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RESUMEN 
 
 

 
En este estudio se logró establecer la curva de crecimiento, esporulación en medio M1 
suplementado con sustratos comerciales (harina de sangre ó  plasma, extracto de levadura y sales  
MgCl2,,  CaCl2   y  MnCl2)  a escala de laboratorio y se relacionó con la actividad larvicida ante larvas 
de terer instar de Culex quinquefasciatus. Se obtuvo concentraciones de 106 -108 esporas viables/ml. 
Específicamente se logró concluir que la cepa que mejor se comporta a las condiciones establecidas 
para la fermentación (30°C, 200 rpm y aireación de 0.5 litro/l/minuto) es la cepa  colombiana 
OT.4b.25, pues a las 28 horas de cultivo se obtuvo un título de esporas 1,4 x 108 esporas/ml y un 
nivel de toxicidad final 5 x 101 células/ml en larvas del laboratorio de entomología del Instituto 
Nacional de Salud INS. Adicionalmente, los resultados de actividad larvicida con larvas de campo del 
embalse del Muña (Sibaté – Cundinamarca)  permiten corroborar que la cepa nativa OT.4b.25 podría 
ser utilizada para el control biológico de las larvas de C. quinquefasciatus en zonas endémicas a 
través de la implementación de pruebas experimentales en campo dado a que presentó un LC50 de 
102 células /ml  una potencia mayor a la cepa de referencia (LC50= 103 células/ml) 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La realidad mundial y nacional, requiere que el conocimiento científico encamine sus esfuerzos hacia 
la continua búsqueda de soluciones a los problemas ambientales, generados por las actividades 
antropogénicas. Los estragos al entorno ocasionados por el uso irracional de los recursos; 
particularmente, la mala utilización de agroquímicos y pesticidas para el control de vectores y 
patógenos ha generado una abrupta resistencia de los mismos y ocasionado reemergencias en todo 
el mundo y en consecuencia, incalculables pérdidas en cultivos y en las mismas poblaciones 
humanas. Culex quinquefasciatus mosquito transmisor de filariasis, elefantiasis, encefalitis,  fiebre 
amarilla, dengue entre otras; es un vector importante de enfermedades humanas y presenta un 
espectro de resistencia para DDT (diclorodifeniltricloroetano, primer insecticida organoclorado que 
revolucionó la agricultura y la salud pública),  OPs (organofosfatos como malatión, paratión)  Cs 
(carbamatos utilizados contra mosquitos adultos y piretroides sintéticos son efectivos contra larvas y 
adultos de mosquitos (Priest, 1992). 
 
Adicional al control químico especies del género Bacillus, han sido ampliamente utilizadas como 
agentes biocontroladores (Yousten et al, 1987). Comercialmente se han producido insecticidas a 
partir de Bacillus thuringiensis subsp israeliensis (Bti) y Bacillus sphaericus (Bs). Estas bacterias son 
bacilos esporoformadores, esta característica les permite resistir a condiciones de stress ambiental, 
y es precisamente la esporulación, el proceso que les permite la producción de proteínas tóxicas. 
 
Considerando las características intrínsecas de B sphaericus se han realizado estudios y 
aislamientos de cepas patógenicas para insectos en diferentes lugares del mundo. En Colombia 
específicamente, se han efectuado aislamientos de bacilos entomopatógenos, especialmente 
Bacillus thuringiensis sin prestar mayor atención al potencial de las cepas nativas de B sphaericus. 
Sin embargo, en el Centro de Investigaciones Microbiológicas CIMIC, de la Universidad de los 
Andes, se han realizado diferentes estudios a partir de aislamientos de cepas nativas de nuestro 
país manteniendo una clara visión en relación, con la posibilidad de ser utilizadas para control 
biológico. (Dussan et al, 1996., Dussan et al, 2002). Particularmente, en el CIMIC se hicieron 
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aislamientos de diferentes zonas de Colombia, bacilos  esporulados de diferentes hábitat (cinco 
zonas tres hábitat); finalmente de 278 aislamientos se seleccionaron 22 que dieron actividad  
larvicida en larvas de tercer instar de Aedes, Anopheles y Culex, De estas cepas 19 fueron B.s con 
las cuales se realizó todo el estudio fisiológico de curva de crecimiento, producción de esporas, perfil 
plasmídico, RAPDs y actividad en larvas de laboratorio (Andrade, 1997., Lozano,1998). 
Posteriormente, se trabajó principalmente con los aislamientos que dieron alta toxicidad y entre 
estas cepas se seleccionó como la mejor la OT.4b.25 y OT.4b.39. De estas cepas, se secuenciaron 
las proteinas 51 kDa y 42kDa (Vanegas, 1999) y clonaron el fragmento cromosomal de 3,5 kb en un 
plásmido vector y transformado para posteriores estudios. Por estudios de secuencia de 16s, de 
análisis de peptidoglicano por HPLC y por perfil de proteínas en los diferentes estadios de la curva 
de crecimiento y de esporulación así como por secuenciación de la proteína S de las cepas 
anteriormente mencionadas se determinó que la cepa OT.4b.25 mostraba relación con estudios 
anteriores de alta toxicidad en larvas de mosquitos (datos tesis doctoral de Dussan, comunicación 
personal, Dussan). De otra parte, para inducción de esporulación  con iones bivalentes de Ca, Mn, 
Mg y Fe, se trabajó las cepas nativas y se comparó la eficienca de esporulación con respecto a la 
cepa de la organización mundial de la Salud OMS Bs 2362 (Dussan et al, 2002), que desde 1985 
Colombia importa para erradicación de Dengue, Malaria etc, y se aplicó en campo; principalmente en 
Buenaventura  y toda la zona del Pacifico. De estos trabajos se determinó que los aislamientos 
nativos y particularmente los OT.4b.25 y el OT.4b.39 eran promisorios para escalar y buscar aplicar 
en nuestro país. (Comunicación personal Dussan, julio de 2003).  Por esta razón, para darle 
continuidad a estos estudios es importante la estandarización de las condiciones óptimas para el 
escalado industrial del bacilo que permita la producción de esporas y consecuentemente de 
proteínas toxigénicas de esta cepa nativa y que haya reciclaje en campo. 

 
En esta investigación se presenta en detalle la selección de sustratos comerciales para la 
producción de B spharicus OT.4b.25 a escala piloto. Adicionalmente, se evalúa en un fermentador 
de 2 litros (l) el proceso a través de la valoración del crecimiento, porcentaje de esporulación, 
algunas variables fisicoquímicas como pH, oxígeno, concentración de proteínas en el medio y la 
toxicidad de la bacteria ante larvas de tercer instar de Culex quinquefasciatus tanto de colonias 
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mantenidas en laboratorio como de campo. En primer lugar con el sustrato harina de sangre y en 
segundo lugar con el sustrato plasma bovino, resultado del trabajo de selección. 
 
La invitación más que acceder a este documento es una invitación a creer en el potencial que como 
país megadiverso tiene Colombia, el país del cual somos hijos y debemos la gratitud y orgullo de 
vivir. A creer en la biotecnología como solución de los problemas ambientales y en salud que 
aquejan a la humanidad. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Evaluar la producción piloto con sustratos comerciales del aislamiento colombiano Bacillus 

sphaericus OT.4b.25 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
2.2.1 Seleccionar un sustrato comercial que pueda reemplazar el extracto de carne grado 

reactivo del medio M1 (ver Anexo A) para ser utilizado en la producción piloto de la cepa  
             B sphaericus  OT.4b.25 en un fermentador de 2 l. 
 
