a través del 

suelo cuando las toxinas persisten y no pierden su toxicidad (Groot y Dicke, 2002). Las 

toxinas Bt pueden llegar al suelo mediante material vegetal, polen o insectos que se hayan 

alimentado de una planta Bt y también a través de exudados de las raíces (Saxena et al., 

1999). Se sugiere que la toxina Bt podría unirse a arcillas y ácidos húmicos del suelo y 

acumularse hasta niveles que podrían ser tóxicos para los organismos del suelo (Saxena et 

al., 1999, 2002; Saxena y Stotzky, 2000). Este efecto negativo podría ser 

particularmente relevante para los depredadores terrestres. 
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Los principales insectos fitófagos que se encontraron en este estudio fueron trips, 

cicadélidos, pulgones, araña roja y larvas de lepidópteros; cada uno de ellos con una forma 

de alimentación diferente que influye en la adquisición de la toxina Cryl Ab. 

Los pulgones no ingieren la toxina al alimentarse de maíz Bt derivado de los eventos 176 

(como la variedad Compa CB) y Btl 1, ya que la toxina Bt no se ha detectado en la savia 

del floema (Head et al., 2001; Raps et a/., 2001; Dutton et al., 2002). Lo mismo es 

esperable para otros homópteros chupadores, como los cicadélidos. La variedad Compa CB 

se caracteriza por expresar la toxina sólo en las partes verdes de la planta y en el polen, 

debido a los promotores que expresan la actividad del gen cryJAb introducido (Koziel et 

al., 1993). Por ello, los tetraníquidos como la araña roja que se alimentan de las células del 

parénquima ingieren la toxina en grandes cantidades al alimentarse de maíz Bt (Dutton et 

al., 2002), lo mismo podría esperarse de los trips, que tienen similar forma de 

alimentación. Los insectos masticadores como las larvas de lepidópteros también ingieren 

la toxina (Head et al., 2001), pero es posible que ésta pierda su toxicidad al ser ingerida 

por insectos diana y unirse a los receptores del epitelio intestinal (Groot y Dicke, 2002). 

En el muestreo visual no se encontró un efecto negativo del maíz Bt sobre la abundancia 

de los principales depredadores hallados. Los trabajos realizados en condiciones de campo 

para evaluar el efecto del maíz Bt sobre los depredadores encontrados en la planta, han 

obtenido resultados similares, aunque están en su mayoría, realizados en parcelas 

pequeñas o sólo durante 1 año (Pilcher et al., 1997a; Orr y Landis, 1997; Dowd, 2000; 

Wold etal., 2001; Bourguet et al., 2002; Jasinski et al., 2003; Musser y Shelton, 2003; 

Candoifi etal., 2004). 

El 40% de los depredadores encontrados en el muestreo visual pertenecían al género 

Orius. En principio, las especies del género Oríus son los depredadores más expuestos ai 

maíz Bt ya que pueden alimentarse de polen y otros tejidos vegetales (Naranjo y Gibson, 

1996) además de depredar un amplio abanico de presas de pequeño tamaño (Chambers y 

Long, 1992) incluidos huevos y larvas de primer estadio de lepidóptero, siendo los más 

frecuentes y expuestos a la depredación los de O. nubilalis. Sin embargo, no se 

encontraron diferencias significativas en la abundancia de Oríus en el maíz Bt respecto al 

no Bt, lo cual es esperable, ya que en estudios de laboratorio previos, Oríus no parece 

verse afectado por la toxina CrylAb, ni al alimentarse de polen de maíz Bt (Pilcher et al.. 
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1997a) ni al alimentarse de trips expuestos al maíz Bt (Zwahlen et al., 2000). Nuestros 

resultados, pues, corroboran estos estudios. 

Los coccinélidos fueron el segundo grupo de depredadores más importante en el maestreo 

visual, con un 28% de abundancia relativa. La especie predominante fue S. punctillum, ya 

que la abundancia de las otras dos especies depredadoras ( C semptempunctata y A. 

varíegatá) fue muy baja. S. punctillum se alimenta principalmente de araña roja (T. 

urticaé) que, como se ha comentado anteriormente, es capaz de ingerir la toxina del Bt al 

alimentarse del maíz transgénico. A pesar de ello, no se detectaron diferencias en la 

abundancia de S. punctillum en los campos sembrados con maíz Bt. 

