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3. MATERIAL Y MÉTODOS GENERALES 
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3.1. INSECTOS 
 
A lo largo de esta tesis se han estudiado diversos aspectos de cinco especies del orden 

Lepidoptera, tres pertenecientes a la familia Noctuidae (S. exigua, S. littoralis y S. 

nonagrioides), una de la familia Castniidae (P. archon) y finalmente una especie de 

ropalócero incluida dentro de la familia Pieridae (Pieris brassicae). Las técnicas utilizadas 

en dicho estudio se encuentran detalladas a continuación. 

 

3.2. ESTUDIO DE LA MORFOLOGÍA DE LA ANTENA: 
MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO 
 
La microscopía electrónica de barrido (Scanning electron microscope, SEM) permite 

obtener una imagen de la superficie de una muestra mediante el escaneo de la misma 

utilizando la transmisión de electrones a alta energía. Dichos electrones interaccionan 

con los átomos que componen la muestra produciendo así señales, las cuales contienen 

información acerca de la topografía, composición así como otras propiedades de la 

superficie de la muestra. El modelo de microscopio utilizado para la captación de las 

diferentes imágenes de las antenas fue un Stereoscan 360 (Leica Instruments Ltd, 

Cambridge, UK). Se extrajeron un mínimo de dos antenas por sexo y especie y se 

depositaron sobre un soporte metálico fijado con un material adhesivo. Previamente a la 

captación de las imágenes, las muestras se cubrieron con oro. Este tratamiento es 

preciso para obtener una buena conductividad de la muestra para la transmisión de 

electrones así como para la mejora de la resolución y del contraste. Así pues, la gran 

profundidad del enfoque, la elevada resolución y la facilidad de preparación y observación 

de la muestra, convierte esta técnica en un instrumento de gran utilidad para el 

conocimiento de la morfología y estructuración de antenas de insectos. 

 

3.3. ESTUDIO DE LA RESPUESTA ANTENAL: 
ELECTROFISIOLOGÍA  
 
La electrofisiología se define como el estudio de las señales eléctricas que se encuentran 

en los sistemas biológicos. Esta ciencia se divide en dos tipos, intracelular, cuando el 

registro se realiza en el interior de la célula y extracelular, cuando éste se lleva a cabo 

fuera de la célula, es decir, el electrodo de registro no llega a penetrar en esta última con 

lo que la señal obtenida es más pequeña. Las diferentes técnicas de electrofisiología 

empleadas a lo largo de esta tesis han sido de registro extracelular, las cuales son 
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suficientemente idóneas para obtener información acerca de la actividad de los 

receptores antenales frente a las diversas moléculas odoríferas utilizadas en los ensayos. 
 

3.3.1. Electroantenograma  
 
El electroantenograma (EAG) es una técnica de elevada efectividad para el estudio de 

moléculas odoríferas, mediante la cual se registra y cuantifica la respuesta bioeléctrica de 

la antena de un insecto frente a un estímulo de tipo químico, es decir, el sumatorio de los 

potenciales de recepción producidos por la despolarización de las células olfativas de la 

parte antenal estimulada. Para medir la diferencia de potencial, se cortan ambos 

extremos de la antena y se colocan en dos electrodos, uno de registro y otro de 

referencia, los cuales están conectados a un amplificador de alta impedancia que permite 

detectar diferencias de potencial que normalmente varían entre 0.1 y 10 mV40. 

 
Desde el desarrollo de esta técnica por Schneider62, el EAG se ha utilizado ampliamente 

en el estudio de los mecanismos olfativos de los insectos63-65 y en la caracterización de 

los componentes de feromonas sexuales y atrayentes sintéticos66. Como se ha 

comentado con anterioridad, cuando una antena percibe un estímulo químico activo, se 

desencadena un proceso de intercambio iónico por parte de los receptores olfativos 

situados en las dendritas de las neuronas olfativas de las sensilas, con la generación 

posterior de una serie de potenciales de acción que transmiten la información de la 

molécula captada a los glomérulos antenales, los cuales se encuentran localizados en los 

lóbulos antenales del deutocerebro. La amplitud de la respuesta obtenida en EAG es 

proporcional a la concentración del estímulo aplicado, siendo ésta mayor cuanto más 

elevada es la concentración hasta que se alcanza un nivel de saturación de los 

receptores antenales.   