2.2.2 Evaluar el proceso de producción a través de las variables: pH, oxígeno disuelto, 

proteínas en el medio,  crecimiento celular y porcentaje de esporulación de la cepa B 

sphaericus OT.4b.25 en las condiciones de fermentación seleccionadas.  
 

2.2.3 Relacionar las variables medidas (pH, oxigeno disuelto, proteínas en el medio,  
crecimiento celular y porcentaje de esporulación) de la cepa B sphaericus OT.4b.25 con 
el grado de toxicidad ante larvas de tercer instar de Culex quinquefasciatus tanto de 
laboratorio como de campo. 
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3.  MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Generalidades del mundo de los insectos  

 

Desde siempre el ser humano se ha visto afectado por innumerables plagas, que rodean no solo sus 
sistemas de cultivos agrícolas ocasionando pérdidas considerables sino su propia salud. Esta  
situación acarrea  para el primer caso un incremento en la pobreza al dificultar la obtención de 
cultivos sanos, careciendo en el peor de los casos de los alimentos básicos. Y para el segundo se 
hace manifiesto, en la proliferación de enfermedades e inclusive de epidemias (Priest F, 1992). 

 
Dentro de las plagas más importantes se encuentran los insectos, dada su gran diversidad se 
constituyen como uno de los taxa más grandes dentro de los seres vivos, muy lejos de otros grupos, 
pues si bien hasta el momento se han identificado y  descrito 1.025.000 especies, se estiman en 
total  8.750.000 especies. (Myers citado por Gibbs, 2002). La clase insecta de hecho es el grupo 
más extenso de animales; en efecto es tres veces más grande que todos los otros grupos de 
animales juntos. (Barnes & Ruppert, 1996).  
 
 
3.1.1 El orden díptera. 

 

Los dípteros son uno de los órdenes dominantes de insectos en la mayoría de  hábitat. Las 
actividades de una cantidad relativamente pequeña de especies causan un impacto en el hombre, 
mucho mayor que cualquier otro grupo de insectos. Comúnmente se les llama moscas y mosquitos, 
presenta una longitud del cuerpo, entre 0.5 – 60 mm y una envergadura alar de hasta 75 mm, 
presenta metamorfosis completa, (huevo – larva – pupa -  adulto).  Distribuidos en el mundo en 130 
familias, y 122.000 especies. Estas al igual que en los órdenes hymenoptera y coleoptera, se estima 
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que el número de especies  que aún no han sido descritas iguala a las que ya lo están (Mcgavin  & 
George, 2002). 

 

Las especies de dípteros se reconocen porque tienen un solo par de alas anteriores membranosas, 
aunque  algunos grupos son secundariamente ápteros. Las alas posteriores están reducidas y 
forman un par de órganos para mantener el equilibrio llamadas halterios. Los músculos que mueven 
las alas no se insertan directamente en su base como sucede en los voladores primitivos, como los 
odonatos, si no que los músculos modifican la forma del tórax, que es muy elástico y tiene forma de 
caja, las articulaciones de las alas están dispuestas de tal manera que las rápidas oscilaciones de 
los componentes torácicos se traducen en movimientos de las alas (hasta 1000 batidos por 
segundo). Esto le permite fácilmente a zancudos, moscas, y mosquitos tener un vuelo suspendido, 
gracias a este complejo sistema que aún no se conoce en su totalidad, y que presenta  un 
fenomenal grado de agilidad. (Barnes & Ruppert, 1996).  
 

 

La familia Culicidae: 

 

Es la familia que presenta mayor efecto sobre los humanos, dentro de los dípteros. Son delgados y 
delicados, de cabeza pequeña casi esférica, con piezas bucales chupadoras alargadas y delgadas. 
El cuerpo está cubierto por escamas diminutas, de color pardo entre pardo pálido y pardo rojizo.  

Las alas son largas, y también presentan escamas a lo largo de las venas y de los márgenes. La 
familia está dividida en dos importantes subfamilias, Anophelinae y Culicinae, estos en estadío 
adulto pueden reconocerse fácilmente, por la forma como posan cuando descansan. Los mosquitos 
anofelinos (Anopheles spp)   permanecen posados con la cabeza hacia abajo  y el cuerpo inclinado 
45°, por el contrario las especies de culicinos (Aedes y Culex)  permanecen con el cuerpo en 
posición horizontal. (Mcgavin  & George T, 2002) 
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Dentro de la familia solo las hembras son hematófagas de mamíferos,  mientras que los machos se 
alimentan de néctar y/o de melaza. Los huevos de Anopheles   presentan un sistema de pequeños 
flotadores laterales de aire, los cuales depositan uno a uno sobre la superficie del agua. Mientras 
que los de Culex se depositan en masas flotantes de entre 40 y 300 huevos, (Mcgavin  & George, 
2002) las larvas de Culex pueden hallarse casi en cualquier sitio que resulte propicio y que contenga 
agua estancada, desde un agujero en un árbol, hasta estanques, lagos y humedales; la mayoría son 
saprófagas,  aunque algunas son depredadoras. Las larvas de los culicinos se reconocen en campo, 
por su posición colgadas en ángulo a la superficie del agua, por el sifón posterior (sistema 
respiratorio) cuyo tamaño es un carácter taxonómico importante dentro de las especies. El ciclo vital 
dura entre 15 y 20 días y presenta los estadíos que se observan en la figura 1. 

 

 

                            Figura 1.  Ciclo de vida Culex. spp. 
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3.2  Las enfermedades Transmitidas por insectos  

 

La presencia de dípteros de la familia Culicidae en un ambiente determinado, indica áreas de riesgo 
potencial en materia de salud pública, pues varias de sus especies son vectores de enfermedades 
(Freyre J. 1994) 

 

Las enfermedades en humanos  transmitidas por mosquitos,  se reportan desde hace mucho tiempo, 
así por ejemplo la malaria ha matado a los seres humanos a lo largo del curso de la historia, y sus 
efectos devastadores ya aparecen en el Antiguo Testamento e incluso en textos anteriores, 
causando unos 2,5 millones de muertes cada año, muchos de ellos en niños africanos en edad 
preescolar; (el 90% de los casos aparecen en Africa). Se estima que un tercio de la población 
mundial, vive en regiones propicias donde es probable la infección con el parásito del paludismo. 
(Mcgavin  & George, 2002) 

 

Al rededor de 1 de cada 6 humanos, está hoy afectado por algún tipo de enfermedad transmitida por 
insectos, la malaria mata una persona en el mundo cada 12 segundos (McGavin & George, 2002). 
Adicionalmente, la organización mundial de la salud  estima que casi 300 millones de individuos son 
infectados por el nemátodo Wucheria bancrofti, causando elefantiasis. Además, y de gran 
importancia para Colombia cerca del 90% de los casos de malaria, fiebre amarilla, dengue y  
filariasis en el mundo, ocurren en las zonas tropicales, donde las condiciones ambientales favorecen 
los insectos vectores, responsables de la transmisión de estas enfermedades. (Rawlins 1989, citado 
por Priest  F, 1992). Dentro de las enfermedades más relevantes y su vector se pueden relacionar 
en la tabla 1 (Tomada de Rawlins, 1989 y Walsh, 1986 reportado por Priest F (1992) y  (McGavin & 
George, 2002).  

