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En la agricultura, hay muchas maneras de equilibrar el equilibrio biológico entre los organismos móviles y las plantas. Se basa en el uso de organismos que, de forma totalmente ecológica, pueden reducir la alta densidad actual de insectos y patógenos de nuestras plantas. Así que hoy os presentaremos a Bacillus Turingensis. Las bacterias juegan un
papel fundamental en la vida, por supuesto, contenidas en las plantas. Como generalmente pensamos, hay un montón de enfermedades de las plantas causadas por bacterias y no son hongos. En este caso, Bacillus turingensis tiene un papel protector, ya que puede inerte y eliminar varias plagas potenciales, como lepidoptera, especialmente orugas. Qué
es Bacillus turingensis? Es una bacteria grampositiva (por envase celular, distinguiéndolas con tinción gramnegativa) y se puede encontrar con la gran carga microbiológica que tiene nuestro suelo (y aún más, si nos ocupamos de ello). No podemos encontrar suficiente Bacillus turingensis para tener el control total de todas las orugas y polillas que asolan
nuestros cultivos, por lo que hay productos en el mercado de higiene vegetal que contienen estas bacterias intensamente. Una vez que hayamos añadido agua a la sopa aplicamos a la planta, las bacterias se activarán y harán su trabajo. ¿Cómo funciona y por qué los insecticidas? En el caso de las esporas de turingensis bacterianas, forma proteínas δ
cristales de endotoxina de la acción de los insectos. Se conocen comúnmente como cristales de proteína y tienen una acción insecticida: larvas de lepidóptero (lepidoptera). Moscas y mosquitos (Diptera). Escarabajo (choleoptera). Bichos de cama (hemoptera). Nematodos (gusanos). Sin embargo, su eficacia se ha reducido considerablemente (veremos
en el siguiente punto). Actualmente, dependiendo de las cepas de bacillus turingensis utilizadas, controlar la pérdida de cabello y las orugas afrutadas. B. Turingensis vaaizawai Esta cepa puede controlar las siguientes especies: gusanos grises (agrotis epsilon). purulia (autoa gamma). Medidor de tomate (crisodoxeschalia). Spyney Cotton Caterpillar (Elias
Inslana). Entre ellos (Etiera gin kenera), Clusterga (Eupoebiria Ambiguera, Robesia Botrana), Olivega (ora por Oreae), Negiga (acrolepiosis acetella). Orugas de tomate (helicompa, galera de aluminio). Rosquillas de repollo (purteraxylostera) y rosquillas negras (spodoputera litralis). Gardama (Spodoptera Exigua). B. Turingensis Vereinsis Esta cepa puede
controlar las siguientes especies del siguiente género: Aedes anoferes curex curex curise taorskradius tipra black flies del género Simlium. B. Turingensis vercrustaki Esta cepa puede controlar las siguientes especies: omeneta de almendraNotorio). Gusano gris (autoa gamma). tomate minner (crisodoxigenschalita). Gusanos de soja (incluyendo crisodoxis).
Taladro de maíz (Ostrinia nubilaris). Mariposa de repollo blanco (Pieris brassica). Citrusga (oración pitri), olivega (oración), clusterga (Robesia botrana), polilla de melocotón (analcia binatera), cabbagega (purtera xylostera). Piral de la Vid (Spargatotis Pirelliana). No toda la montaña. Como mencioné anteriormente, es probable que tenga un arma
perfectamente eficaz y ecológica para controlar y eliminar las orugas mordedantes. Pero eso no es del todo cierto. Bacillus turingensis es conocido por tener un gran potencial para las larvas lepidópteros, pero el mayor problema que enfrentamos es la generación de resistencia. Cuando se expone a toxinas y cultivos post-cultivo producidos anualmente por
este bacterus, la presión selectiva crea resistencia a las plagas cuando el tratamiento se vuelve ineficaz. Esto es lo que está sucediendo en la agricultura hoy en día, donde la concentración de material activo ha tenido que aumentar. En este caso, si se supera la barrera de la toxina de la turingia, no hay re-retroceso. Por supuesto, la ingeniería genética a
través de este bacilo era una posibilidad de desarrollo vegetal (Bueno, no tanto ahora) en el mundo de la biotecnología incluyendo el bacilo. Imagine cristales de proteínas tóxicas para las orugas que se extraen de esta bacteria bacterus e inoculados en plantaciones a través de sus semillas de alguna manera. Las larvas de Lepidopter y otros géneros
mueren ebrios al morder hojas y tallos. Bueno, o al menos no querrán inflar sus dientes de nuevo. La acción de los insecticidas se multiplicó porque había muchas ventajas, como la gran capacidad de inoculación de las proteínas mencionadas en los cultivos. Dado que la toxina está en la planta, sólo las larvas con la capacidad de comer tallos y
emborracharse morirán. Pero el gran inconveniente es que se ocupa de la genética (productos transgénicos) que a nadie le gusta y la capacidad de superar la resistencia de esos organismos. Las semillas modificadas genéticamente toman mucho tiempo y dinero para obtener y pueden durar varios años (que no se pueden predecir con precisión) hasta que
se superen las barreras selectivas. Fuente: agromatica.es Bacillus turingensis (Bt) es una bacteria patógena de insectos que puede producir una amplia variedad de proteínas insecticidas letales debido a diferentes secuencias de insectos. Debido a su eficacia, bajo impacto ambiental negativo y alta especificidad, el insecticida biológico más vendido se
basa en la proteína Bacillus turingensis (Bt), que actúa exclusivamente sobre el consumo de insectos,Superficie. Los efectos tóxicos y los daños ambientales causados por el uso excesivo de insecticidas químicos han fortalecido el desarrollo y la aplicación de insecticidas biológicos, incluidos 100, que se basan en las propiedades insecticidas de
Teringensis (Bt), que ahora se considera el bio insecticida más exitoso a nivel de implementación sobre el terreno. Bacillus turingensis (Bt) tiene la capacidad de producir una amplia variedad de proteínas insecticidas activas para diferentes secuencias de insectos, ya que afecta sólo a un pequeño número de organismos, y tiene una alta especificidad de