 
Además de la concentración del estímulo, la amplitud de la respuesta antenal obtenida 

depende de varios factores como pueden ser la especie y el sexo. Generalmente la 

respuesta de machos de lepidópteros nocturnos es mayor que la mostrada en hembras. 

También influyen otros factores como la condición de la antena y la naturaleza del 

estímulo entre otros. 

 

3.3.1.1. Descripción del equipo de EAG utilizado 
 
El sistema que se encuentra en nuestro laboratorio posee un par de electrodos unidos 

(Figura 3.1), los cuales se encuentran ajustados a un amplificador (x 100) de alta 
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impedancia conectado a una interfase (Interface Data Acquisition Board, Type IDAC-1, 

Syntech, Kirchzarten, Alemania) conectada a su vez a un ordenador. El amplificador 

unido a los electrodos así como la fuente de estímulo se hallan protegido frente a 

cualquier señal eléctrica de origen externo mediante una caja de Faraday (70 x 65 x 60 

cm). El ensamblaje de las distintas partes del equipo de EAG así como la caja de 

Faraday se encuentran conectados a la terminal de tierra del edificio. 

La estimulación de la antena se lleva a cabo mediante un controlador de estímulos CS-01 

de Syntech, al cual se halla conectado un pedal que permite generar los diferentes 

estímulos. Finalmente la adquisición de datos se realiza por ordenador mediante la 

interfase y el programa EAG 2.3 desarrollado por Syntech que permite la adquisición y 

análisis de las despolarizaciones obtenidas. Con posterioridad, distintas partes del equipo 

han sido sustituidas por otras más actualizadas a fin de mejorar la señal registrada. La 

interfase IDAC-1 se ha suplantado por una IDAC-2 para poder trabajar con una versión 

de software más moderna, lo cual ha conllevado a la consiguiente utilización de una 

nueva versión del programa utilizado con anterioridad, EAGPro igualmente desarrollado 

por la empresa Syntech. En la figura 3.2 se muestra un esquema de un sistema de EAG 

similar al encontrado en nuestro laboratorio. 

 
 

 
Figura 3.1. Detalle de los electrodos utilizados en los diferentes registros de EAG. 

 



Material y métodos generales                                                                                                            39 

Para proceder a la tinción, una vez acabada la segunda dimensión, los geles se 

introdujeron en unas placas (25 x 25 cm) con 200 mL de una solución fijadora, compuesta 

por 40% (v/v) de etanol y 10% (v/v) de ácido acético durante aproximadamente 12 h a 

6ºC. Posteriormente con el fin de aumentar la sensibilización de los geles, éstos se 

pusieron en contacto durante 30 min con 200 mL de otra solución que contenía etanol 

30% (v/v), tiosulfato sódico pentahidratado (Na2S2O3. 5H2O) 0,2% (w/v) y acetato sódico 

(Na2H3C2O2.3H2O) 6,8% (w/v). Una vez lavados los diferentes geles unas tres veces con 

agua milliQ con el fin de eliminar cualquier resto de los reactivos anteriores, se procedió a 

la tinción. Para ello los geles se pusieron en contacto con nitrato de plata diluído 2,5% 

(w/v) por un periodo de tiempo de 20 min. Tras los cuales y después de dos lavados con 

agua MilliQ de un minuto de duración, se revelaron con una solución de carbonato sódico 

2,5% (w/v) y formaldehído 37% (w/v). La reacción de velado se paró con una dilución de 

EDTA-Na2.2H2O 1,5% (w/v) durante 10 min, transcurridos los cuales se realizaron tres 

lavados con agua MilliQ de 5 min cada uno. 