 
Además de la malaria, el dengue es una de las enfermedades más importantes transmitidas por 
Culex spp. El dengue conocida en el mundo como dengue clásico y dengue hemorrágico, son 
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causadas por virus, (Tovaviridae)  que utilizan como vector a mosquitos Culex spp y Aedes spp (Ver 
tabla 1). Estos solo se infectan durante los primeros tres días de la enfermedad del ser humano, y si 
alcanza un estado de viremia; no es infeccioso para otras personas hasta que ha transcurrido un 
periodo de incubación de 11 días. Cuando el mosquito alcanza capacidad infecciosa la mantiene 
durante todo su ciclo vital, el virus se aloja en todos sus tejidos,  pudiendo infectar muchas personas, 
de modo característico cuando el mosquito inyecta saliva en la piel. Dentro de los primates son los 
humanos el huésped principal, aunque en estado silvestre también hay casos de dengue en monos.  
El virus del dengue penetra probablemente en todos los tejidos y cavidades del cuerpo del huésped, 
pero hay predilección especial por los órganos parenquimatosos y el endotelio de vasos capilares, 
produciendo alteraciones celulares degenerativas y hemorrágicas.  
 
Los insectos tienen formas  de vida muy difícil de destruir, pues también ostentan un sinnúmero de 
nichos, y micro hábitats, que les garantiza la supervivencia en ambientes que son inhóspitos para 
otros seres vivos.  Si bien el 1% de los insectos causa daños colosales a la humanidad, el porcentaje 
restante es bastante amplio y en su mayoría ambientalmente benéfico para el desarrollo de la vida. 
(McGavin & George, 2002).  Este porcentaje es bajo, pero suficiente para devastar  grandes zonas, 
de cultivos y poblaciones humanas en el mundo. Este hecho ha marcado en la historia a los insectos 
como verdaderas plagas, enmascarando su gran misión ecológica dentro de las poblaciones de 
aves, peces y dentro de la agricultura misma.  
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Tabla 1. Dípteros vectores y organismos causantes de algunas enfermedades humanas y el 
espectro de resistencia a insecticidas. (Tomada de Rawlins, 1989 y Walsh, 1986 reportado por 
Priest F (1992) y de McGavin & George, 2002).    

Enfermedad  Vector  Organismo que causa 
enfermedad  

Espectro de 
resistencia  

Antrax  Tábanos spp, (Tabanidae)  Bacteria. Bacillus antracis  - - -  

Dengue  Mosquitos Aedes Aegypti  y 
Culex spp. (Culicidae)  

Virus (Tovaviridae)  DDT, Ops, Cs 

Elefantiasis  Mosquito Culex fatigans 
(culicidae)  

Nemátodo Wuchereria 

bancrofti  
DDT, Ops, Cs 

Elefantiasis 
(varias) 

Mosquito culex spp y Aedes 

spp (Culicidae) 
Virus (Tovaviridae) DDT, Ops, Cs 

Filariasis (varias)  Culicidae y ceratopogonidae Nematodos, Mansonella y 

dipetalomena spp.  
DDT, Ops, Cs 

Leishmaniosis 
(varias)  

Phlebotomus y lutzomyia 

spp (Psychodidae)  
Protozoos 12 especies de 
Leishmania  

DDT, Ops, Cs 

Loiasis  Chrysops spp; (Tabanidae)  Nemátodo Loa loa DDT, Ops, Cs 

Malaria o 
paludismo  

 Mosquitos Anopheles spp. 
(Culicidae)  

Protozoos 4 especies de 
plasmodium  

DDT, Ops, Cs 

Oncocercosis  Jején, Simulium spp 
(Simulidae)  

Nemátodo, Onchocerca 

voulvulos  
Ops 

Enfermedad del 
Sueño  

Mosca tse – tse, Glossina 

spp. (Glosinidae)  
Protozoo, Trypanosoma 

brucei  
DDT, Ops, Cs 

Fiebre Amarilla  Mosquitos Aedes aegypti  y 
otras especies (Culicidae)  

Virus (Tovaviridae)  Piretrenos  

DDT: Diclorodifeniltriclorohetano, Ops organofosforados, Cs carbamatos.  
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3.2.1 El caso colombiano, enfermedades transmitidas por insectos  

 

Colombia, en su condición de país subtropical no es para nada ajeno a ser invadido por 
enfermedades transmitidas por insectos, así en el acumulado de enfermedades por este tipo de 
vectores hasta el año 2001, aparece el dengue clásico con 35.896 casos reportados, el dengue 
hemorrágico con 4.208 casos, la malaria por Plasmodium falciparum con 24.508 casos, y fiebre 
amarilla con 4 casos (Padilla & Piñeros, 2002)  

Aunque afortunadamente no hay representantes de todas las enfermedades trasmitidas por 
mosquitos en nuestro país, esto no lo hace ajeno al problema y más aún dadas las condiciones 
ambientales favorables para implantarse de forma exitosa. En Colombia, la población que habita el 
90% del territorio situado por debajo de los 1500 m.s.n.m  se encuentran en riesgo de enfermar o 
morir por malaria, siendo la región pacífica la de mayor riesgo, por sus caracteres ecológicos 
benéficos para las poblaciones de mosquitos. (Padilla & Piñeros, 2002). La infección por el virus del 
dengue se considera actualmente como la arvovirosis humana más importante, pues tiene 
inherentes una alta mortalidad y morbilidad. En el año 2002 se registraron en todo el país 76.579 
casos de dengue clásico, lo que equivale a una taza de incidencia de 209,15 por 100.000 habitantes, 
superando años anteriores, y 5.245 casos de dengue hemorrágico equivalente a 14,33 por 100.000 
habitantes. (Restrepo et al 2003) 

 
De otro lado el riesgo de infección por el virus del dengue durante el embarazo se esta 
incrementando ante mayores y más severas epidemias, y las consecuencias sobre el feto y el recién 
nacido han sido poco estudiadas, o con resultados contrariados. Así en el año 2003 en Medellín 
Colombia, se evaluaron 22 recién nacidos hijos de mujeres que presentaron dengue durante la 
epidemia de 1998, comparándolos con 24 recién nacidos hijos de mujeres sanas, con una 
evaluación de crecimiento por pediatra, utilizando una escala abreviada de desarrollo (EAD-1). Y se 
presentaron entre otros factores, casos de prematurez, presencia de sufrimiento fetal, retardo de 
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crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer, y presencia de defectos congénitos (Restrepo et al, 
2003).  
 

3.3  El control químico  

 
Para poder sobrevivir a la constante presión de las plagas  el ser humano ha recurrido a los 
pesticidas. Así  en la revolución verde hacia los años 60, se creyó haber encontrado la solución a 
este problema. Sin embargo la aplicación indiscriminada de pesticidas sobre bastas zonas de cultivo, 
aunque disminuyeron poblaciones de insectos a unos pocos insectos locales, generó en los 
sobrevivientes el desarrollo de mecanismos de resistencia en  las nuevas generaciones. 
 

El concepto de control químico es principalmente usado como medida correctiva, frente a las plagas. 
De esta manera se deben tener en cuenta los siguientes aspectos.  

 
Pesticidas selectivos:  
Estos son pesticidas que no matan los organismos  benéficos, y tampoco inhiben su desarrollo o 
reproducción.  

