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D. Juan Luis Jurat-Fuentes es 

Profesor Asociado en el Departamento 

de Entomología y Patología de Plantas 

de la Universidad de Tennessee (USA). 

Su investigación está centrada en el 

sistema digestivo de insectos como 

blanco para toxinas de Bacillus thu-

ringiensis y como fuente de nuevos 

enzimas con aplicaciones industriales. 

Su grupo fue el primero en publicar el 

primer receptor funcional de toxinas 

Bt en coleópteros y la caracterización 

de fosfatasas alcalinas como proteínas 

importantes en el modo de acción y 

mecanismos de resistencia frente a 

toxinas de Bt. Los proyectos actuales 

en su grupo incluyen ele Studio de 

receptores y las respuestas de defen-

sa a toxinas de Bt, la caracterización 

bioquímica y genética de mecanismos 

de resistencia a plantas transgénicas 

y biopesticidas basados en toxinas de 

Bt, y la identificación de celulasas de 

insectos para la producción de bioe-

tanol.

¿En qué líneas o áreas se cen-

tran las investigaciones que rea-

liza actualmente?

En mi laboratorio nos centramos en 

el sistema digestivo de insectos como 

objetivo de insecticidas biológicos y 

como fuente de nuevos enzimas con 

potenciales aplicaciones industriales.  

Dentro del marco de proyectos que mi-

ran al intestino de insectos como un 

objetivo, nuestra investigación está en-

focada al modo de acción y resistencia 

a proteinas insecticidas de la bacteria 

Bacillus thuringiensis (Bt) y el silen-

ciamiento de genes por interferencia de 

RNA (RNAi) como método insecticida.  

En estos proyectos utilizamos distintas 

plagas como modelos, incluyendo Le-

pidópteros, Coleópteros y Hemípteros. 

Los proyectos que utilizan el intestino 

como fuente de nuevos enzimas están 

centrados en la identificación de celu-

lasas con utilidad en la degradación 

de materiales lignocelulosicos para la 

producción de  biocombustibles.

¿Cuál es el apoyo que cuenta 

para poder llevarlas a cabo?

Actualmente mi laboratorio se compo-

ne de tres estudiantes de doctorado, un 

postdoc, un investigador asociado, un 

estudiante de carrera que comenzara 

un proyecto de máster el año que vie-

ne, y tres científicos que están visitan-

do nuestro laboratorio para trabajar en 

proyectos de investigación en un mar-

co de intercambio con universidades 

en China y Egipto. Los proyectos de 

investigación están financiados por el 

Departamento de Agricultura (USDA) 

y la Fundación Nacional para la Cien-

cia (NSF) de los Estado Unidos, por 

el grupo de promoción de la soja de 

Tennessee, y por compañías privadas 

de biotecnología.

¿Cuál es la aplicación directa de 

los proyectos de investigación 

que están realizando?

Nuestra investigación tiene una apli-

cación casi directa o en un tiempo 

D. Juan Luis Jurat-Fuentes. Profesor Asociado en el Departamento de Entomología y Patología de 

Plantas de la Universidad de Tennessee (USA)

“Es fascinante el impacto que Bt ha tenido en 
el control de plagas y vectores de enfermedades 
infecciosas”

D. Juan Luis Jurat-Fuentes.

Con la financiación del Departamento de Agricultura (USDA) y la 

Fundación Nacional para la Ciencia (NSF) de los EE UU, por el 

grupo de promoción de la soja de Tennessee, y por compañías 

privadas de biotecnología, los proyectos de investigación de D. 

Juan Luis Jurat-Fuentes tiene una aplicación casi directa en 

el control de plagas. Son proyectos relacionados con el modo de 

acción de las toxinas de Bt, los cuales le ha ayudado a identificar 

nuevas toxinas de Bt y cómo interactúan con receptores en el 

intestino del insecto diana, lo que le ha permitido el diseño de 

nuevas plantas transgénicas más eficientes. Unas aplicaciones 

que ya han patentado como es el uso de fragmentos de receptores 

para incrementar la actividad de las toxinas de Bt, lo cual tiene 

aplicación directa en el control de plagas.  Por otra parte, la 

identificación de los genes de resistencia a toxinas de Bt están 

siendo utilizados en el monitoreo de la resistencia y para diseñar 

estrategias de manejo y control de episodios de resistencia en 

el campo.
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relativamente cercano para el control 

de plagas y el mejoramiento de la pro-

ducción de combustibles renovables.  

