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Estudios previos han puesto de manifiesto que algunos de los insecticidas comerciales 

basados en B. thuringiensis son eficaces para el control de T. absoluta en distintas regiones 

agroclimáticas del mundo. En este trabajo se determinó la toxicidad, para larvas L
2
 de T. 

absoluta en condiciones de laboratorio, de 14 ingredientes activos todos ellos compuestos 

por una o más proteínas Cry o Vip3 de B. thuringiensis. Todos ellos fueron tóxicos por lo que 

para algunos de ellos se hizo un análisis comparativo de la potencia insecticida para larvas L
2
 

de T. absoluta. Las proteínas Cry1Ab y Cry9 fueron igualmente activas contra T. absoluta; sin 

embargo, la potencia relativa (PR) de la proteína Cry1Ab fue significativamente menor que las 

de los cristales de las cepas Bt aisladas de dos insecticidas comerciales (Dipel®, Xentari®). 

El aislado Bt2 fue el que presentó el valor de la PR más alto, cuyas diferencias alcanzaron 

significación estadística con respecto a los valores correspondientes de los aislados Bt1 y 

Bt2 pero no con respecto a los de las cepas Bt aisladas de los productos comerciales Dipel®, 

Xentari®. Las diferencias en actividad insecticida observadas entre los distintos ingredientes 

activos se discuten en base al contenido génico de las cepas/ailados Bt y, especulativamente, 

a la composición proteica de dichos ingredientes. 

PALABRAS CLAVE: Tuta absoluta, Bacillus thuringiensis, control biológico, proteínas Cry, proteínas Vip3.

Importancia económica 
de Tuta absoluta

Tuta absoluta (Meyrick) es un microlepidóptero 

(Lepidoptera; Gelechidae) originario de América 

del Sur (Desneux y col., 2010) que se ha introdu-

cido recientemente en España desde donde se ha 

dispersado por toda Europa en muy poco tiempo 

(Urbaneja y col., 2007). La invasión de T. absoluta 

en España se ha caracterizado, desde sus inicios, 

por alcanzar elevados niveles poblacionales y 

originar plagas severas causantes de importantes 

daños en hojas y frutos del tomate. Ello, unido a 

una buena capacidad de dispersión del adulto y la 

posibilidad de utilizar como huéspedes alternativos 

otras solanáceas cultivadas (ej. berenjenas, patatas, 

pepino dulce etc.) y espontáneas (ej. tomatito del 

diablo, la hierba mora, etc.), ha hecho que en la 

actualidad T. absoluta se encuentre distribuida por 

todo el territorio nacional, incluidas las islas de los 

archipiélagos balear y canario (CABI 2016).

T. absoluta es una especie polivoltina cuyo nú-

mero de generaciones está muy condicionado por 

la temperatura ambiental. En condiciones óptimas 

puede llegar a tener hasta 12 generaciones anuales, 

lo cual hace que esté presente durante todo el ciclo 

del cultivo del tomate en campo. Las larvas viven 

sobre las plantas del tomate, alimentándose de las 

hojas, flores, tallos y especialmente de fruto, en las 

que llegan a producir pérdidas de hasta el 100% 

de la cosecha (Barrientos y col., 1998; Guilardón 

y col., 2001). Para las pérdidas de cosechas, la 

práctica más común ha sido la aplicación de trata-

mientos con insecticidas químicos (principalmente 

organofosforados y piretroides) contra las larvas 

neonatas que son las que están más expuestas y, 

al mismo tiempo, son las más susceptibles. Sin 

embargo, T. absoluta ha mostrado tener una ele-

vada capacidad para desarrollar resistencias a los 

insecticidas químicos. Esto, probablemente, se ve 

favorecido por la elevada presión de selección a la 

que está sometida esta especie, debido a su alto 

número de generaciones anuales. En la literatura 

científica hay constancia de la elevada efectividad 

con que se seleccionan biotipos resistentes en las 

poblaciones naturales de T. absoluta. En Bolivia se 

tiene constancia de la selección de biotipos resis-

tentes a organofosforados (Moore 1983), en Brasil 

a abamectina, cartap, metamidofos y permetrina 

(Siqueira y col., 2000, 2001) y en Chile a orga-

nofosforados y piretroides (Larrain 1986, Salazar 

y Araya 1997, 2001).  Más recientemente, se ha 

introducido el uso de Reguladores del Crecimien-

to de los Insectos (RCI) que se aplican cuando 
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se capturan los primeros adultos en trampas de 

feromonas o se detectan los primeros daños en 

las plantas (Larrain, 1986). 