 
Técnicas de aplicación selectiva:  
Dependiendo de la forma en que se aplique un insecticida, se puede lograr que no dañe la población 
de benéficos. Por ejemplo, aplicar cubriendo las semillas, humedecer con ciertos químicos sintéticos.  

 
Pesticidas de bajo poder residual:  
Algunos insecticidas son peligrosos  en el momento de aplicarlos. El efecto perdura solo unos pocos 
días. Inmediatamente después  pueden ser introducidos los benéficos, o ingresar espontáneamente 
el área tratada los enemigos naturales  de los alrededores, sin peligro de morir.  

En la tabla 2 se presenta la clasificación de los insecticidas. 
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Tabla 2. Insecticidas de acuerdo a su método de acción según (Austín, 1997)  
 

Venenos estomacales   Insecticidas por contacto  Insecticidas por inhalación. 
Diclorodifeniltriclorohetano  Diclorodifeniltriclorohetano  Cianuro de hidrógeno  

Heptacloro  Sulfato de nicotina  p- diclorobenceno6  

Clordano  Piretrinas1 Nicotina2  

Carbanil5  Paratrón  Naftaleno  

Gutrón Rotenona3  Oxido de etileno 

Triclorofán Malatíon y otros fosfatos  Dicloruro de etileno  

 Carbanil5 y otros carbonatos4  Bromuro de metilo  
1. Piretrina: son compuestos tóxicos orgánicos no nitrogenados, del ácido crisantémico presente en las flores de la planta de pisetrum, 
un tipo de crisantemo. 
 
2. Nicotina: alcaloide volátil que se obtiene al tratar desechos de tabaco con un álcali acuosa, seguido de una destilación a vapor.  

 
3. Rotenona: es el principio tóxico de varias plantas, tropicales y subtropicales, la primera de ellas, es el derris, este es un complejo 
orgánico heterocíclico, C22 H22 O6   
 
4. Carbatos: genero de malatión,  (orto - dimetil fosforoditiocitode dietil mercaptus ucina) incecticida de amplio espectro y corta vida, 
baja toxicidad en mamíferos.  

 
5. Carbanil: generico sevin cl-naftil metil carbamatol, de amplio espectro y corta vida, con baja toxicidad para mamíferos.  
 
6. P- diclorobenceno: mezcla de isómeros.  
 
 
Los venenos estomacales son letales para los insectos que los ingieren, los insecticidas por 
contacto, matan por un simple contacto corporal, los insecticidas por inhalación actúan sobre el 
sistema respiratorio de los insectos, se pueden aplicar  como rocío, polvo o gases, existen además 
otras clases de insecticidas no convencionales, como los sistémicos que fundamentalmente lo que 
hacen es al huésped tóxico para los insectos,  esencialmente para los succionadores, otra 
posibilidad es con el método de control genético que causa anormalidades en el desarrollo y por 
último la muerte del insecto, mediante el uso de hormonas. Otra alternativa muy viable,   que 
aminora costos en el largo plazo, sin causar grandes impactos ambientales, es el control biológico. 
(Bello, 1994). 
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3.4 El medio ambiente y el desarrollo  

 
Existe una relación de complementariedad entre la protección ambiental y el desarrollo económico. 
El desarrollo sostenible se funda en el aprovechamiento de las sinergias positivas entre el progreso  
económico y la protección ambiental, la inversión en el ser humano para aliviar la pobreza, enfrentar 
el crecimiento de la población y perfeccionar los recursos humanos con ética y sentido de 
pertenencia sobre sus recursos, resultan aspectos esenciales para la sostenibilidad del  medio 
ambiente.  
 
En esta parte, cito la frase de Gibbs (2002) de lo que se considera el deber ser del hombre en estos 
momentos de crisis ambientales: “Habría que reconocer el hecho inalienable a seguir existiendo de 
quien tiene una historia milenaria en la naturaleza. Lo que demanda una gerencia responsable.  
 

3.5  El control biológico  

 
Con todas las dificultades y sobre todo consecuencias de impacto ambiental, estribadas en el uso 
del control químico, de insectos plagas, en la denominada agricultura limpia, se plantea una 
interesante salida a este flagelo, en el control biológico. Entendido como aquel que controla plagas y 
enfermedades mediante la introducción de enemigos naturales.  
 
La utilización de los microorganismos como biocontroladores de insectos vectores ha sido 
ampliamente cuestionada, por los posibles efectos que puede tener en la naturaleza. No obstante, 
es importante recalcar que los insecticidas microbianos presentan ciertas ventajas con respecto a los 
pesticidas químicos basadas principalmente en la especificidad frente al hospedero. De hecho, estos 
productos no presentan efecto alguno sobre el hombre y/o sobre todo organismo no blanco. (Burges, 
1982). 
 
Adicionalmente, la  implementación de prácticas de cultivo antagonistas y manejo racional de 
pesticidas aportan considerablemente a la disminución del potencial de la plaga a la tasa de 
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desarrollo epidemiológico y consecuentemente a la reducción de costos e impacto ambiental. Lo 
anterior, forma parte de programas de manejo integrado de plagas. En adición, el uso de 
biocontroladores como bacterias se ha consolidado en los últimos tiempos en un componente 
estratégico del programa. 
 
Haciendo referencia a las características que un microorganismo entomopatógeno debe tener para 
ser considerado como un agente potencial, para ser utilizado en control biológico se pueden citar: la 
disponibilidad y factibilidad de una tecnología de producción continua y formulaciones que tengan un 
periodo de vida larga, estabilidad en el hábitat del insecto diana y una buena diseminación para 
maximizar el contacto biocontrolador – patógeno, sin perder de vista el desarrollo de mercado y el 
área de producción. (Alves citado por Luna, 2001). 

 

Cuando se va a iniciar la implementación del control biológico, se deben tener en cuenta aspectos 
como cumplir las instrucciones de uso,  asegurándose que la aplicación se haga en forma correcta, 
en el momento adecuado, y en el área afectada del cultivo, del humedal, establo etc. (Dekker en 
Medio ambiente agricultura y ganadería ecológica, 1996, 67-71). El material biológico usado, debe 
ser de un proveedor reconocido que garantice la calidad y la cantidad del mismo. Así como su 
impacto ambiental al ser introducido   El material empacado son organismos vivos, por lo cual se 
debe respetar la temperatura  de almacenamiento  y la fecha de vencimiento; es importante 
familiarizarse con la biología de los organismos benéficos, asegurándose que su población  se 
encuentre dentro de un rango que les permita continuar su ciclo vital. Otro aspecto interesante del 
control biológico, son  sus costos, pues si bien en ocasiones económicamente no tienen 
competencia con los productos químicos, en el largo plazo el aspecto económico se ve aminorado, 
pues si la población de benéficos  se logra establecer en el lugar de interés, esta se hace sostenible 
en el tiempo y no requiere de más aplicaciones (Puerta, en Medio ambiente agricultura y ganadería 
ecológica, 1996, 72-77). 

 
El caso ideal, sería cuando del control biológico se pasa a un control natural, cuando el control de 
plagas y enfermedades se hace mediante la existencia espontánea  de enemigos naturales. Para 



 16

ello es importante crear en el lugar condiciones  óptimas  de desarrollo; esta situación estimulará su 
implementación, o su ingreso de forma natural.  
 
 
3.5.1 El futuro de los bioplaguicidas 

 

Grandes retos se deben afrontar, principalmente en la producción de alimentos en cantidad 
suficiente  para la gran superpoblación, que habrá en los próximos 50 años, en el mundo y 
especialmente en los países en vía de desarrollo.   

