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Toxicidad in vivo y proteómica comparativa
para el es dio de la ex resión de proteínas
con actividad insectici a presentes en semillas
de Phaseolus vulgaris L.
In vivo Toxicity and Comparative Proteomics for the Study

of Insecticidal Protein Expression in Seeds of Phaseolus vulgaris L.
Moisés Gomero,1 Alexander Laurentin,1 Carolina Bernal,2 Iván Galindo3 y Nardy Diez3

Las caraotas (Phaseolus vulgaris) son una de las fabáceas más cultivadas en el mundo y tienen gran importancia desde el

punto de vista nutriciona1. Esta característica las hace blanco de ataques por insectos como bruquidios, particularmente

las especies Acanthoscelides obtectus y Zabrotes subfasciatus. Estos últimos causan graves daños a la semilla por lo que dis

minuye la calidad y cantidad de granos producidos. Por tal motivo, es oportuno desarrollar una estrategia para combatir

estas plagas. Ciertas proteínas presentes en las fabáceas (como la fitohemaglutinina, los inhibidores de a-amilasa y las

arcelinas) afectan a los insectos y confieren una resistencia natural al ataque de las semillas. En geles bidimensionales se

observó el proteoma de los endospermos de diferentes variedades de caraota, a fin de ubicar y comparar la expresión de

proteínas. Se realizó un bioensayo con el gorgojo de arroz (Sitophilus oryzae) como modelo, para estimar la toxicidad de

semillas de diferentes variedades. Se obtuvieron tres grupos de resultados: semillas de toxicidad alta, moderada y baja. Las

variedades Tacarigua, Victoria y MGM-oS-02-026 resultaron las más tóxicas y Tenerife y DOR-soo, las menos dañinas

para los insectos. Las electroforesis en dos dimensiones mostraron grupos de proteínas comunes para las variedades de

semillas tóxicas, ausentes en las variedades no tóxicas. Todo ello supone una correlación entre la presencia de proteínas

insecticidas y la toxicidad de las semillas, lo cual nos aproxima a la identificación de variedades venezolanas resistentes a

plagas de almacenamiento.

Palabras clave
Phaseolus vulgaris L., lectinas, proteómica comparativa, bioensayo, plagas de almacenamiento.

Common bean (Phaseo!us vu!garís) is the most important Fabaceae in the world for some of its nutritional facts such as

proteins. These characteristics make the seeds of Phaseolus susceptible to the attack of insects such as Acanthosce!ídes

obtectus and Zabrotes subfasciatus. This harvest plagues affect the quality and quantity of seed production. Therefore,

it is time for the development of new defense strategies against plagues. Some kinds of proteins present in Fabaceaes

are toxic for the insects and confer resistance to seeds. Using bidimensional gel, we observe the proteome of different

endosperms in commercial Phaseolus vulgaris varieties; the proteins were localized and compared to the expression. The

bioassay with rice plague (Sitophilus oryzae) was used as a model to estimate the toxicity of the seeds. Three groups of

seeds were obtained as a result: high-toxicity seeds, moderate-toxicity seeds and low-toxicity seeds; thus, the varieties

Tacarigua, Victoria and MGM-OS-02-026, were the most toxic for the rice plague. Bidimensional electrophoresis shows

some groups of similar proteins in toxic seeds that are not observed in non toxic varieties. We assumed there was some

kind of association between the expression of insecticidal proteins and its toxicity over plagues. With this proteomic

approximation we can identify varieties that are resistant to harvest plagues in Venezuelan seeds of P. vulgaris.