Actualmente, en la Unión Europea (UE), es 

obligatorio la implementación de programas de 

Gestión Integrada de Plagas (GIP) en los cuales 

uno de los objetivos fundamentales es dar prioridad 

a la aplicación de los métodos no químicos. Todo 

ello hace que sea necesario el desarrollo de nuevos 

agentes de control biológico, ya sean entomófa-

gos (depredadores y parasitoides) (Urbaneja y col., 

2009) o bien entomopatógenos (Caballero y Ferré, 

2001), que sean efectivos para controlar las plagas 

ocasionadas por T. absoluta. Estudios previos han 

aportado evidencias sobre la efectividad de insec-

ticidas comerciales basados en B. thuringiensis 

para el control de T. absoluta en distintas regio-

nes agroclimáticas del mundo (González-Cabrera 

y col., 2011; Niedmann y Meza-Basso, 2006). El 

objetivo de este trabajo es determinar el potencial 

insecticida de proteínas individuales y nuevas ce-

pas nativas de B. thuringiensis comparativamente 

con el cepas Bt aisladas a partir de los productos 

comerciales más utilizados.

Establecimiento y manejo de la 
población experimental de T. 
absoluta. 

La población de T. absoluta utilizada en este trabajo 

se estableció a partir de una población de larvas 

del primer y segundo estadios que se encontra-

ban infestando las hojas de plantas de tomate de 

unos 50-60 cm de altura. Las plantas de tomate, 

fuertemente infestadas por larvas L
1
-L

2
 de T. abso-

luta, nos las cedió amablemente el Dr. A. Urbaneja 

del IVIA (Instituto Valenciano de Investigaciones 

Agrarias). En las instalaciones del insectario de 

la Universidad Pública de Navarra, las plantas de 

tomate infestadas fueron confinadas en jaulas es-

pecialmente diseñadas para la cría de T. absoluta 

(Figura 1). Cada jaula consiste en un contenedor 

de plástico de base rectangular, (45 x 29 cm) y una 

altura de 51 cm, en el que se han practicado dos 

aperturas laterales y una cenital para favorecer la 

ventilación de la cámara y evitar la condensación 

de agua en sus paredes laterales. Las jaulas de cría 

se mantienen en el interior de cámaras visitables en 

las que se mantienen unas condiciones ambientales 

de 25ºC, 16 horas de luz y 8 horas de oscuridad, 

y una humedad relativa del 70% aproximadamen-

te. En estas condiciones ambientales, T. absoluta 

completa su ciclo en 30 días aproximadamente.

Esta población se mantiene en ciclo continuo con 

objeto de producir las larvas que se utilizan en los 

bioensayos diseñados para determinar la actividad 

insecticida de los distintos ingredientes activos. 

Toxicidad, para las larvas de Tu-
ta absoluta, de proteínas puras 
y los cristales producidos por 
aislados Bt autóctonos y cepas 
Bt aisladas de productos comer-
ciales de B. thuringiensis

Los ensayos de toxicidad se realizaron con larvas 

del segundo estadio (L
2
) de T. absoluta y utilizando 

una sola concentración (30 g/ml) de ingrediente 

activo de los siguientes productos experimenta-

les: 1) cinco proteínas puras (Vip3Aa45, Vip3Ag4, 

Vip3Ca3, Cry1Ab y Cry9C); cinco aislados autóc-

tonos procedentes de la colección Bt de la UP-

NA (Bt1, Bt2, Bt3, Bt4 y Bt5) y cuatro cepas Bt 

aisladas a partir de formulados comerciales de B. 

thuringiensis (DIPEL®, XENTARI®, CORDALENE® 

y BELTHIRUL®).