 

3.5.1.6. Análisis de imagen 
 
Para el escaneo de los geles se utilizó un escáner ImageScanner II Desktop (Amersham 

Biosciences), el análisis diferencial de las imágenes obtenidas se llevó a cabo mediante 

el software Platinum Image Master (GE Healthcare), el cual permite la detección de las 

diferentes manchas así como la comparación entre todas ellas. De manera previa, las 

imágenes de los geles objeto de estudio se recortaron de una manera homogénea, de 

forma que todas ellas tuvieran el mismo tamaño así como que cubrieran la misma región 

del gel. Realizada la detección de las distintas manchas, se seleccionó el gel con un 

mayor número de manchas detectadas como gel de referencia, el cual, permitió la 

comparación posterior con el resto de geles para observar así la presencia o ausencia de 

una mancha o el aumento o disminución de la misma. Este análisis se realizó dos veces, 

considerando en primer lugar como gel de referencia el gel del sexo con la cantidad de 

manchas más elevada y con posterioridad tomando como referencia otro gel del sexo 

contrario, así mismo con el mayor número de manchas detectadas. Se midió y comparó 

el volumen normalizado de cada mancha en cada gel, con el volumen relativo de esa 

mancha en el resto de geles, de este modo, se pudo determinar las proteínas que se 

expresaban de forma diferencial. Para determinar si el cambio relativo era 

estadísticamente significativo se realizó un test de dos colas t de Student (P < 0,05). Este 

análisis se reevaluó de manera visual. 
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3.5.2. Digestión de las manchas proteicas 
 
Previamente a la digestión de las manchas, los geles se lavaron tres veces con agua 

MilliQ. Las manchas consideradas de interés, se recortaron manualmente en una 

campana de flujo laminar vertical con ayuda de un bisturí y se depositaron en una placa 

de digestión de 96 pocillos (MSD-Proteomics). Para llevar a cabo tal proceso, se utilizó 

tripsina (Promega, Wisconsin, USA) como endoproteasa. La digestión se realizó 

mediante un digestor automático (Digest MSPro, Intalvis, Koeln, Alemania), en el cual en 

un primer paso, las manchas troceadas se lavaron dos veces con bicarbonato de amonio 

(NH4HCO3) 25 mM pH 8, posteriormente se realizaron tres lavados con acetonitrilo (ACN). 

Tras la deshidratación de los trozos mediante el ACN, las proteínas se redujeron con DTT 

10 mM en NH4HCO3 25 mM durante 1 h a temperatura ambiente. Una vez reducidas las 

cisteínas se carbamidometilaron con IAA 55 mM en NH4HCO3 25 mM mediante 30 min 

también a temperatura ambiente en oscuridad. Tras un lavado con NH4HCO3 25 mM y 

tres con ACN se añadió tripsina 50 ng/µL, proceso realizado a 4ºC durante 45 min, 

pasados los cuales se eliminaron los restos de tripsina no absorbida y los trocitos de gel 

se recubrieron con NH4HCO3 25 mM. La digestión tuvo lugar a una temperatura de 30ºC 

por un periodo aproximado de 16 h. Para la extracción de los péptidos resultantes de la 

digestión se realizaron tres lavados con ACN/H2O 1/1 v/v 0,25% (v/v) trifluoroacético 

(TFA) y tres lavados posteriores con ACN. Un volumen de 0,5 μL del extracto obtenido en 

el primer lavado se cargó en la placa de MALDI. El resto del extracto se guardó a -80ºC 

para su análisis posterior. En los casos en que las proteínas de este primer extracto no 

pudieron ser identificadas, el resto del extracto almacenado a baja temperatura se 

evaporó a sequedad y se resolubilizó con 5 μL de MeOH/H2O 1:2 y 0,1% TFA (v/v), 

cargando 0,5 μL de esta disolución en la placa MALDI para un segundo análisis. 