Keywords
Phaseo!us vu!garís L., lectins, comparative proteomics, bioassay, harvest plagues.
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Introducción

Las leguminosas son un rubro de gran importancia desde
el punto de vista nutricional debido a que constituyen una
fuente de proteínas tanto para consumo humano como
para consumo animal. Su bajo precio, en comparación con
las carnes y la leche, las hace especialmente valiosas; son
consumidas en muchos países pobres, en ocasiones como
única fuente de proteína, y en mucho menor medida en
los países desarrollados, motivo por el cual se han realizado
relativamente pocos trabajos con miras a aumentar su pro
ducción (Jaffe, 1987; Mbogo, 2007).
Las caraotas, o frijol común (Phaseolus vulgaris), se cultivan
extensamente en todo el mundo, pero son los países del este
y sur de África, algunas partes de Asia y Latinoamérica los
principales productores y consumidores de esta leguminosa.
Según estimaciones de las Naciones Unidas, durante 200S se
cultivaron en el mundo II millones de toneladas de caraotas,
para lo cual se usaron 14 millones de hectáreas de tierra cul
tivable (FAO, 200S). Para 2002, en Venezuela, se destinaron
IO.026 hectáreas de tierra cultivable para la producción de
caraotas (Centro de Investigaciones Agroalimentarias, 200S).
Debido a la alta calidad nutricional de las semillas de P. vul
garis, éstas son en ocasiones blanco de ataques de distintos
tipos de insectos. Existen diversas plagas que afectan la pro
ducción de leguminosas (Mbogo, 2007). Un claro ejemplo
de este tipo de plagas son los bruquidios, particularmente
las especies Acanthoscelides obtectus y Zabrotes subfasciatus.
Éstos atacan los granos desde antes de la cosecha hasta
después de que han sido almacenados, hecho que ocasiona
una pérdida significativa de la masa del grano y una dis
minución del valor nutricional debido a la degradación de
las proteínas y los carbohidratos del endospermo (Mbogo,
2007). Por ello se han realizado numerosos esfuerzos para
desarrollar una estrategia que permita combatir eficazmen
te los bruquidios y que no implique daño a otras especies o
afecte de manera considerable la producción.
Por varias décadas, se adelantaron estudios para la identifi
cación y detección de algunos factores tóxicos termolábiles
presentes en las semillas de leguminosas de consumo hu
mano, tales como los inhibidores de proteasas y las lectinas
(Levy Benshimol et al., 1998). Por otra parte, Fabre y colabo
radores (1998) reconocen que las caraotas contienen proteí
nas, entre otros compuestos, que le confieren resistencia al

ataque de insectos.
Con respecto a las lectinas, hoy día se relaciona la presencia
de ciertas proteínas de la familia tales como las fitohema
glutininas (PHA), arcelinas (Arc) e inhibidor de la et-amilasa
(IetA), con una actividad insecticida en diferentes varieda
des de este rubro (Osborn et al., 1988; Chrispeels & Raikhel
1991; Lioi et al., 2003). Sin embargo, estos trabajos se han
centrado principalmente en el análisis individual de cada
una de estas proteínas.

La proteómica resulta un recurso ideal para la visualización
a través de geles bidimensionales del conjunto de proteínas
del endospermo de caraota y, a su vez, una herramienta
de análisis para la identificación de las proteínas a través
de técnicas bioinformáticas. En los últimos años, ellabo
ratorio de Genómica y Proteómica de la Fundación IDEA
se ha propuesto la caracterización de esas proteínas con
actividad insecticida en semillas de caraotas (Phaseolus vul
garis) venezolanas, con miras a incrementar su producción
y calidad nutritiva en futuros programas de mejoramiento
genético (Bernal et al., 2006).
La necesidad de correlacionar los hallazgos de posibles
marcadores bioquímicos de toxicidad observados en el pro
teoma del endospermo de las semillas seleccionadas con
la posible actividad insecticida, nos lleva a proponer este
estudio en un modelo de plagas in vivo.
En tal sentido, el modelo del bioensayo con gorgojo de arroz
(Sitophilus oryzae) ha sido empleado con éxito durante va
rias décadas para evaluar el valor nutritivo de diferentes die
tas y la toxicidad de algunos alimentos, por ser económico,
de fácil manejo, de corta duración y reproducible (Carmo
na et al., 20or). Por otra parte, este modelo ha logrado la
identificación de biomarcadores con efecto en dietas expe
rimentales sobre los insectos y, en ocasiones, ha permitido
extrapolar los resultados a otro organismo de interés. Es po
sible estimar la toxicidad de una dieta a partir del tiempo de
supervivencia media (TSM) de los insectos a un tratamien
to específico (Carmona et al., 1998; Lovera, 2008).
En el presente trabajo, se utiliza la proteómica como una
herramienta para estudiar las relaciones en la expresión de
las proteínas con actividad insecticida del endospermo de
caraotas venezolanas y su relación con la toxicidad in vivo
observada en bioensayos con el gorgojo de arroz; con miras
a apoyar en el futuro estudios de mejoramiento en los cua
les puedan seleccionarse variedades de mayor calidad agro
nómica e interés comercial resistentes al ataque de insectos.