En la tabla 3 se presenta el mercado mundial de los plaguicidas desde 1991 hasta 1998. Se puede 
ver por ejemplo que en 1991 de 24.880 millones de dólares de plaguicidas vendidos 120 millones de 
dólares correspondientes al 0,5% del mercado eran bioplaguicidas. Si se observan los porcentajes la 
participación de los bioplaguicidas aumentaron de 0,5 a 2,3% en el mercado mundial. En 1996 se 
esperaba que para la primera década del 2000 los insecticidas biológicos participaran en un 40% del 
mercado  (Puerta, 1996)  y el restante 60% correspondiera a los insecticidas químicos.  

 

Tabla 3. Mercado mundial de los plaguicidas y bioplaguicidas en millones de dólares (Puerta, 
1996) 

Año  Valor plaguicida  Valor bioplaguicidas  Porcentaje en bioplaguicidas  

1991 24.880  120  0.5% 

1993  24.900 380  1.5% 

1998 26.380 600  2.3% 

 
 
El grado de desarrollo de insecticidas biológicos en Colombia tiene intrínsecos factores como la 
situación biológica, tecnológica y educativa, entre otras. En alusión al aspecto biológico se debe 
tener en cuenta la acción  parsimoniosa de los microorganismos que generan desconfianza en los 
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agricultores, la inestabilidad de los insecticidas biológicos en condiciones de almacenamiento y de 
campo, lo que se traduce en una tasa de vida útil corta y los pocos estudios de impacto ambiental 
realizados en Colombia. 
 
Por lo anterior, se requiere del compromiso científico para presentarle al país resultados promisorios 
con cepas nativas que lleven a la credibilidad y consecuente compromiso de empresas 
gubernamentales y no gubernamentales para la implementación de dichos microorganismos en 
programas de control biológico. 
 

 

3.5.2 El control biológico vs salud humana  

 

El control biológico, puede ser de dos tipos: Macrobial ejercido por artrópodos, y el microbial por 
virus, hongos, bacterias, nemátodos, ricketsias y protozoos. 

 

Con relación a las bacterias entomopatógenas, las especies del género Bacillus son las más 
utilizadas. La mayoría de especies de bacterias con mecanismos para infectar y matar, sin incluir los 
insectos benéficos, son los bacilos esporoformadores; para estas especies, la hemolinfa de las 
larvas del insecto es un excelente ambiente nutricional para la proliferación y algunas veces para la 
esporulación (Andrade, 1997) característica que les permite resistir a condiciones adversas. 
 

Existen varias dificultades para la producción masiva de otros microorganismos, dados sus 
condicionamientos de cultivo, y que su viabilidad y actividad están sujetas a condiciones muy 
especiales. Entre estos, Bacillus popillae presenta unas exigencias nutricionales inalcanzables. 
(Burges, 1982)  

 
De todos los bioinsecticidas fabricados en el mundo, alrededor del 98% están basados en la bacteria 
Bacillus thuringiensis de diferentes cepas y actividad, es un microorganismo que se deja producir 
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masivamente, y almacenar por largos periodos y aplicarlo en condiciones normales de clima, sin que 
se pierdan sus características biológicas, y por supuesto insecticidas, cuando entra en el tracto 
digestivo del insecto. (Puerta, 1996). 

 

3.6 Bacillus sphaericus (Bs) 

 
Esta bacteria tiene características importantes para la efectividad del biocontrol, tales como: 
resistencia al calor, resistencia a la inactivación de la actividad larvicida por exposición a luz 
ultravioleta (Burke, 1983) sobrevivencia saprofítica en aguas polucionadas, persistencia (Porter & 
Davidson, 1995) y reciclaje mayor que B.  thuringiensis. 

 

Bacillus sphaericus es una bacteria aeróbica estricta que forma esporas. En el proceso de 
esporulación se activa la producción de cristales de toxinas que presentan alta actividad larvicida 
(Charles et al, 1996, De Pieri, 1992). Virtualmente es mesofílica, de forma alargada, se diferencia por 
tener esporas terminales esféricas. Dentro de su metabolismo, incluye ácidos orgánicos, ácidos 
carboxílicos intermediarios y aminoácidos, como fuentes de carbono para obtener energía. En 
general, los azúcares y muchos carbohidratos no son utilizados  por el microorganismo (Russell, 
1989; Charles et al, 1996) porque carece de enzimas extracelulares como lectinasas, amilasas, 
quitinasas, así como de las enzimas necesarias para dar inicio al metabolismo de la glucosa, de ahí 
la incapacidad de fermentar azúcares simples y reducir compuestos nitrogenados de nitratos a 
nitritos. (Priest, 1992). Es importante decir, que Bs al utilizar principalmente fuentes de proteínas 
para su metabolismo, imposibilita su cultivo con sustratos comerciales como melazas, fuentes de 
carbohidratos ampliamente utilizadas para el cultivo industrial de microorganismos. 

 

Como ya se dijo anteriormente B. sphaericus es saprófita, habitante de suelos húmedos, ricos en 
materia orgánica, pero también es habitante de suelos aledaños a ambientes acuícolas, donde se 
encuentra ampliamente distribuida. Dado que no es un parásito obligado, no necesita crecer dentro 



 19

de células vivas  a diferencia de otros organismos patógenos de mosquitos, como virus, protozoos, 
nemátodos y hongos (Priest, et al 1997). 

 

En la actualidad, más de 380 cepas de B. sphaericus hacen parte de la colección de Bacillus spp 
entomopatógenos del World Health Organisation (WHO) Collaboration Center ubicado en el Instituto 
Pasteur. Estas cepas presentan una actividad larvicida que puede ir de moderada a alta. Además,  
B. sphaericus ha recibido el respaldo de organización para ser utilizada en control biológico, debido 
a que este microorganismo presenta alta persistencia y reciclaje en el ambiente. Características que 
le generan ventajas como agente biocontrolador. 
 

La espora de B. sphaericus  es un carácter particular fenotípico y taxonómico, por ser circular y 
deformar el esporangio. Esta presenta una toxina compuesta  por dos proteínas en forma de 
inclusiones, o cristales para esporales de 51.4 kDa y 41.9 kDa respectivamente; formando un 
heterodímero (Baumann, 1991., Correa, 1995., Charles, 1996., Liu, 1996). 

 

Con respecto a la capacidad de biocontrol, B. sphaericus es un antagonista activo ante larvas  de 
mosquitos de Anopheles y Culex  (Myers & Yousten, 1996 citado por Luna, 2001) donde presenta 
toxicidad variable ante Anopheles spp dependiendo de las especies, mientras es completamente 
activa contra larvas  de Culex en un espectro más amplio (Mosser, 2002). Finalmente no presenta 
toxicidad demostrada contra larvas de Aedes,  como  A. aegypti  o A. triseriatus, (Ramoska citado 
por Priest, 1992;  Davidson citado por Priest, 1992). Sin embargo, Obeta, en 1983 reportó actividad 
larvicida pobre contra larvas de A aegypti y  Dussan en 1996 reportó toxicidad variable de cepas 
nativas de B sphaericus contra larvas de Aedes aegypti,  

 

Resulta interesante que células cultivadas de C. quinquefasciatus con inducción de resistencia a la 
toxina por exposición a esta (Oppert, 1997), resultan internalizando celularmente la toxina 
(Schroeder et al 1998 citado por Priest, 1992). Los cambios patológicos en las larvas que ingieren la 
toxina, involucran dramáticamente las células del intestino medio. De los componentes del cristal  
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son importantes las proteínas de 51 y 42 kDa, solo una de ellas es tóxica para la larva pero se 
requieren las dos para la toxicidad (Correa, 1995).  Luego de la ingestión del cristal por las larvas de 
mosquitos estas dos proteínas se solubulizan en el intestino medio.  Además se ha encontrado en 
células cultivadas  una rápida hinchazón (turgencia) de los cristales mitocondriales y en el retículo 
endoplasmático, a los 5 minutos de iniciado el tratamiento con la toxina. (Priest, 1992).  
 