 

3.5.3. Espectrometría de masas 
 
La posterior identificación de las proteínas separadas en los geles se realiza mediante 

espectrometría de masas (MS)78. La MS mide la relación masa-carga de las partículas 

cargadas permitiendo de esta manera, determinar la abundancia así como el peso 

molecular de los componentes de una muestra.  

 
Un espectrómetro de masas está constituido por tres partes: la fuente de ionización, el 

analizador y finalmente el detector. La muestra a analizar es introducida en la fuente de 

ionización donde se ionizan los componentes de la muestra. Estos iones posteriormente 

son transferidos por medio de campos eléctricos o magnéticos al analizador donde son 
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acelerados y separados según su relación masa/carga. Existen diferentes tipos de 

analizadores, los cuales podríamos dividirlos en cuatro grupos: de tiempo de vuelo (TOF), 

de resonancia ciclotrónica (ICR), de cuadrupolo (Q) y trampas iónicas (IT). 

TOF: Este tipo de analizador utiliza un campo eléctrico para acelerar a los iones y 

posteriormente mide el tiempo que tardan en llegar al detector. La velocidad de las 

partículas depende sólo de la masa ya que todas tienen la misma carga. 

ICR: Los iones son excitados por un campo eléctrico con frecuencias de radio hasta que 

impactan en la pared de la trampa donde se localiza el detector. Los iones con diferente 

masa se determinan según el tiempo de impacto. 

Q: Estos analizadores utilizan campos eléctricos oscilantes para estabilizar o 

desestabilizar en su caso los iones que pasan a través de un campo cuadrupolo de radio 

frecuencia. 

IT: Los iones formados quedan atrapados y posteriormente lanzados en función de su 

masa/carga. 

 

3.5.3.1. Mapeo peptídico 
 
El método más sencillo para la identificación de proteínas mediante espectrometría de 

masas es el mapeo de masas peptídico (Peptide Mass Fingerprinting, PMF). Las 

manchas del gel son recortadas y digeridas con una endoproteasa, generalmente se 

utiliza tripsina, este enzima corta por los aminoácidos lisina y arginina y permite obtener 

una colección de péptidos de digestión de aquella proteína recortada. La masa molecular 

de estos péptidos se determina por MS mediante la cual se obtiene una lista de masas 

denominada huella peptídica.  

 
La utilización de programas de búsqueda, permiten comparar la imprenta peptídica 

obtenida, la cual es característica para cada proteína, con imprentas virtuales 

almacenadas en bases de datos, como SwissProt, NCBI y muchas otras. Como resultado 

final de esta comparación es la obtención de un listado de posibles proteínas ordenadas 

de acuerdo al nivel de identidad encontrado.  

 
La técnica de MS comúnmente utilizada para la identificación de esta imprenta peptídica 

es la desorción por láser asistida por matriz con analizador de tiempo de vuelo (Matrix 

Assisted Laser Desorption/Ionization- Time of Flight, MALDI-TOF). Esta técnica presenta 

un límite de detección de más de 300 KDa. Aquí, los péptidos cocristalizados con una 

matriz apropiada son convertidos en iones mediante la acción de un láser en el que los 
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iones se separan en función de su relación masa-carga tras ser acelerados en un campo 

eléctrico. 