Los proyectos relacionados con el 

modo de acción de las toxinas de Bt 

nos han ayudado a identificar nuevas 

toxinas de Bt y cómo interactúan con 

receptores en el intestino del insecto 

diana. Este conocimiento guía el di-

seño de nuevas plantas transgénicas 

más eficientes y facilita proyectos de 

criba para encontrar nuevas toxinas 

con un modo de acción distinto. Una 

aplicación que hemos patentado es el 

uso de fragmentos de receptores para 

incrementar la actividad de las toxinas 

de Bt, lo cual tiene aplicación directa 

en el control de plagas.  La identifi-

cación de los genes de resistencia a 

toxinas de Bt tiene aplicación directa 

en el monitoreo de la resistencia y 

para diseñar estrategias de manejo y 

control de episodios de resistencia en 

el campo.  Los resultados de nuestros 

estudios sobre el silenciamiento de ge-

nes nos permitirán producir soja trans-

génica resistente a hemípteros que en 

la actualidad causan daños cuantiosos 

en cultivos de soja.  En los proyectos 

de celulasas estamos avanzando el 

uso de estos enzimas de insectos en 

levaduras y plantas transgénicas para 

incrementar la efectividad de la diges-

tión de celulosa durante la preparación 

de biocombustibles.   

Muchos invertebrados son sus-

ceptibles a la acción tóxica del 

cristal de Bacillus thuringiensis, 

¿Qué ha aportado su actividad 

insecticida a un control de pla-

gas respetuoso con el medio 

ambiente?

Creo que es fascinante el impacto que 

Bt ha tenido en el control de ciertas 

plagas en la agricultura y de vectores 

de enfermedades infecciosas.  El uso 

de pesticidas de Bt y su alta especifi-

cidad es mucho más respetuoso con 

el medio ambiente que la aplicación de 

insecticidas de síntesis con un amplio 

espectro de toxicidad.  En Estado Uni-

dos, el uso de insecticidas de Bt es el 

método de control de plagas más uti-

lizado en la agricultura ecológica, y en 

ocasiones el único del que los gran-

jeros disponen para controlar ciertas 

plagas.  En la agricultura tradicional, 

los insecticidas de Bt pueden ser utili-

zados en el manejo integral de plagas.  

Sin embargo, pienso que el mayor 

impacto benéfico que las toxinas de 

Bt han tenido en el medio ambiente 

es a través de su uso en los cultivos 

transgénicos.  Por ejemplo, el cultivo 

del algodón es uno de los que requie-

re mayor aplicación de insecticidas, y 

el uso de algodón transgénico de Bt 

reduce en más de un 70% el uso de 

pesticidas químicos.  Si consideramos 

que más del 80% del algodón en los 

países que son mayores productores 

(Estado Unidos, Brasil, China e India) 

es algodón de Bt, podemos hacernos 

una idea del enorme impacto ambiental 

que están teniendo estos cultivos.  

Según la información disponible 

en la actualidad, ¿de qué forma 

podemos evitar la aparición de 

resistencia al modo de acción de 

toxinas Cry?

Las toxinas de Bt tienen un modo de 

acción que incluye múltiples pasos, 

cuya alteración (en teoría) podría re-

sultar en resistencia.  Sin embargo, lo 

que sabemos hoy es que la mayoría 

de casos de altos niveles de resisten-

cia en el laboratorio o en el campo 

están asociados a una reducción de 

la unión de la toxina a un receptor en 

el intestino del insecto.  La identidad 

de este receptor cambia dependiendo 

de la toxina, ya que toxinas que son 

distintas en su secuencia normalmente 

reconocen receptores distintos.  Con-

secuentemente, uno de los objetivos 

para prevenir la resistencia es la uti-

lización de combinaciones de toxinas 

que reconozcan distintos receptores.  

De esta manera, el insecto necesita de-

sarrollar simultáneamente mutaciones 

en genes de receptores distintos, lo 

cual es más improbable que en el caso 

de un solo receptor común.  Este mis-

mo concepto has sido aplicado en la 

segunda generación de plantas trans-

génicas de Bt, las cuales producen al 

menos dos toxinas que no comparten 

receptores en insectos diana.  