El 27% de los depredadores encontrados en el muestreo visual son arañas de distintas 

familias como Thomisidae, Linyphiidae, Theridiidae, Oxyopidae, Lycosidae o Pisauridae. 

Todas ellas son arañas de pequeño o mediano tamaño que cazan mediante tela, al acecho 

o a la carrera. El número medio de arañas por planta se mantuvo aproximadamente 

constante a lo largo de todo el cultivo durante los tres años, aunque la composición de 

especies fue variable según la fecha (datos no mostrados). No se encontraron diferencias 

en abundancia entre los campos de maíz Bt y no Bt, esto puede ser debido a que las 

arañas son depredadores extremadamente polífagos (RIechert y Lockiey, 1984) y no es 

esperable que respondan con rapidez a cambios de abundancia de una presa específica. 

La presencia de larvas de C. carnea en la planta fue baja durante todo el periodo 

muestreado, alcanzando los máximos de abundancia la cifra de 1 individuo por planta hacia 

la mitad del cultivo. Tampoco la abundancia de C. carnea se vio disminuida en el maíz Bt. 

Como se ha señalado anteriormente, hasta ahora no se han encontrado efectos negativos 

en estudios de campo con cultivos de maíz Bt sobre C. carnea , pero sí en algunos 

estudios de laboratorio (Hilbeck et al., 1998a, b); en estos dos trabajos ha sido muy 

debatida la metodología empleada, ya que la mortalidad de los controles resultó muy 

elevada (37 y 30%), lo que entraña un manejo no adecuado de la cría de este insecto, 

que puede magnificar los efectos del Bt. C. carnea se alimenta de artrópodos pequeños de 

cuerpo blando como pulgones, ácaros y huevos y larvas de primeros estadios de varios 

órdenes incluyendo lepidópteros (Principi y Canard, 1984), aunque las larvas de 

lepidóptero se consideran presa de "baja calidad" (Dutton et ai, 2002). De sus presas 

más comunes en el cultivo de maíz estudiado están, por un lado los pulgones, que no 

ingieren la toxina, y por otro, la araña roja que sí la ingiere pero sin producir efectos 
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letales ni subletales en C. carnea (Dutton et al., 2002). Con los resultados obtenidos no 

se puede decir que haya un efecto negativo de la variedad de maíz Bt Compa CB en la 

abundancia del depredador C. carnea. 

Carábidos, arañas y estafilínidos son los depredadores más abundantes de ecosistemas 

terrestres y han mostrado ser muy eficientes en controlar algunas plagas de campos de 

cereales (Nyffeler y Benz, 1987; Kromp, 1999; Lang et al., 1999). Estos depredadores 

podrían estar afectados al consumir (i) presas que se han alimentado de maíz Bt y han 

caído al suelo, (ii) fauna del suelo que ha estado en contacto con las toxinas del Bt 

provenientes de polen depositado en el suelo, restos de la planta o de sus exudados o (iii) 

mediante exposición directa a las toxinas del Bt del mismo modo que el resto de fauna 

terrestre. Se conoce poco acerca de los efectos del maíz Bt en la fauna no-diana del suelo, 

aunque parece que la toxina CrylAb no afecta negativamente a colémbolos, ácaros 

oribátidos (Yu etaL, 1997), lombrices o nematodos (Saxena y Stotzky, 2001). 

No se encontraron diferencias significativas, debidas al maíz Bt, en la cantidad de capturas 

de arañas y carábidos, en sus índices de diversidad y riqueza de especies ni tampoco en 

el número total de depredadores terrestres. No se tienen referencias de estudios 

realizados con arañas del suelo, pero sí con carábidos (Lozzia, 1 999). En este trabajo 

realizado durante dos años en Italia, tampoco se encontraron diferencias atribuibles al 

maíz Bt en la cantidad de carábidos capturados por trampa de gravedad ni en la 

estructura de su comunidad. 