 

3.5.3.1.1. Procedimiento utilizado 
 
La endoproteasa utilizada para la digestión de las manchas diferenciales fue tripsina, 

posteriormente, se empleó un MALDI-TOF MS Voyager DE-PRO (Applied Biosystems, 

Barcelona, España) en modo reflector positivo, para realizar el análisis del extracto 

peptídico resultante. Para ello, se cargaron en una placa MALDI de 96 x 2 pocillos 

(Vogayer, Applied Biosystems) (Figura 3.9), de acero inoxidable y cubierta con teflón, un 

volumen de 0,5 µL de extracto peptídico mezclada con 0,5 µL de matriz α-ciano-4-

hidroxicinámico en acetonitrilo/H2O 2:1 más 0,1% (v/v) TFA. Esta matriz no sólo protege a 

los péptidos de ser degradados sino también favorece la vaporización e ionización de los 

mismos. Los espectros se calibraron externamente mediante la utilización de una mezcla 

estándar (des-Arg1-bradiquinina [Mr 904,46], Glu1-fibrinopéptido B [Mr 1570,68], 

angiotensina-1 [Mr 1296,69], hormona adrenocorticotrópica (ACTH) 1-17 [Mr 2093,09], 

ACTH 18-39 [Mr 2465,20] y ACTH 7-38 [Mr 3657,93] y, cuando fue posible, se realizó 

igualmente una calibración interna utilizando los iones derivados de la autodigestión de la 

tripsina (842,51; 1045,56; 2211,10). 

 

 
Figura 3.9. Imagen de una placa MALDI-TOF Vogager 96 x 2. 

 
El análisis de datos se llevó a cabo mediante el programa MS-FIT del software Protein 

Prospector (UCSF Mass Spectrometry Facility, University of California) y las bases de 

datos utilizadas fueron Swiss-Prot (Swiss Institue of Bioinformatics, Ginebra, Suiza) y 

NCBInr (Nacional Center for Biotechnology Information, Bethesda, MD, USA).  
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3.5.3.2. Secuenciación de péptidos 
 
El mapeo peptídico por MALDI-TOF es una técnica muy rápida a la vez de sencilla, pero 

presenta varias limitaciones, así pues, no se puede llegar a la identificación de proteínas 

que no se encuentren en la base de datos. Es por ello, que en los casos en los que no se 

puede identificar la proteína mediante mapeo peptídico pero se detectan señales en el 

espectro de MALDI-TOF, se ha de recurrir a la secuenciación de uno o más de los 

péptidos de digestión de la proteína mediante técnicas de espectrometría de masas en 

tándem79 (MS/MS). En nuestro caso se utilizaron dos equipos de MS, un espectrómetro 

de masas con trampa iónica lineal LCQ (Thermo-Instruments), ESI-MS/MS, equipado con 

una interfase de nanospray (Protana, Odense, Dinamarca), donde el voltaje aplicado fue 

de 0,85 KV y la temperatura del capilar 110ºC. Este equipo se utilizó para la identificación 

de las proteínas de la especie S. nonagrioides. Para el resto de especies estudiadas el 

equipo de MS utilizado fue un LC-MS/MS (LTQ, Thermo Instruments) con una trampa 

iónica lineal y una fase de nanospray situada en el interior del sistema. 

 
Para la identificación de las secuencias peptídicas mediante ESI-MS/MS, se utilizó el 

programa MS Tag del software Protein Prospector, las secuencias de péptidos obtenidas 

mediante este programa se confirmaron manualmente y en algunos casos se sometieron 

a una búsqueda por homología mediante la utilización del software FASTA (Dr. W. R. 

Pearson, University of Virginia, USA), las bases de datos utilizadas en la búsqueda fueron 

SwissProt y NCBI. Cuando el equipo utilizado fue un LC-MS/MS se utilizó el programa 

PEAKS, el cual permite identificar secuencias de novo mediante una búsqueda en la 

base de datos. Para facilitar la búsqueda se utilizaron las secuencias de péptidos en 

conjunción con los fragmentos de iones apareados, lo cual permitió eliminar 

apareamientos de falsos positivos así como encontrar variaciones de secuencia o 

modificaciones que facilitaron la identificación. Posteriormente, todas las secuencias de 

péptidos obtenidas mediante este programa se introdujeron en un programa de búsqueda 

llamado BLAST (Basic Linear Alignment Search Tool) utilizando como base de datos, 

SwissProt para la identificación de las proteínas a la cual pertenecían las secuencias.