Todas las proteínas Vip3 fueron producidas 
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Tabla 1. Contenido génico de los aislados Bt autóctonos (Bt1, Bt2, Bt3, Bt4 y Bt5) y las cepas Bt que constituyen el ingrediente activo de los productos co-
merciales DIPEL®, XENTARI®, BELTHIRUL®, y CORDALENE®.

Figura 1. Mapa de distribución mundial de Tuta absoluta. Imagen obtenida de http://www.cabi.org/ (2016).
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en células de Escherichia coli (BL21) y la canti-

dad de proteína obtenida se cuantificó siguiendo 

el método Bradford (Bradford, 1976). Las proteínas 

Cry fueron producidas en cepas Bt recombinantes 

por lo que su producción y purificación se hizo 

utilizando el mismo método que se describe en el 

párrafo siguiente para las cepas Bt comerciales y 

los aislados nativos de Bt. 

Las cepas Bt comerciales fueron aisladas 

a partir de una pequeña cantidad del formulado 

comercial y crecidas en placas con medio CCY 

sólido. Los aislados Bt autóctonos fueron crecidos 

de igual manera (en placas) y utilizando el mismo 

medio de cultivo (CCY sólido). El contenido génico 

de los aislados Bt autóctonos y de las cepas Bt 

comerciales se muestran en la Tabla 1. Todos estos 

cultivos bacterianos se cultivaron a 28ºC hasta que 

las células vegetativas formaron la espora y el cris-

tal paraesporal, lo cual suele ocurrir entre las 48 y 

las 72 horas después de haberse iniciado el cultivo. 

El crecimiento de estos cultivos fue inspeccionado, 

a intervalos regulares de tiempo, mediante la ob-

servación de muestras del cultivo al microscopio 

óptico. Cuando, al menos, el 95% de las células 

bacterianas habían lisado, liberando las esporas 

y los cristales, se añadió NaCl (5M) al medio de 

cultivo para inactivar las proteasas. Seguidamente, 

el medio de cultivo fue centrifugado (10.000 rpm, 

durante 10 min) y el precipitado obtenido, donde 

se encuentra la mezcla de esporas y cristales, fue 

resuspendido en H
2
O milli-Q. La mezcla acuosa 

de esporas y cristales fue solubilizada con tampón 

carbonato (50 mM, pH 11.3) y la cantidad de pro-

teína soluble fue cuantificada mediante el método 

de Bradford (Bradford 1976) usando Albúmina de 

Suero Bovina (BSA) como estándar.

Para determinar la toxicidad de los distintos 

productos se pulverizaron hojas de tomate con 

una suspensión acuosa que contenía, en todos 

los casos, una misma concentración (30 g de 

ingrediente activo por mililitro de caldo) y un 

0,1% de mojante (TWEEN 20). El control se trató 

exactamente igual con la única diferencia de que 

la suspensión utilizada no contenía ingrediente 

activo. Las hojas de tomate tratadas se dejaron 

secar, sobre papel filtro en la campana de flujo 

laminar, y después se colocaron en placas Petri 

(una hoja/placa) que en cuya base se había dis-

pensado previamente una fina lámina (4 mm) de 

agar (1,5%) para ayudar a mantener la turgencia 

de la hoja durante el ensayo. Sobre cada hoja 

tratada, incluidas las del control, se depositaron 

5 larvas L
2
 de T. absoluta. Para cada producto, 

incluido el control, se evaluaron 4 placas; es de-

cir, un total de 20 larvas/producto. Las placas se 

mantuvieron en una cámara con regulación de  las 

condiciones ambientales (25 1ºC, 70 5% HR y 

fotoperiodo 16L:8O). La mortalidad se evaluó a 

las 72 horas después de haberse realizado los 

tratamientos. Los porcentajes de mortalidad ob-

servados en los tratamientos realizados con los 

distintos productos se han representado en la 

Figura 1. En el control no se observó mortalidad 

(datos no mostrados).