Lo que se puede afirmar respecto a la acción de la toxina, es que la espora de   B. sphaericus es 
ingerida por las larvas de mosquitos Culicidae y Anophelidae  (tercer instar). Después de la 
ingestión, las características de pH del intestino larval generan clivaje y en la prototoxina un cambio 
conformacional  dando paso a dos compuestos activos uno de 43 kDa, y otro de 39 kDa. Estos 
actúan conjuntamente en la toxicidad pues son compatibles  con proteínas de membrana, por lo que 
interactúan con las células epiteliales de las larvas. La unión proteína sitio específica, ocasiona 
cambios en el transporte de solutos a  nivel celular, ocasionando choque osmótico y  posteriormente 
muerte de la larva.  

 
 
3.7 Los procesos industriales de fermentación  

 

En el mundo se habla del proceso de la fermentación, desde comienzos del siglo pasado, cuando el 
investigador Chaim Weizmann (1914 – 1918) en Gran Bretaña durante la primera guerra mundial 
reveló un proceso de producción de acetona, a partir de un líquido fermentado usando Clostridium 

acetobutylicum  dando fin a la larga escala utilizada para ese entonces en una fermentación acética. 
(Stambury et al, 1999).  

Los procesos de fermentación en cultivo agitado representan una importante función, como técnica 
microbiológica, mediante el cual crecen microorganismos en cultivo sumergido. El método surge 
hacia 1930, llevándose a nivel industrial para la producción de antibióticos. (Montoya, 1989). 
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Las fermentaciones en sistema continuo han sido utilizadas especialmente para el estudio de 
parámetros cinéticos y para determinar correlaciones entre la edad celular y su actividad enzimática; 
así como los análisis de distribución de tiempo de generación celular, siendo útiles especialmente 
para hacer comparaciones entre diferentes condiciones de cultivo. (Montoya, 1989). 

 

Generalmente la fermentación en el mundo ha sido empleada, en la síntesis de productos 
pertenecientes entre otros a los siguientes sectores: Alimentos fermentados, levadura panadería  y 
alimento unicelular, cultivos de células vegetales, bacterianas o  animales para obtener 
metabolismos secundarios de interés, aditivos para la industria química. (Jaramillo, 1993)  

 

El sistema de fermentación debe tener en cuenta las siguientes funciones: 

1. Control del experimento de fermentación  
2. Control del proceso de fermentación resultante.  
3. Control de variantes del proceso correspondientes. 
 

Para lograr los objetivos de cada una de estas funciones, se tener presente los siguientes aspectos:  

• La interfase con el proceso: Conexión de señales del proceso con el sistema de 
fermentación  

 

• Control primario: Control de todas las variables seleccionadas  
 

• Control avanzado: Control por generación de puntos de ajuste, supervisión, control 
multivariado y alarmas.  

 

• Monitoreo de datos: Almacenamiento y procesamiento de conjunto de valores.  
 

• Interfase con el operador: Mediante la presentación en pantalla digital o análoga, las 
variables seleccionadas.  
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• Interfase con el investigador: Almacenamiento y procesamiento de datos del experimento 
 

• Control secuencial: Automatización de tareas manuales como preparación de medios, 
esterilización, lavado y cosecha del medio fermentado. (Jaramillo, 1993)  

 

Una parte importante para dar inicio a una fermentación es la selección del medio de cultivo, los 
cuales se clasifican de acuerdo a la naturaleza química de los componentes, en 1) medios sintéticos  
o también llamados medios químicamente definidos, 2) medios complejos, en cuya composición 
intervienen sustancias de origen animal o vegetal, como peptonas, extracto de levadura, macerado 
de maíz, harina de soya, de pescado, de sangre, extracto de carne, etc; que aportan las sustancias 
fundamentales (macro y micronutrientes) pero que son químicamente indefinidos y de composición 
variable.  

 

En el estudio de los medios de cultivo es conveniente considerar un diseño de medio de 
fermentación, con el objeto de elegir los componentes necesarios para lograr el crecimiento del 
microorganismo o del producto a desarrollar. Cabe mencionar que además son requeridos factores 
de crecimiento como ciertos aminoácidos y vitaminas del grupo B, como rivoflavina, niacina, tiamina, 
etc;  que representan para muchas bacterias y levaduras factores esenciales en los medios sin los 
cuales no se produce crecimiento celular.  Al final se aplicará el medio que proporcione las mejores 
garantías de crecimiento y desarrollo para el microorganismo. (Ertola et al, 1994).  

 

Aparte de la presencia de los nutrientes en el medio de cultivo, estos deben estar en forma 
disponible para ser usados por la célula; como por ejemplo iones metálicos cuya concentración es 
modificada por quelación, pues muchos constituyentes del medio y productos del metabolismo 
actúan como agentes precipitantes, como aminoácidos, hidroxiácidos, y aniones, generalmente. En 
medios complejos de uso industrial por la existencia de variadas sustancias orgánicas la situación es 
mucho más difícil, pues continuamente pueden aparecer agentes quelantes.  En términos generales 
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se podría decir, que cualquier medio que contenga precipitados, o material insoluble, puede tener 
capacidad de unión a elementos metálicos,  variando  su concentración. (Ertola et al, 1994). 

 

La formulación del medio es la parte analítica, que tiene que ver con los aspectos cuantitativos, 
estableciendo las concentraciones y cantidades de cada componente. Una primera aproximación a 
estos cálculos lo proporciona el conocimiento de la composición en biomasa del microorganismo, 
respecto a C, N, P, S, Mg en porcentajes.  Para esta parte es importante tener en cuenta, aspectos 
como la carencia de información respecto a coeficientes de rendimiento de macro y micro nutrientes 
para el cultivo del microorganismo de interés, existencia de limitaciones nutricionales ocultas, uso de 
medios de cultivo con elementos en exceso o el uso de sustancias estimulantes.  

 

3.8  Condiciones de cultivo para B sphaericus 

 

 
No existen muchos reportes a cerca de los efectos de las condiciones de cultivo sobre la toxicidad 
de la bacteria. Yousten and Wallis en 1987,  utilizando el medio NSMY que está suplementado con 
caldo nutritivo,  0,05% de extracto de levadura, 5 x10-5 M MnCl2, 7 x10-4 M CaCl3 y 1 x10-3 M MgCl2; 
describieron los efectos del control de pH y diferentes  niveles de oxígeno sobre la esporulación y 
síntesis de la toxina en cultivo continuo y batch. En cultivo batch, al controlar el pH entre 7.2 y 7.3 la 
toxicidad se disminuyó, mientras que sin controlar el pH la toxicidad se mantuvo utilizando la cepa 
Bs 2362. Al utilizar la cepa Bs 1593 se obtuvieron mejores resultados controlando el pH.  Al variar la 
concentración de oxígeno disuelto se detectó que a 1 litro de aire/1/minuto se obtenía buen 
porcentaje de crecimiento y el cultivo entraba en fase estacionaria rápidamente con la cepa Bs 2362. 
(Yousten & Wallis, 1987). Con respecto a la temperatura Yousten estudió su efecto sobre el 
crecimiento, esporulación y formación de la tóxina. La bacteria creció desde 25 a 40ºC, pero la 
esporulación y síntesis de la tóxina se inhibió a 35ºC. 
 