Materiales y métodos

Germoplasma

Para este estudio se seleccionaron ocho variedades de ca
raotas provenientes del Banco de Germoplasma de la Fa
cultad de Agronomía de la Universidad Central de Vene
zuela, núcleo Maracay (estado Aragua), identificadas como
variedades comerciales (Victoria, Tacarigua, Montalbán,
Tenerife) y variedades en estudio (NAG-7S, DOR-soo,
MGM-08-02-026 y MGM-IO-02-I08).

Bioensayo con el gorgojo de arroz

Para el cultivo de los insectos se colocaron SO individuos
adultos, que corresponderían a los padres (PI) de la pobla-



ción de insectos utilizados en el bioensayo, y 200 gramos
de arvejas verdes peladas y picadas en recipientes de vidrio
tapados con una malla. Éstos se almacenaron en oscuridad
a temperatura ambiente durante 15 días; transcurrido este
tiempo, se retiraron los insectos adultos de los granos, las
semillas se colocaron nuevamente en un recipiente de vi
drio tapado con una malla y se almacenaron en oscuridad
a temperatura ambiente durante 15 días. Luego se aparta
ron los insectos que se observaron en los granos, los cuales
corresponden a la primera generación filial (FI). De esta
manera, se obtuvieron poblaciones de insectos adultos con
una edad y una masa corporal aproximadamente similar
que se utilizaron posteriormente para el bioensayo.
Se colocaron 30 individuos adultos por réplica para un total
de tres a ocho réplicas (con un peso promedio de aproxima
damente 1,6 ± 0,1 mg) y dos gramos de dieta en viales de
vidrio de 15 mL durante 28 días. Los recipientes tapados se
colocaron en oscuridad a temperatura ambiente y se realiza
ron mediciones diarias de las variaciones de la masa corporal
(empleando una balanza analítica) y supervivencia de los gor
gojos a los tratamientos experimentales; esta última se deter
minó a partir del registro diario de la cantidad de individuos
vivos desde el inicio del experimento hasta su culminación.
Las dietas experimentales consistieron en el endospermo
(granos sin testa) de las ocho variedades de P. vulgaris en
estudio, las semillas fueron peladas en forma manual. Para
los controles positivo y negativo se utilizaron arvejas verdes
(Pisum sativum) peladas y partidas compradas en un mer
cado local y la privación completa de la ingesta de alimento
(ayuno), respectivamente.
A partir de los resultados del registro de la masa corporal de
los insectos, se determinó la variación de peso (en porcenta
je) para cada una de las dietas, según la fórmula:

