
La piedra angular de cualquier programa de Gestión Integrada de Plagas 

(GIP) es el control biológico. La especie Orius laevigatus (Fieber) (Hemiptera: 

Anthocoridae) se utiliza con éxito en el control de trips en diversos cultivos 

hortícolas y ornamentales protegidos. Destacando su utilización en pimiento al 

ser el principal depredador de Frankliniella occidentalis (Pergande) y Thrips tabaci 

Lindeman (Thysanoptera: Thripidae). El principal problema en la aplicación del 

control biológico surge al utilizarlo de manera conjunta con el control químico, 

pues a pesar de que actualmente su utilización es más racional, aún existen 

insecticidas que pueden ser no selectivos para una cierta especie de enemigo 

natural. Por tanto, el conocimiento del modo de acción y selectividad que los 

insecticidas presentan hacía los agentes de biocontrol es un paso previo esencial 

para garantizar el éxito de la GIP.

Los insecticidas RH-5849, tebufenocida y metoxifencida, también conocidos 

como compuestos aceleradores de la muda o MACs, son considerados un grupo 

selectivo de insecticidas. Estos compuestos actúan como miméticos de la hormona 

de muda (20-hidroxiecdisona), acoplándose al receptor de ecdisona (EcR), lo cual 

desencadena en insectos pertenecientes a los órdenes Lepidoptera y Coleoptera, 

una muda prematura en estados ninfales, y efectos subletales en adultos. 

El EcR es un núcleo receptor hormonal presente en todos los artrópodos, 

entre sus funciones destacan el control del desarrollo y reproducción en insectos. 

Su estructura básica incluye varios dominios modulares, entre los que se 

encuentra el dominio de unión al ligando (LBD o dominio E), el cual contiene 

la cavidad de unión al ligando (LBP), que es el lugar en el cual se acomodan 

ecdisteroides como la  hormona de la muda, así como agonistas del receptor 

del EcR no esteroideos, como los MACs. El estudio del LBD ha proporcionado 

información importante sobre el reconocimiento de ligandos y el mecanismo de 

activación de los receptores nucleares. 

Por tanto, el objetivo de este estudio fue determinar la compatibilidad 

de los MACs  con el enemigo natural O. laevigatus. Para ello el estudio se 

estructuró en dos partes, en la primera se evaluaron posibles efectos toxicológicos 

mediante bioensayos en laboratorio por contacto residual e ingestión, con el 

fin de determinar la toxicidad que los MACs producían en adultos del chinche 

depredador. 

En una segunda parte del estudio, se clonó y secuenció el dominio de unión 

al ligando (LBD) del receptor de ecdisona (EcR) correspondiente a O. laevigatus 

(OlEcR-LBD). A continuación, se construyó una estructura tridimensional del 

mismo mediante modelado por homología, para evaluar si poseía la típica 

conformación del LBD de artrópodos para el EcR, 12 -hélices asociadas a dos 

hebras- . Finalmente, se llevó a cabo un estudio de acoplamiento molecular 

para elucidar las interacciones ligando-receptor producidas entre los MACs-

OlEcR-LBD. 

Los bioensayos mostraron que RH-5849, tebufenocida y metoxifencida fueron 

selectivos para O. laevigatus (Figura 1). Por otro lado, los estudios de modelado 

por homología y acoplamiento molecular indicaron que los MACs no son capaces 

de unirse al OlEcR-LBD, lo que confirma que este tipo de compuestos no causen 

efectos biológicos en este enemigo natural. Por lo tanto, estos compuestos pueden 

ser aplicados de manera segura en programas de GIP en los cuales O. laevigatus 

esté presente.
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Figura 1. Porcentajes de mortalidad, fecundidad y fertilidad de O. laevigatus 
tras su exposición por contacto residual e ingestión a los insecticidas durante 
72 horas en laboratorio.