Como puede observarse en la Figura 3, las 

proteínas solubles obtenidas de la mezcla de 

esporas y cristales producidos por las cepas Bt 

que fueron aisladas de los productos comercia-

les Dipel® y Xentari® produjeron los más altos 

porcentajes de mortalidad (95%) en las larvas de 

T. absoluta. Entre los aislados Bt autóctonos, el 

Bt3 fue el más activo mientras que los restantes 

produjeron porcentajes de mortalidad intermedios 

(Figura 3). No obstante, cabe resaltar que las pro-

teínas solubles obtenidas de la mezcla de esporas 

y cristales producidos por las cepas Bt2, Bt3, Bt4 

y Bt5 fueron más tóxicas que las obtenidas de 

las cepas Bt aisladas de los productos comer-
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Figura 2. Jaulas de plástico, alojadas en una cámara visitable donde se mantienen condiciones am-
bientales controladas (25ºC, 16/8 horas de luz/oscuridad y humedad relativa del 70%), en las cuales 
Tuta absoluta completa su ciclo biológico en aproximadamente 30 días.

Figura 3. Porcentajes de mortalidad observados en larvas L2 de T. absoluta tratadas con una misma 
concentración de proteína soluble (30 µgr/ml) obtenida a partir de varios ingredientes activos: mezcla 
de esporas y cristales de cinco aislados Bt autóctonos (Bt1 a Bt5) y 4 cepas Bt obtenidas de productos 
Bt comerciales (DIPEL®, XENTARI®, BELTHIRUL®, y CORDALENE®) y cinco proteínas recombinantes 
(Vip3Aa45, Vip3Ag4, Vip3Aa3, Cry1Ab y Cry9C) producidas en Escherichia coli.
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ciales Cordalene® y Belthirul®, los cuales están 

siendo ampliamente utilizados para el control de 

T. absoluta en cultivos de tomate. Las proteínas 

recombinantes Vip3 fueron los productos que pre-

sentaron la más baja toxicidad contra las larvas de 

T. absoluta, llegando en algún caso (Vip3Aa3) a 

no ser tóxica a la única concentración de proteínas 

evaluada (30 g/ml). En cambio, las proteínas re-

combinantes Cry1Ab y Cry9C produjeron porcen-

tajes de mortalidad similares a los de las proteínas 

del cristal de los aislados Bt autóctonos y cepas Bt 

comerciales. Estos ensayos toxicidad, realizados 

con una sola concentración, sólo son orientativos 

y, en este caso, se han utilizado con la finalidad de 

seleccionar los aislados y cepas Bt o las proteínas 

que deben ser incluidos en bioensayos completos 

que permiten estimar los valores de las concen-

traciones de cada producto para una especie de 

insecto determinada. En este caso tres aislados 

Bt (Bt3, Bt4 y Bt5), las cepas Bt de los productos 

comerciales DELFIN y XENTHARI y las proteínas 

puras Cry1Ab y Cry9C fueron seleccionadas, por 

producir una mortalidad superior al 50%, para 

hacer una estimación cuantitativa de su actividad 

insecticida para larvas de T. absoluta. 

Estimación de la potencia re-
lativa de dos proteínas puras 
(Cry1Ab y Cry9C), tres aislados 
autóctonos (Bt3, Bt4, Bt5) y 
dos cepas comerciales (Dipel® 
y Xentari®) para larvas (L2) de 
Tuta absoluta.

Para los aislados/cepas Bt y proteínas puras selec-

cionadas en los ensayos de toxicidad se llevaron 

a cabo bioensayos completos. Estos bioensayos 

permiten estimar la concentración letal media 

(CL
50

) para cada uno de los productos evaluados. 

De igual modo, permite determinar la potencia 

relativa de cada ingrediente activo con respeto 

a los otros productos incluidos en el estudio. El 

diseño experimental de un bioensayo completo 

permite medir la respuesta de mortalidad de las 

larvas tratadas a una serie de concentraciones (5-

7 normalmente). Dicha serie de concentraciones 

requiere ser ajustada previamente en cada caso 

para produzca una mortalidad escalonada entre el 

5-10%, la concentración más baja de la serie, y el 

90-95% (la concentración más alta de la serie). En 

el presente trabajo se utilizó una serie de 5 concen-

traciones que variaron entre 900 y 0,37 µgr/ml con 

el objetivo de establecer la CL
50

 (concentración a 

la que mueren el 50% de las larvas tratadas) a los 

tres días de haber ingerido el ingrediente activo. 