Variación de peso (%) = (peso día n) x roo f peso día 1

Tanto la supervivencia como la variación de peso fueron
graficadas en función del tiempo.
Para la estimación de la toxicidad de las semillas, se calculó
el tiempo de supervivencia media (TSM). Este biomarcador
es el tiempo en días en el que sobrevive la mitad de la po
blación alimentada con una dieta en estudio (Carmona et
al., 1998). Para el cálculo del TSM se emplearon las curvas
de supervivencia obtenidas con cada dieta. A través de los
puntos que describían el descenso en el tamaño poblacio
nal se obtuvo una recta mediante una regresión lineal, para
lo cual se utilizó el programa Excel de Microsoft versión
2003. Con la ecuación de la recta de regresión correspon
diente, se calculó el tiempo en días necesario para que la
cantidad de individuos vivos fuese la mitad de los colocados
inicialmente en el ensayo.
Los TSM obtenidos permitieron clasificar las semillas en
tres grupos según el valor de éstos con respecto al valor del
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TSM del control negativo: semillas con TSM menores al
TSM del control negativo, iguales al TSM del control ne
gativo y superiores al TSM del control negativo y con base
en esto fue posible determinar si las semillas presentaban
cierto grado de toxicidad.

Análisis estadístico de los resultados

Debido a que se realizaron diferente número de réplicas
para cada tratamiento, fue más apropiado utilizar una prue
ba t de Student para comparar las TSM de los ocho trata
mientos experimentales con la media del TSM del control
negativo (ayuno).

Extracción de las proteínas del endospermo

Se realizó la extracción de proteínas de los granos de P. vul
garis siguiendo la metodología de Bollini et al. (1999). Los
granos pelados fueron pulverizados empleando un molini
llo de café, las harinas obtenidas se incubaron en buffer
borato 20 mmolfL pH 9 a 37°C con agitación constante
(1.000 rpm) durante una hora, previa adición de una mez
cla de inhibidores de proteasas. Las muestras fueron cen
trifugadas durante 15 minutos a 10.000 g Yse recuperaron
los sobrenadantes.

Determinación de la concentración de proteínas

La concentración de proteínas de los extractos se determinó
mediante una modificación del ensayo de Bradford (1976),
utilizando el reactivo Bio-Rad® (Bio-Rad, Munich, Alema
nia) y un estándar de albúmina bovina.

Geles de poliacrilamida

La separación de las proteínas se realizó a través de PAGE
SDS, según el protocolo de Laemmli (1970)' Los extractos
de proteínas fueron disociados calentando a 90 oC por cinco
minutos en presencia de buffer desnaturalizante (Tris-HCl
20mM pH 8,6 con SDS 1%, glicerol 8,3% y 2-mercaptoetha
nol 0,5%) y separadas en geles de poliacrilamida al 12%.

Geles bidimensionales (2-DE)

Los geles en dos dimensiones fueron realizados según
ü'Farrell (1975). Para la primera dimensión se utilizaron
tiras de gradiente de pH 1pG de General Electric (Estados
Unidos), con un rango de pH distribuido linealmente entre
3 y ro, de siete centímetros de longitud. El protocolo para el
uso de estas tiras comprende tres pasos:
-Rehidratación: 18 horas en una solución buffer DeStreaFM
(GE Health Care Amersham Biosciences) que contiene
urea, tiourea, CHAPS y 1% de anfolitos con rango lineal

103



MOISÉS COMERO, ALEXANDER LAURENTIN, CAROLINA BERNAL, IVÁN CALlNDO, NARDY DIEZ

104

de pH 3 a IO. En esta solución, se disolvieron los extractos
proteicos de los endospermos. En cada caso, se colocó un
volumen de extracto que correspondía aproximadamente a
15 [Lg de proteínas.
-Equilibración: dos incubaciones de 15 minutos cada una
con ditiotreitol al 1% en buffer de equilibrio (urea, Tris-HCl,
glicerol, SDS y azul de bromofenol), y otra con una solución
de iodoacetamida a14% en buffer de equilibrio.
-Enfoque: finalmente, las tiras se colocaron en una cámara
de isoelectroenfoque utilizando el equipo Ettan IPGphor
(GE Health Care Amersham Biosciences) y las especifica
ciones del fabricante.
Para la segunda dimensión, las tiras fueron acopladas a ge
les de poliacrilamida al 12% y de un milímetro de espesor
(según las indicaciones antes mencionadas) con agarosa
0,5%, y se realizó la electroforesis en una cámara Mini-pro
tean II BIORAD utilizando buffer Tris-glycine-S DS a 200V.
Los spots de proteínas fueron visualizados con tinción de
plata PlusOne" (Amersham Bio-Sciences).

