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Investigación forestal:
Lucha antiparasitaria 
ecológica
Proyecto biotecnológico: investiga-
dores hacen frente a las plagas
forestales con sus propias armas

Por: Leica Microsystems Ltd., Suiza

Uno de los grandes problemas a los que tiene que
hacer frente la silvicultura es la lucha contra los in-
sectos dañinos. Ahora bien, esta lucha, a parte de
resultar eficaz, deberá ser también ecológica. El
rociado indiscriminado de pesticidas daña al eco-
sistema y afecta también a los insectos útiles. Por
ello, el mejor método sería combatir a un determi-
nado tipo de plaga de forma selectiva, lo cual evi-
taría daños a las personas y al medio ambiente.

Proyecto Choristoneura
fumiferana
En el proyecto biotecnológico del Great Lakes Fo-
restry Centre de Sault Ste. Marie, Ontario, Cana-
dá, se desarrollan métodos alternativos para com-
batir directamente a las larvas del gusano Choris-
toneura fumiferana, uno de los destructores más te-
midos de los bosques de coníferas de Norteaméri-
ca. El equipo de investigación parte de la base
que todos los organismos vivos de la Tierra se ven
afectados por virus, los cuales se han ido desarro-
llando paralelamente con ellos con el paso del
tiempo. Un típico virus del Choristoneura fumifera-
na es el CfMNPV (Choristoneura fumiferana multi-
capsid nucleopolyhedrovirus). Este baculovirus
ataca únicamente al Choristoneura fumiferana y a
especies de la misma familia y resulta inofensivo
para las personas y los animales.

Un virus para la lucha
Debido a su bajo grado de virulencia y a que ac-
túa relativamente despacio, CfMNPV no resulta
muy eficaz en la lucha contra Choristoneura fumi-

ferana. Esto ha lle-
vado al equipo de
investigadores del
Great Lakes Fo-
restry Centre a in-
tentar incrementar
la eficacia del
CfMNPV mediante
procedimientos ge-
néticos. Para ello,
ha seleccionado un
gen del Choristo-
neura fumiferana
que ejerce la fun-
ción de regulación
en el desarrollo del
insecto y lo ha fija-
do en el virus. En
caso de infección,
este gen es exprimi-
do por el virus e in-
terrumpe el desarro-
llo del gusano.

Visualización con GFP
La única forma de desarrollar
eficazmente este método, es sa-
biendo más acerca del virus y la
evolución de la infección. Para
ello, es necesario que los inves-
tigadores puedan verlo clara-
mente a través del microscopio.
Como medio auxiliar se han
apoyado en GFP, una proteína
fluorescente verde de la medusa
marina A. victoria. Esta proteína
se introduce mediante una téc-
nica genética en el virus
CfMNPV. Si se expone la larva
a una luz de excitación de onda
corta, GFP emite en los tejidos vivos de la larva
una fluorescencia verde amarillenta, que destaca
claramente bajo el microscopio. Mediante un mi-
croscopio estereoscópico Leica con módulo de
fluorescencia GFP se observa minuciosamente el

proceso de infección en la lar-
va viva del Choristoneura fumi-
ferana, para así saber qué teji-
dos han sido los más afectados
por el virus. Estos conocimien-
tos permiten a los investigado-
res generar un virus más activo.
El mismo microscopio estereos-
cópico puede emplearse tam-
bién para analizar el compor-
tamiento del virus CfMNPV-
GFP en el ecosistema de los
bosques norteamericanos.

Repoblación forestal
Las actividades relacionadas
con la reforestación y los inver-
naderos son de extrema impor-
tancia para mantener activos y
vivos los programas de silvicul-
tura así como un ecosistema sa-
no. Hasta la fecha no ha existi-
do método fiable, rápido y re-
producible para comprobar la
viabilidad de semillas y raíces
utilizadas en las labores de fi-
tocultura y repoblación forestal.
Un equipo de investigadores del
Instituto de Investigación Fores-
tal de Ontario han desarrolla-
do tal test: Recurriéndose al
diacetato de fluoresceína (DAF)

Figura 1: Larvas del gusano Choristoneura fumiferana, infectadas
con sus propias virus CfMNPV-GFP. Foto: Dr. Subba Reddy Palli, On-
tario, Canada

Figura 2: Señales fluorescentes como indicador de la viabilidad de semillas y
raíces. La fluorescencia amarilla verdosa señala la viabilidad de simientes y ra-
íces. Foto: Dra. Gina Mohammed, Instituto de Investigación Forestal de Ontario

como colorante, es posible determinar su viabili-
dad relativa debajo de un microscopio de epifluo-
rescencia, de modo rápido y preciso, gastando
poca energía y con un tiempo de preparación mí-
nimo.
El lote estándar de semillas de test consiste en 450
granos, aproximadamente. De él se escoge un gru-
po representativo de 40 hasta 50 granos para el
test DAF. Las semillas se remojan durante la noche
en agua y, acto seguido, se pican con una aguja
las extremidades de los granos. Luego se incuban
en una solución de DAF en acetona. Posterior-
mente los embriones de semilla se extirpan y se
examinan debajo del microscopio de epifluores-
cencia Leica Diaplan, provisto de un sistema de fil-
tros, de una longitud de onda de excitación de
480 nm y una emisión en 520 nm. Entonces se
comparan con una muestra de control no colorada
y se evalúan con ayuda de una escala visual.
Mientras tal escala de evaluación objetiva esté aún
en la fase de desarrollo, la apreciación se basará
en la presencia o ausencia de la señal fluorescen-
te amarrilla verdosa. Dado que las semillas vivas
poseen enzimas que descomponen la molécula
DAF para producir la fluoresceína, la cual fluores-
ce, cuanto mayor la viabilidad, tanto más intensa
será la señal fluorescente.
Este ensayo ha sido parangonado con el test de
germinación estándar, el que necesita algunas se-
manas para concluirse, evidenciándose como muy
preciso y reproducible. Este método de test traerá
consigo, sin duda, un aprovechamiento más efi-
ciente de las simientes y, al fin y al cabo, bosques
más sanos.
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