Además la serie incluyó una concentración control 

que es igual a las demás en todo excepto que su 

contenido ingrediente activo fue cero.  El bioensayo 

completo se repitió tres veces para cada uno de 

los ingredientes activos incluidos en este trabajo. 

Las respuestas concentración-mortalidad fueron 

analizadas mediante un análisis Probit a través del 

programa estadístico POLO+.

En la Tabla 2 se presentan las rectas de regre-

sión así como los valores estimados de la CL
50

 y la 

potencia relativa (PR) para cada uno de los ingre-

dientes activos seleccionados en los ensayos pre-

vios de toxicidad. En todos los casos, la respuesta 

de mortalidad aumentó a medida que aumentó la 

concentración de ingrediente activo ingerido por 

las larvas de T. absoluta. Para cada ingrediente 

activo se obtuvo una nube de cinco puntos que, 

en todos los casos, se ajustó bien ajustar a una 

recta de regresión

El ajuste de todas las rectas con una pendien-

te común es siempre deseable ya que facilita la 

comparación de la actividad insecticida de todos 

los ingredientes activos evaluados utilizando sólo 

el valor de su potencia relativa (PR). Las dos pro-

teínas puras evaluadas (Cry1Ab y Cry9C) fueron 

muy activas para las larvas L2 de T. absoluta. 

Aunque la PR de la proteína Cry9C fue 2,12 veces 

mayor que el de la Cry1Ab, esta diferencia no 

tiene significación estadística ya que los límites 

fiduciales de sus correspondientes PR se solapan. 

La proteína Cry1Ab es un componente frecuente 

y abundante en los cristales que producen algu-

nas de las cepas Bt comerciales, mientras que 

la proteína Cry9C no suele estar presente en los 

cristales de dichas cepas comerciales (Tabla 1). 

Las larvas de T. absoluta mostraron una suscep-

tibilidad similar a las dos cepas Bt comerciales 

(Dipel y Xhentari) y los valores de la PR de am-

bas fueron estadísticamente mayores que el va-

lor correspondiente de la proteína Cry1Ab. Esto 

sugiere que la composición del cristal de ambas 

cepas comerciales incluye otras proteínas que son 

más activas o interaccionan sinérgicamente con 

Cry1Ab en su acción insecticida para las larvas 

de T. absoluta. El valor PR más alto correspondió 

al aislado Bt2 autóctono. Este valor no difirió sig-

nificativamente respecto al correspondiente valor 

de los dos aislados comerciales, lo cual proba-

blemente se justifique por su similar contenido en 

genes insecticidas que, especulativamente, puede 

haber dado lugar a una similar composición pro-

teica de sus respectivos cristales. En cambio, las 

diferencias de la PR del aislado Bt2 con respecto 

a los correspondientes valores de los dos aislados 

Bt autóctonos si fueron estadísticamente signi-

ficativas. Estas diferencias pueden ser debidas 

a su diferente contenido en genes insecticidas 

que podría dar lugar a la síntesis de cristales con 

componentes muy diferente. La respuesta de las 

larvas de una especie de insecto a los cristales de 

las cepas Bt puede variar mucho tanto en función 

de los componentes proteicos del cristal, la pro-

porción relativa en que se encuentra cada uno de 

ellos y las interacciones que se produzcan entre 

los mismos. Esto implica que, aún conociendo 

las proteínas del cristal y su proporción relativa, 

siempre sea necesario determinar experimental-

mente la potencia insecticida de dichos cristales 

para cada especie.
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Tabla 2. Valores de la CL50 y la potencia relativa (PR) de las proteínas (Cry1Ab y Cry9C), aislados Bt 
autóctonos (Bt1, Bt2, y Bt3) y cepas Bt comerciales (XENTHARI® y DIPEL®)  para larvas L2 de T. absoluta.
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