Análisis bioinformático

Una vez teñidos los geles, se llevó a cabo un análisis com
parativo, para lo cual se fotografiaron con un equipo Per
kin Elmer (Walthan MA, Estados Unidos) modelo ProXCI
SION. Las imágenes digitales obtenidas fueron analizadas
empleando el programa Phoretix 2D, versión 2004. Este
programa, mediante la comparación de imágenes digitales
de los diversos geles, permitió analizar los geles de electro
foresis bidimensionales de los granos y determinar la pre
sencia de spots comunes y no comunes para cada variedad
de P. vulgaris.
El análisis comparativo de las imágenes de los geles se rea
lizó tomando como patrones de referencia las imágenes
de las variedades Tacarigua y Tenerife, que resultaron las
variedades comerciales con mayor y menor toxicidad, res
pectivamente.
Se utilizaron valores teóricos de punto isoeléctrico y masa
molecular como criterios que permitieron ubicar las zonas
de las imágenes de los geles donde se ubicarían las pro
teínas con actividad insecticida. Para ello se obtuvieron las
secuencias de aminoácidos de las tres proteínas de interés
(arcelina, fitohemaglutinina e inhibidores de a-amilasa)
mediante una búsqueda en la base de datos de proteínas
Swiss Prot, y con esta información se calcularon los valores
de masa molecular y pI empleando para esto un software
disponible en la página de la misma base de datos.

Resultados y discusión

A través de las curvas de supervivencia, fue posible observar
de forma sencilla la respuesta de los insectos a las dietas,
determinar el efecto de ésta sobre la supervivencia y, final-

mente, contrastar tratamientos entre sí mediante la com
paración de los gráficos. La respuesta de los gorgojos a los
controles fue similar a la indicada en la literatura: para el
control positivo (insectos alimentados con arvejas) no se
observó una disminución considerable en el tamaño pobla
cional a lo largo del bioensayo, mientras que para el control
negativo (insectos mantenidos en ayuno) se registró una
merma en la cantidad de insectos vivos a partir del día 6
(Fig. 1). Estudios previos han demostrado que para este día
se incrementa la tasa de mortalidad de S. oryzae mantenido
en ayuno (Carmona & Gómez-Sotillo, 1997; Rojas, 1997;
Lovera, 2008). La muerte de todos los insectos del control
negativo se alcanzó el día 16, resultado similar al obtenido
por Szwarcbort en 1980.
En la figura 2, puede verse que todas las dietas experimen
tales provocaron la muerte de los insectos y que todas las
curvas de supervivencia describen comportamientos simi
lares, donde el efecto de las semillas comienza a registrarse
como una disminución en el tamaño poblacional, aproxi
madamente después del día 6, tal como lo indican Carmo
na y Casotto (20or).
Las distintas variedades de semillas de P. vulgaris fueron
distribuidas en tres grupos según la comparación con la
curva de supervivencia del control: el primero, aquellas
semillas que mostraron curvas de supervivencia desplaza
das hacia la izquierda con respecto a la curva del control
negativo (Tacarigua, Victoria, MGM-08-02-026, MGM
IO-02-I08 y Montalbán); el segundo incluye solamente la
variedad NAG-75, cuya curva de supervivencia no mostró
desplazamiento alguno con respecto a la del control negati
vo, pero pudo verse que la pendiente de la curva de super
vivencia para esta variedad fue diferente a la del control ne
gativo; y un tercer grupo de semillas que mostraron curvas
de supervivencia similares a la del control negativo, pero
desplazadas hacia la derecha con respecto a la curva de su
pervivencia del control (variedades Tenerife y DOR-50o).

FIGURA 1. Supervivencia del gorgojo de arroz en los controles del bio·

ensayo.
En el control positivo (n=7) los insectos fueron alimentados con arvejas

verdes peladas y partidas; mientras que en el control negativo (n=4) los

insecios fueron privados de alimento.