acción. Una mezcla de esporas y cristales de diferentes aislados Bt se vende en diferentes productos para el control de larvas de lepidópteros, escarabajos y mosquitos. Conocer el modo de acción de la proteína insecticida BT es importante no sólo para entender el potencial de desarrollo de la resistencia de los insectos, sino también para mejorar los
productos insecticidas existentes. Un estudio realizado en la Universidad de Valencia y publicado en el último boletín de la Sociedad Española de Entomología Aplicada (SEEA) revisa el mecanismo de acción de las proteínas insecticidas más relevantes presentes en los insecticidas que produce Bt. Bacillus turingensis durante su fase de esporo 1 o
múltiples formas cristalinas. En esa etapa nutricional, las bacterias producen una proteína llamada Vip (una proteína insecticida nutricional). Desde el punto de vista del control de plagas, las principales toxinas insecticidas utilizadas son el llanto y las proteínas formadoras de poros Vip debido a la alta especificidad de la acción. Las proteínas de
citocitocitocitocitocitociato se han utilizado para controlar los dipteras, pero no se han estudiado completamente. El primer paso en el modo de acción de la ingesta de proteínas Bt incluye la ingestión por especies susceptibles a su acción. A diferencia de otros insecticidas, tanto Bt como sus proteínas actúan exclusivamente sobre la ingestión de insectos,
nunca por contacto superficial. En el caso de las proteínas Cry solubles en soja, el segundo paso después de la ingestión es la soja de los cristales. Este proceso se lleva a cabo destruyendo la estructura cristalina y liberando la protoxina presente en el vidrio. La soja se considera un factor importante en la especificidad de la proteína Cry, y dado que este
proceso se produce y libera protoxina, se requiere el factor adecuado para el intestino medio de los insectos, por ejemplo el pH. Por el contrario, las proteínas vip se secretan fuera de las bacterias en forma soluble, por lo que este paso de crecimiento de soja no es necesario. Durante la activación, las criotoxinas solubles en soja, como la protoxina Vip, se
tratan con enzimas de proteasa endógenas presentes en el líquido intestinal para producir toxinas activas. ésteEs producida principalmente por trippsina o timotripptina, la enzima más abundante en el líquido intestinal de los insectos. Además, la capacidad de los insectos para procesar la protoxina Bt se define como un factor importante en la especificidad
de estas proteínas. Diferentes estudios han demostrado que la falta de toxicidad y las diferencias en la sensibilidad de las especies cercanas se debieron a la falta de capacidad para activar las toxinas. Pasando a través de la membrana del intestino, la toxina necesita pasar a través de la membrana del intestino medio, su función principal es una matriz
muy rica de quitina, que es la separación de alimentos y células epiteliales. Esta barrera física evita que los alimentos tengan un efecto abrasivo en los intestinos y también protege contra infecciones bacterianas, virales o parasitarias. Como resultado, el peritoneo del intestino también puede reducir la cantidad de toxinas que llegan a interactuar con las
células intestinales y afectar la susceptibilidad final del insecto a las toxinas. Sin embargo, el papel protector desempeñado por el peritoneo también puede verse afectado por la acción de las enzimas chitinas endógenas o exógenas que pueden descomponer la quitina. Después de superar la barrera peritoneal de interacción con el intestino medio, la
proteína Cry o Vip interactúa con la membrana celular del intestino medio y se considera que es la célula diana de la toxina. Uno de los principales desafíos de la investigación bt en las últimas décadas es identificar qué moléculas están particularmente relacionadas con las toxinas Cry o Vip e inferir la asociación de la función de esta interacción, tanto en el
modo de acción de las toxinas como en los mecanismos de resistencia causados por los insectos. Actualmente, hay evidencia experimental que confirma que al menos tres proteínas de membrana funcionan como receptores presuntos para las proteínas Cry en insectos: aminopeptidasa N (APN), cadherina y transportadores ABC. Sin embargo, las toxinas
Vip no comparten sitios de unión con toxinas Cry, y hay pocos datos concluyentes sobre receptores específicos de estas toxinas. El modelo más integrado para explicar la muerte de insectos y la actividad tóxica de las proteínas Bt dispersas en bt se basa principalmente en la capacidad de formar poros en las membranas de las células diana en el
intestino. Numerosos trabajos experimentales que apoyan este modelo generalmente se han permitido formar nuevas estructuras proteicas que se insertan en las membranas de las células intestinales después de unir toxinas a receptores específicos de la membrana para proteínas Cry o Vip (Vip1 y Vip3) y constituyen confucio. Esta pérdida de integridad
de la membrana crea un desequilibrio permeable que conduce a la ruptura celular.La lysis de las células intestinales causa sepsis, causada principalmente por el paso de todas las bacterias oportunistas y otros patógenos presentes en el bolo alimentario y los insectos, así como las propias esporas y formas nutricionales de Bt, a la hemolymfa. Después de
la muerte de los insectos, Bt puede crecer usando este nicho y continuar como esporas, prefiriendo la posterior dispersión en el medio. Fuente: www.seea.es Artículo original: Daniel Pinos y Patricia Hernández-Martinez: Bacillus Turingiensis Modo de acción de proteínas insecticidas, Boretin SEEA n4 2019 2019
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