Con respecto a los medios de cultivo de naturaleza comercial se han realizado diferentes estudios 
sobre las condiciones de fermentación de las cepas de referencia 1593 y 2362 en medios de cultivo 
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de laboratorio (Yousten & Wallis, 1987; Sachidanandham, 1998)  los cuales son costosos, también 
hay propuestas sobre sustitutos como el licor de maiz (cornsteep liquor) (Sasaki et al, 1998), así 
como el estudio de Obeta et al, (1983), quienes reemplazaron el extracto de levadura con cinco 
formulaciones en las cuales usaron sangre de vaca, sales minerales (MnCl2, MgCl2, CaCl2) y cuatro 
especies de leguminosas (fríjol bambara, fríjol de soya, torta de cacahuate y guisantes). Obtuvieron 
un buen crecimiento y esporulación con todos los medios. El medio que tuvo el mayor nivel de 
toxicidad fue el medio que tenía torta de cacahuate y harina de sangre con respecto a las otras 
formulaciones, presentando LC50 de 0.193 x 10-2 mg/ml y 4.34 x 10-3 mg/ml para Anopheles 

gambiae y Culex quienquefasciatus, respectivamente. 
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4.  METODOLOGIA 
 
Cepas de estudio y control. La cepa control B sphaericus 2362 de la Organización Mundial de la 
Salud OMS fue donada por A Delecluse (Instituto pasteur, Francia). Las cepas nativas de estudio 
analizadas como se mencionó en la introducción fueron las cepas: B sphaericus OT.4b.25 y 
OT.4b.39. 
 
4. 1 Diagrama general. 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Selección de sustratos por microscopía  y porcentaje de esporulación 

Producción piloto en fermentador de 2 L con harina de sangre 
 

Nueva selección de sustratos 
 

Pruebas analíticas de los sustratos 

Método Kjeldal       Absorción atómica 

Reformulación del medio 

Selección del sustrato en cultivos estáticos 
 

Producción piloto en fermentador de 2 L 
Tecferm 
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4.1.1 Selección de sustratos comerciales y cepa nativa 
  
Ensayos preliminares 
 
Se seleccionaron dos sustratos comerciales: Hemoglobina y harina de sangre (producidas en el 
frigorífico Guadalupe) para reemplazar  el extracto de carne grado reactivo del medio M1 (Anexo A) 
suplementándolo con sales comerciales y 0,5% de extracto de levadura (Levapan). Para determinar 
cuál era el mejor sustrato se realizaron cultivos estáticos, a  30º C por siete días. Inoculando 1% v/v 
en erlenmeyers de 100 ml con 30 ml de medio de cultivo y la cepa OT.4b.25 y OT.4b.39 
respectivamente. Después de este tiempo se determinó la mejor cepa y el mejor sustrato con base al 
crecimiento y la esporulación. 
 
Con la cepa y el sustrato seleccionado se inició un ensayo piloto de escalado con el propósito de 
evaluar cuál era el comportamiento de la cepa nativa bajo condiciones de cultivo en fermentación. 
 
 
4.1.2  Fermentación piloto con el sustrato comercial harina de sangre y la cepa OT.4b.25 
 
 
Con el sustrato seleccionado se realizaron dos fermentaciones en un fermentador marca Virtis Omni 
culture utilizando dos concentraciones de levadura comercial (distribuida por Levapan) 0.3 y 0.5 % 

respectivamente. Se hizo por duplicado. 

↓ 

Se determinó la curva de crecimiento en condiciones controladas (Temperatura en ºC, agitación y 
aireación), por espectrofotometría y recuento en placa. Se midió el comportamiento de pH, oxígeno 

disuelto y proteínas en el medio 

↓ 

Se evaluó la toxicidad con larvas de tercer instar de Culex quinquefasciatus del Instituto Nacional de 
Salud INS 
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↓ 

Se hizo extracción de proteínas totales. 

↓ 

Se efectuó electroforesis de proteínas. 

↓ 

Tratamiento estadístico (ANOVA para todos  los tratamientos, por statistix 8.0) y para la actividad 
larvicida se utilizó el programa Probit) 

 
 
4.1.2.1 Metodología específica para la producción piloto con el sustrato harina de sangre.  
 
Condiciones de las fermentaciones:  Los cultivos fueron realizados utilizando un fermentador de 2 
Litros marca Virtis Omni Culture (1.7 Litros como volumen inicial) a una temperatura de 30ºC; 
agitación a 400 rpm, aireación de 1 litro/l/minuto y no se controló el pH (Yousten et al, 1987; Karim et 

al, 1983).  

Para la inoculación del fermentador se partió de un cultivo estático incubado a 30º C por 6 días, a 
una concentración final 1% v/v. 
 
Se determinaron las concentraciones de oxígeno disuelto con oxímetro (YSI, model 57), el pH, la 
concentración de proteínas disueltas, con el fin de evaluar el consumo de sustrato de la cepa en el 
medio,  utilizando el reactivo de Biuret.  
 
Mediciones del crecimiento: La cepa OT4b25 fue cultivada en el fermentador bajo las condiciones 
mencionadas anteriormente. Cada cuatro horas se extrajo una muestra del fermentador (5 ml) y se 
efectuaron lecturas de absorbancia (550nm) y siembras por dilución en agar Standard Plate Count  
(SPC)  para el recuento de población total de B sphaericus (ver figura 2). 
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Figura 2.  Esquema de siembra de diluciones para la curva de crecimiento.  
 
 
 
Esporulación. El porcentaje de esporulación se evaluó seleccionando la población de esporas con 
choque térmico a 90 ºC durante 10 minutos, a partir de una submuestra extraída del fermentador , 
seguidamente se realizaron siembras por dilución en placa en agar SPC y se incubó a 37 ºC por 24 
horas. Se hizo seguimiento microscópico al cultivo cada dos horas una vez se observaron esporas 
(figura 3 ). 