Las curvas de variación de peso son otra herramienta útil en
los estudios de toxicidad. En presencia de una dieta tóxica
se ha registrado junto a la mortalidad una disminución en
la masa corporal de los insectos, por lo que este parámetro
también puede ser utilizado para confirmar la toxicidad de
una dieta (Carmona et al., 1998). Comparando las curvas
de variación de peso de un tratamiento con las del control
negativo (ayuno) es posible saber si la mortalidad se debe al
tratamiento o no, ya que las variaciones de peso serán dis
tintas en cada caso: máximas en el control negativo debido
a la privación completa de alimento; mientras que en las
dieta tóxicas se registrará disminución en el peso, pero no
tan marcada como en el control negativo (Fig. 3).

FIGURA 2. Supervivencia del gorgojo de arroz alimentado con el endos

permo de las semillas de diferentes variedades de P. vulgaris.
Las curvas de supervivencia de los controles positivo y negativo (Fig. 1) se

muestran con fines comparativos. El número de réplicas fue diferente en

cada variedad: Tacaligua y Victoria (n=3), MGM-08-o2-o26 y MGM-IO

02-I08 (n=4), Tenerife (n=6) y DaR-sao (n=8).
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Las lectinas tienen dominios que les permiten interactuar
con moléculas que participan en el proceso de digestión de
los insectos; en este caso, estas proteínas actúan como in
hibidores de enzimas digestivas por lo que el proceso de
digestión de los alimentos se ve afectado (Chrispeels &
Raikhel, 1991). Levy-Benshimol et al. (1998) demostraron
que las lectinas de P. vulgarís inhiben la absorción y trans
porte de glucosa y el metabolismo de carbohidratos en el
intestino de ratas. Esto se traduce en una disminución de
la masa corporal de los insectos (Huesing et al., 1991; Kjem
trup et al., 1995). Los resultados obtenidos concuerdan
también con los encontrados en la literatura, en donde se
ha registrado una disminución apreciable en la masa cor
poral de los insectos cuando éstos son alimentados con die
tas que contienen arcelina (Velten et al., 2007).
En la figura 4, las distintas variedades de P. vulgarís pue
den clasificarse en tres grupos de acuerdo con el compor
tamiento de las curvas de variación de peso con respecto al
control negativo. Un primer grupo, cuyas curvas de varia
ción presentan una pendiente similar a la del control nega
tivo y donde se observa una disminución, pero no tan mar
cada como la de este último (variedades Tacarigua, Victoria
y MGM-08-02-026); un segundo grupo en el que la dismi
nución de peso es menor a la descrita por el ayuno, pero
ligeramente por encima del grupo mencionado anterior
mente (variedades MGM-IO-02-I08, Montalbán y NAG-7S)
y, finalmente, un grupo en el que la disminución de peso
es considerablemente menor a la observada en el resto de
las semillas (variedades Tenerife y DOR-soo). Puede verse
que las variedades que produjeron menor supervivencia de
los gorgojos (Fig. 2A) presentaron también una mayor dis
minución de su peso (Fig. 3A) y que conforme aumenta la
supervivencia de los insectos en las diferentes dietas (Figs.
2B y 2C), la disminución de peso se hace cada vez menor

(Figs. 3B y 3C).
Si bien se observa una aparente recuperación de masa
corporal en los tratamientos MGM-08-02-026, Tacarigua,

FIGURA 3. Variación de peso del gorgojo de arroz en los controles del
bioensayo.