En el caso de estafilínidos, el número de individuos capturados fue significativamente 

menor en las parcelas de maíz Bt respecto a las sembradas con maíz no Bt. Esta diferencia 

se debe a una disminución en la abundancia de estafilínidos en las parcelas sembradas con 

maíz Bt en la primera fecha de muestreo de los años 2000 y 2002 (Fig. 4.10). Sin 

embargo, no se observaron diferencias ni en el resto de las fechas de muestreo durante 

estos dos años ni durante toda la campaña en el año 2001 . De hecho, el efecto de la 

interacción año x tratamiento fue significativo, lo que nos indica que el efecto del 

tratamiento no es igual todos los años, por lo que convendría continuar analizando este 

grupo durante un periodo más largo para poder llegar a conclusiones definitivas. 

Los estafilínidos son una familia de coleópteros principalmente depredadores, pero además 

hay especies que pueden alimentarse de hongos o material vegetal o animal en 
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descomposición (Frank y Tilomas, 1999). Por lo tanto, el menor número de capturas en 

Compa CB puede deberse a una menor abundancia causada por un efecto negativo del 

material vegetal procedente del maíz Bt o de presas potenciales que han sido expuestas al 

mismo o a una disminución de la actividad de los estafilínidos (Greenslade, 1964) que, a 

igualdad de habitat, podría deberse a diversos factores como, por ejemplo, un aumento de 

las presas (Reichert y Bishop, 1990) por lo que los depredadores tendrían que desplazarse 

menos para conseguir alimento. Nuestros datos no permiten establecer la forma en que el 

maíz Bt puede afectar a esta familia al desconocer la composición de especies y por tanto 

su biología. 

El tratamiento con imidacioprid se eligió para comparar el maíz Bt con un método 

frecuente de control de la primera generación de taladros, aunque recientemente Pons y 

Alhajes (2002) han demostrado que si bien la semilla de maíz tratada con imidacioprid 

puede reducir la primera generación de S. nonagríoides, aumenta la abundancia de O. 

nubilalis. 

El efecto del imidacioprid provocó una disminución en la abundancia de Orius spp. y, como 

consecuencia, una disminución en la abundancia de depredadores totales encontrados 

sobre planta, debida a la alta proporción de individuos pertenecientes al género Orius. El 

imidacioprid es un insecticida sistémico destinado principalmente a controlar insectos 

chupadores. Los cicadélidos son las presas más abundantes a principio del ciclo y 

presumiblemente Orius puede verse afectado por ausencia o disminución de presa o por 

ingestión del insecticida a través de dicha presa o de la propia planta, ya que el 

Imidacioprid es tóxico para Orius por ingestión (Delbeke et al., 1997; Sclar et al., 1998). 

Alhajes et al. (2003) encontraron el mismo efecto negativo del imidacioprid sobre Orius 

en campo. 

En el caso de 5". punctillum, el efecto del imidacioprid fue el contrario, ya que éste provocó 

un aumento significativo en la abundancia del depredador. Este aumento de abundancia 

podría ser posible al estar expuestas las plantas de maíz tratadas con este insecticida a 

una menor incidencia de cicadélidos en la primera mitad del ciclo, lo que permitiría que T. 

urticae, principal presa de S. punctillum, proliferara más fácilmente en ausencia de 

competencia de otros fitófagos. 
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En los depredadores terrestres, el imidacloprid tuvo efecto negativo en la cantidad de 

estafilínidos capturados por trampa. Alhajes et a/. (2003) también encontraron un efecto 

negativo en el número de capturas de estafilínidos en campos de maíz cuya semilla estaba 

revestida de imidacloprid. 

El tratamiento con imidacloprid no afectó al resto de depredadores mayoritarios: 

carábidos, arañas y crisopas. 

Los resultados obtenidos, tanto en la abundancia de depredadores en el muestreo visual, 

como en la abundancia e índices de diversidad y riqueza de depredadores capturados en 

trampas de gravedad, indican un claro efecto del factor año en los depredadores 

encontrados. La climatología y condiciones de cada año de muestreo condicionaron la 

abundancia de depredadores de forma mucho más decisiva que el efecto tratamiento. 