En cuanto al uso de Bacillus 

thuringiensis, ¿de que factores 

depende el grado de toxicidad 

de una determinada proteína 

cristalina en un insecto?

Como el modo de acción de las toxinas 

Cry tiene múltiples pasos, cada uno de 

ellos tiene un efecto en la toxicidad.  

Después de la ingesta, el primer paso 

es la solubilization del cristal en el 

jugo intestinal del insecto, con lo que 

la toxicidad de una cepa de Bt frente a 

determinados insectos depende de que 

el cristal sea solubilizado en el pH del 

fluido digestivo del insecto.  Lo mismo 

ocurre con el siguiente paso, el proce-

sado por proteasas del intestino de la 

forma protoxina a toxina activada.  La 

propia bacteria de Bt produce protea-

sas que ayudan en este proceso, pero 

en este paso hay ejemplos de insectos 

que han desarrollado proteasas capa-

ces de digerir la toxina activada, con 

lo cual son resistentes a su acción.  El 

siguiente paso, la unión de la toxina a 

receptores en el epitelio intestinal, es 

posiblemente el que más determina el 

grado de susceptibilidad, ya que en la 

ausencia de receptores, no hay toxi-

cidad.  Sin embargo, la presencia de 

receptores no es una prueba suficiente 

para concluir que habrá alta toxicidad, 

pues hay algunos ejemplos de insectos 

que tienen receptores que unen toxinas 

Cry pero esta unión no está asociada 

a toxicidad.  Después de la unión a 

receptores, la toxina Cry forma poros 

en la membrana que resultan en la 

muerte de la célula intestinal, con la 

consecuente ruptura de la pared del 

intestino y la invasión de la cavidad 

corporal por las  bacterias intestinales 

resultando en una septicemia letal.  En 

este último paso, es posible que el in-

secto pueda reparar el daño causado 

por las toxinas Cry en la pared intes-

tinal y retrasar o prevenir la infección 

de la cavidad corporal, lo cual también 

puede influenciar directamente la toxi-

cidad observada.

Después de un cierto tiempo, 

¿los insectos objetivo pueden 

adoptar resistencias a las plan-

tas transgénicas con la capaci-

dad insecticida de Bt? 

Han pasado más de quince años 

desde la introducción comercial de 

las plantas transgénicas de Bt, y sa-

bemos de al menos tres lepidópteros 

y un coleóptero que han desarrolla-

do niveles de resistencia a plantas 

de Bt en el campo que resultan en 

daños cuantiosos en el cultivo.  En 

todos estos casos la resistencia se 

desarrolló a un cultivo de Bt que 

producía una única toxina Cry, y se 

ha demostrado que los insectos re-

sistentes son susceptibles a plantas 

transgénicas que producen múltiples 

toxinas de Bt.  También hay que tener 

en cuenta que en la mitad de estos 

casos los insectos no eran suma-

mente susceptibles a las toxinas de 

Bt producidas por las plantas, con lo 

que el desarrollo de resistencia no es 

sorpresivo.  Como estos cultivos de 

un solo gen de Bt están siendo des-

fasados y reemplazados por cultivos 

con múltiples toxinas, puede ser que 

nuevos episodios de resistencia de 

campo tarden en aparecer.  De todas 

formas, la identificación de los genes 

de resistencia en estos insectos es 

muy importante, ya que explicaría que 

mecanismos pueden resultar en nive-

les de resistencia muy altos (necesa-

rios para sobrevivir las altas dosis de 

toxina producida en las plantas) y nos 

ayudaría a poder desarrollar cultivos 

transgénicos mejorados para reducir 

el riesgo de desarrollo de resisten-

cia.  Nuestro laboratorio mantiene 

una cepa de Spodoptera frugiperda 

que desarrollo resistencia de campo 

al maíz transgénico  que produce la 

toxina Cry1Fa de Bt.  Tenemos múl-

tiples proyectos enfocados no solo a 

identificar el gen responsable de la 

resistencia, sino también a la aptitud 

de los insectos resistentes compara-

dos con los susceptibles, a la posible 

resistencia cruzada, y a la expansión 

del gen de resistencia en poblaciones 

de este insecto.