En el control positivo (n=7) los insectos fueron alimentados con arvejas

verdes peladas y partidas; mientras que en el control negativo (n=4) los

insectos fueron privados de alimento.
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Victoria, NAG-7S, MGM-IO-02-I08 y DüR-soo, ésta puede
deberse a que los últimos días del experimento sobrevivían
pocos insectos en cada uno de estos tratamientos, los cua
les tenían un tamaño corporal mayor al tamaño promedio
de los insectos colocados el primer día. Esto se evidencia al
analizar conjuntamente las curvas de variación de peso y las
curvas de supervivencia de estos tratamientos. Una vez que
la mayoría de los insectos ha muerto y sólo quedan los orga
nismos de mayor tamaño, el peso promedio de los insectos
será aparentemente mayor en relación con el resto de los
individuos, por lo tanto se observa ese aparente aumento de
la masa corporal de los gorgojos.
La comparación y análisis estadístico de números discre
tos como los valores de TSM en este caso (Tabla 1), es un
proceso mucho más sencillo que la comparación y análisis
estadístico de curvas, por lo que el TSM representa una bue
na opción en el estudio de los efectos de diferentes dietas
debido a las facilidades que ofrece trabajar con él.
Para el control negativo se obtuvo un tiempo de superviven
cia media de 9>44 días, ligeramente menor a los especifica
dos por Carmona y Gómez-Sotillo (1997): de 12 días, y Rojas
(1997): de IO días. Las variaciones en los tiempos de super
vivencia media del control negativo en este tipo de bioensa
yos pueden deberse a diversos factores, que van desde los
ambientales hasta la manipulación constante de los insec
tos. Por otro lado, el tiempo de supervivencia media para el
control positivo de lS6 días se asemeja a valores presentados
en trabajos previos, como el de Carmona y Gómez-Sotillo
(1997), quienes obtuvieron un TSM para insectos alimenta
dos con arvejas de aproximadamente cuatro meses (por en
cima de los 120 días). Los tiempos de supervivencia media
permitieron clasificar las semillas en tres grupos: semillas
con TSM menores, iguales y superiores al TSM del control
negativo. Con estos datos fue posible determinar si la dieta
experimental fue tóxica o no y se estableció el grado de toxi
cidad de las semillas de las distintas variedades de P. vulgaris.

FIGURA 4. Variación de peso del gorgojo de arroz alimentado con el

endospermo de semillas de diferentes variedades de P. valgans.

Las curvas de supervivencia de los controles positivo y negativo (Fig. 3) se

muestran con fines comparativos. El número de réplicas fue diferente en

cada variedad: Tacarigua y VictOlia (n=3) , MGM·08·02·026 y MGM·IQ·

02'108 (n=4), Tenerife (n=6) y DOR·soo (n=8).

El primer grupo, semillas que presentaron un TSM me
nor al del control negativo (variedades Tacarigua, Victoria
y MGM-08-02-026), corresponde a semillas de alta toxi
cidad. Carmona et al. (1998) han definido una dieta expe
rimental tóxica como aquélla de TSM menor al TSM del
control negativo (ayuno). Estos resultados pueden eviden
ciarse al observar las curvas de supervivencia para estas va
riedades (Fig. lA) Ylas curvas de variación de peso (Fig. 2
A). En este caso, la mortalidad de los insectos posiblemente
se debe a que consumieron parte del endospermo de las
semillas y algún componente presente en ellas les causó
la muerte.
El segundo grupo de semillas, considerado de toxicidad
moderada, incluye las variedades MGM-IO-02-I08, Mon
talbán y NAG-7S' Estas variedades presentaron valores de
TSM cercanos, pero ligeramente menores al valor de TSM
del ayuno; el análisis estadístico de estos resultados arrojó
que no existen diferencias significativas entre los TSM de
estas semillas y el TSM del control (Tabla 1). Para este gru
po no es posible determinar si la mortalidad de los insectos
se debe a algún componente de las semillas o a que los
insectos no las consumieron.
Finalmente, el tercer grupo comprende las variedades Te
nerife y DüR-soo, y es el considerado como no tóxico, ya
que estas semillas mostraron valores de TSM superiores y
estadísticamente diferentes de los del control negativo. La
muerte de algunos individuos de este grupo puede estar
asociada a diversos factores como son la calidad proteica
de la semilla (Carmona et al., 20or) o la presencia de ami
noácidos no proteicos o glucósidos cianogénicos (Pereira
et al., 2000).
Si bien Sitophilus oryzae en condiciones naturales no con
sume semillas de caraotas, se ha demostrado la suscepti
bilidad de este insecto a algunas proteínas presentes en
granos de P. vulgaris (Szwarcbort, 1980), lo que sustenta
los resultados obtenidos en este trabajo. Por ello es posible
estimar la toxicidad de las semillas tomando en cuenta los
resultados de un bioensayo con el gorgojo de arroz.