La mayor parte de los depredadores encontrados en el campo de maíz estudiado fueron 

generalistas. Esto tiene implicaciones en el posible desarrollo de resistencia de una plaga al 

Bt ya que, en el caso de que una plaga esté controlada por especialistas, si la densidad de 

ésta disminuyera drásticamente a causa del cultivo Bt, sus depredadores especialistas 

podrían extinguirse localmente. De este modo, no habría antagonistas que controlaran los 

individuos resistentes de la especie plaga (Gould, 1998). Sin embargo, si una plaga 

normalmente es controlada por depredadores generalistas, la recuperación de esta 

población de los efectos de un cultivo Bt que exprese altas dosis de toxina será más lenta 

(Gould, 1998; Symondson et al., 2002). Además, los enemigos naturales pueden ejercer 

un efecto sinérgico cuando la plaga está sometida a dosis subletales de Bt (como es el 

caso de la variedad de maíz Bt Compa CB, en la segunda mitad del cultivo) al causar 

mayor mortalidad a los individuos resistentes (que en los casos estudiados, requieren un 

mayor tiempo para desarrollarse y, por tanto, son vulnerables durante más tiempo) 

(Johnson y Gould, 1992; Mascarenhas y Luttrell, 1997; Cloutier y Jean, 1998). 

En conclusión, los resultados obtenidos sugieren que, en líneas generales, no existe efecto 

de la variedad Compa CB en los depredadores que se encuentran en este cultivo. Esto 

podría sugerir que el maíz Bt es compatible con un manejo integrado de plagas que 

requiere la conservación de los enemigos naturales responsables de controlar muchos 

insectos fitófagos del maíz. 
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De los resultados obtenidos en el presente estudio pueden extraerse las siguientes 

conclusiones: 

1. No se ha detectado disminución de la susceptibilidad a la toxina Cryl Ab que expresa el 

maíz Bt var. Compa CB (evento 176) de los taladros del maíz, Sesamia nonagrioides y 

Ostrinia nubilalis en cinco años de cultivo comercial en España. 

2. Se ha obtenido un aumento de la tolerancia a la toxina CrylAb de bajo a moderado en 

poblaciones de laboratorio de S. nonagrioides y O. nubilalis en las que se realizó una 

selección de resistencia durante ocho generaciones, demostrando cierta capacidad para 

desarrollar tolerancia a dicha toxina. 

3. Los valores de similitud entre individuos de S. nonagrioides pertenecientes a una 

misma población y entre individuos de poblaciones distintas, así como las distancias 

genéticas entre poblaciones indican poca diferenciación de las poblaciones estudiadas. Las 

poblaciones más cercanas genéticamente son las correspondientes a las provincias de 

Madrid, Guadalajara y Badajoz. 

í . El flujo génico calculado entre seis poblaciones españolas de S. nonagrioides resulta 

suficiente para homogeneizar frecuencias aiélicas, cumpliéndose así una de las premisas 

necesarias para que funcione la principal estrategia de manejo de la resistencia al Bt. 

5. Arañas, Orius spp. y S. punctillum representaron el 90% de los depredadores 

encontrados en el maestreo visual sobre planta en el campo de maíz estudiado, y el 87% 

de los depredadores capturados en trampas de gravedad pertenecieron al orden Araneae 
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y a la superfamilia Caraboidea. La mayor parte de los depredadores encontrados con 

ambos tipos de muestreo fueron generalistas. 

6. No se han encontrado evidencias de que el cultivo del maíz Bt afecte negativamente a 

la abundancia de los artrópodos depredadores más importantes encontrados sobre la 

planta de maíz. Para los depredadores del suelo, la única familia en la que hubo un 

descenso significativo en el número de individuos capturados en trampas de gravedad de 

parcelas de maíz Bt fue la de los estafilínidos, aunque estas diferencias se concentran en 

una fecha concreta del muestreo en los años 2000 y 2002. 

7. El tratamiento con Imidacloprid provocó un descenso significativo en la abundancia de 

Orfus spp. y estafilínidos y un aumento significativo en la abundancia de S. punctillum 

(provocado a su vez por un aumento en la abundancia de araña roja). Por lo tanto, los 

efectos negativos en depredadores provocados por el uso de imidacloprid han resultado 

más graves que los debidos al uso de maíz Bt. 

8. Los índices de riqueza y diversidad de las comunidades de carábidos y arañas 

terrestres no difirieron significativamente entre parcelas de maíz Bt o parcelas tratadas 

con imidacloprid respecto a las parcelas testigo. 

9. Los resultados obtenidos en este trabajo no evidencian, hasta el momento, la 

existencia de riesgos ecológicos potenciales graves derivados del uso comercial de 

variedades de maíz Bt derivadas del evento 176. 
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