TABLA l. Tiempos de supervivencia media del gorgojo de arroz alimentado

con el endospermo de las semilla de ocho variedades de P. valgans.



La proteómica comparativa es una herramienta interesante
al momento de establecer similitudes y diferencias entre
distintos materiales, que permiten establecer cuáles son las
proteínas comunes y no comunes entre las distintas mues
tras que se hayan separado por electroforesis bidimensio
nal (Bernal et al., 2006).
Si bien se trabajó con distintas variedades de P. vulgaris,
al comparar las imágenes de los geles de electroforesis, se
observaron una serie de proteínas comunes para todas las
semillas. Particularmente los spots correspondientes a pro
teínas con masas moleculares cercanas y/o superiores a 60
kDa y pH isoeléctrico ácido; estos spots deben correspon
der a proteínas cuya presencia en la semilla es esencial para
el desarrollo de las mismas.
En la tabla II, las variedades de toxicidad alta, Victoria y
MGM-oS-02-026, presentaron una mayor cantidad de
spots en común con la variedad Tacarigua, la más tóxica
de todas. Para el grupo de semillas considerado de toxici
dad moderada (MGM-ro-02-roS, NAG-7S y Montalbán), el
número de spots en común con la variedad Tacarigua es
menor en comparación con lo observado para el grupo de
semillas de toxicidad alta, mientras que se mantiene bajo el
número de spots en común con la variedad Tenerife. Final
mente, la variedad Tenerife mostró pocos spots en común
con la variedad Tacarigua en comparación con lo observado
entre las semillas tóxicas y esta misma variedad, pero por
otro lado, la variedad DOR-soo mostró una gran cantidad
de spots en común con la variedad Tacarigua. Si bien para
esta variedad se registró el TSM más alto, lo que implica
que es una variedad no tóxica (Carmona & Gómez-Sotillo,
1997), también se observaron una gran cantidad de spots
comunes con la variedad más tóxica de todas.
Probablemente, este resultado se deba a que existe un efec
to pleiotrópico que atenúe la actividad insecticida a causa de
la presencia de las proteínas que no poseen dicha actividad.
Aunque se debe profundizar en el conocimiento de las proteí
nas presentes, en principio es posible establecer una correla

ción entre la presencia de spots y la toxicidad de las semillas.
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Conclusiones

El bioensayo con el gorgojo de arroz Sitophilus oryzae per
mitió estimar la toxicidad de las semillas de Phaseolus vul
garis. Las variedades utilizadas presentaron cierto grado de
toxicidad, el modelo animal utilizado fue susceptible a algu
nos componentes de las semillas. S. oryzae puede constituir
una buena opción para ser utilizado como modelo que esti
me la toxicidad de dietas basadas en semillas de P. vulgaris.
Las variedades Tacarigua, Victoria y MGM-oS-02-026
mostraron los tiempos de supervivencia media más bajos,
por lo tanto la mayor toxicidad. Se observaron similitudes
entre los geles de electroforesis de las variedades con ma
yor toxicidad que no se vieron en las variedades no tóxicas.
Aparentemente, existe una correlación entre la presencia
de ciertos spots en los geles de electroforesis y la toxicidad
de las semillas.
En aras de establecer marcadores bioquímicos de toxici
dad frente a los gorgojos, es importante realizar, en una
muestra mayor de variedades, una identificación más fina
de las proteínas presentes en las semillas y su relación con
la toxicidad.
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