Fermentador 
9 ml

5 ml aprox 0,1 ml 1 ml

0,1 ml 0,1 ml 

- 3                       -4 

Lectura de % 
Transmitancia 
550 nm 

Tiempo 0  y  1 

9.9 ml 
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Figura 3. Esquema de diluciones para los títulos de esporas 
 
 
 
Bioensayos. Se evaluó la concentración letal cincuenta (LC50) de la última muestra del fermentador, 
en larvas de tercer instar de C quinquefasciatus del laboratorio de entomología del Instituto Nacional 
de Salud INS utilizando diferentes concentraciones de suspensión (figura 4). Se realizó las lecturas 
de mortalidad, después de 24 horas postinoculación. Se realizaron controles negativos con agua 
destilada estéril y controles positivos con la cepa de referencia Bs 2362 y se analizaron con el 
programa Probit. 
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5 ml aprox 

Se ven esporas

 9.9 ml

0,1 ml0,1 ml

9 ml
Choque 
térmico 

   - 2 

0,1 ml 1 ml

-3 
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Presencia de la tóxina: se detectó la presencia de las proteínas (para la extracción y concentración 
de los geles, ver anexo G) toxigénicas de 51 y 42 kDa a partir de los extractos crudos de las 
fermentaciones por electroforesis de proteínas en una cámara Biorad; se coloreó los geles con azul 
de comasie (15 minutos en agitación), luego se decoloró con ácido acético 10% (agitación, toda la 
noche) y se hicieron lavados diarios con agua destilada hasta que se revelaron las bandas. 
Finalmente, se fotografiaron los geles en un chemidoc Biorad. 
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3 ml 

3 ml
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-6                                -5                                 -4 
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en cada 
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Figura 4. Esquema de diluciones para los bioensayos 
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4.1.3  Nueva selección de sustratos 
 
A partir de los resultados con la harina de sangre se realizaron pruebas de solubilización. 
Inicialmente se varió la concentración de la harina de sangre en un rango de 0,03 – 0,25  mg/l con la 
idea de encontrar si a menor concentración se obtenía una solubilización mejor del sustrato. Sin 
embargo, se observó que la harina de sangre se precipitaba desde la concentración más baja 
utilizada indicando posiblemente un alto contenido de impurezas, entre ellas agentes quelantes que 
inciden directamente en el grado de solubilización del sustrato. Por lo tanto, se decidió buscar otros 
sustratos con capacidad de solubilización mayor que la harina de sangre que fuera efectivo para la 
producción de B sphaericus OT.4b.25 

 
 
4.1.3.1  Estudios analíticos de los sustratos 
 
Aplicando métodos de química analítica se realizó el estudio de los siguientes sustratos: Harina de 
sangre, Harina de pescado, Harina de carne, Harina de soya, Plasma y hemoglobina (Ver fichas 
técnicas, Anexo B) en comparación con el sustrato extracto de carne grado reactivo (control).  
 
4.1.3.1.1 Determinación de proteínas por el método Kjeldahl 
  
Tratamiento de la muestra. 
 
Digestión  (Para destrucción de la materia orgánica) 

 
Se pesó sobre vidrio de reloj 1,000 g de cada uno de los sustratos. Por triplicado. 

↓ 

Se trasvasó las muestras a los tubos de ataque y se agregó sucesivamente: 10 g de sulfato potásico 
y 0,10 g de sulfato de cobre sobre vidrios de reloj. Se adicionó aproximadamente 15 mL de ácido 

sulfúrico y 3 mL de peróxido de hidrógeno medidos en una probeta. 
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↓ 

Se introdujo los tubos en el digestor calentando a 400°C hasta que el contenido de los tubos se 
tornó transparente. 

↓ 

Se dejó enfriar la muestra a temperatura ambiente. 
 
Destilación. 
 
Se colocó la muestra en el destilador, seguidamente se añadieron 50  mL  de NaOH 30% p/v y se 
destilaron 150 mL  recogiendo el destilado sobre 50 mL  de ácido clorhídrico 0,034 M. 
 
Valoración 

Se homogenizó y cargó la bureta con HCl 0,1 N. 

↓ 

Se dejó caer la disolución poco a poco sobre la muestra hasta viraje del indicador mixto (tashiro) 

↓ 

Se consignó en el cuaderno de laboratorio el volumen de HCl  0.1 N gastado. 

↓ 

Se procedió a realizar los cálculos pertinentes (Anexo C). 
 
 
 
 
4.1.3.1.2 Determinación de la concentración de CaCl2, MgCl2 y MnCl2  por absorción atómica.                     
(Van Loon, 1985) 
 

Se pesó 1,000 g de la muestra de cada sustrato y se colocó en un crisol. Por triplicado. 

↓ 

Se calentó a 500°C por 14 horas y se esperó hasta que estuviera fría. 
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↓ 

Se adicionó 5 mL de HNO3 concentrado. 

↓ 

Se esperó hasta que se evaporara lentamente en plato caliente. 

↓ 

Se regresó el  material a mufla por  30 minutos. Luego se esperó a que se enfriara. 

↓ 

Se adicionó 5 ml de HCl concentrado. 

↓ 

Se pasó a calentar la mezcla para que se disuelva el residuo. Se hizo en baño maría. 

↓ 

Se diluyó a volumen final de 50 ml. 

↓ 

Se colocó las soluciones en botellas de polietileno. 

↓ 

Se midió la concentración de las sales en cromatógrafo de gases. 
 

 
 
4.1.4 Selección del sustrato en cultivo estático  
 
Los seis sustratos comerciales: Harina de sangre, Harina de carne, Harina de pescado, Harina de 
soya, Hemoglobina y Plasma fueron seleccionados dado el alto contenido de proteínas para 
reemplazar  el extracto de carne grado reactivo (Ver fichas técnicas, Anexo B) y después de 
analizarlos químicamente se hicieron cultivos estáticos. 
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Cultivo estático. 
 

Se utilizó el medio M1 (Anexo A) utilizando todos los constituyentes del mismo, de naturaleza 
comercial y las concentraciones de acuerdo a los análisis químicos. (Tabla 8) 

↓ 
Este proceso se realizó en cultivo estático, en erlenmeyers de 100 ml con 30 ml de medio de cultivo 

a  30º C por siete días. Inoculando 1% v/v de la cepa OT.4b.25 y la cepa control 2362 
respectivamente. Se hizo por duplicado 

↓ 

Se determinó los dos mejores sustratos con base al porcentaje de esporulación (ver esquema 4)  y 
actividad larvicida. De acuerdo a ANOVA (statistix 8.0) 

↓ 

Se realizaron dos réplicas adicionales  de los dos mejores sustratos para cada una de las cepas. 

↓ 

Se determinó el mejor sustrato con base al porcentaje de esporulación y actividad larvicida. De 
acuerdo a ANOVA (statistix 8.0) 
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4.1.5  Fermentación con el sustrato comercial Plasma. 
 
Con el sustrato seleccionado se realizaron dos fermentaciones en un fermentador Tecferm 2 l. Con 

el medio M1 modificado (Tabla 8) y se utilizó como control positivo la cepa Bs 2362. Se hizo por 
triplicado. 

↓ 

Por espectrofotometría (550 nm) y recuento en placa se midió el crecimiento celular. Adicionalmente, 
se determinó el título de esporas 

↓ 

Se determinó el comportamiento del pH (Fisher scientific accumet basic), oxígeno (Fisher scientific 
accumet Bod Probe) y proteínas en el medio por el método de Biuret (Anexo E). 

↓ 

Cultivo 
estático 9,9  ml

 0,1 ml 0,1 ml 0,1 ml

0,1 ml 0,1 

   - 7                       -8 

9,9 ml 9.9 ml 9 ml 

1 ml 

Figura 5. Esquema de diluciones de los cultivos estáticos.  (Día 4, 5, 6 y 7) 
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Se evaluó la toxicidad de la cepa nativa y de referencia mediante ensayos de toxicidad con larvas de          
tercer instar de Culex quinquefasciatus tanto de colonia establecida en el laboratorio Instituto 

Nacional de Salud INS como de campo recogidas en el embalse del Muña (Sibaté, Cundinamarca). 

↓ 
Se realizó extracción de las proteínas totales. 

↓ 

Se efectuó electroforesis de proteínas. 

↓ 

Tratamiento estadístico (ANOVA para todos  los tratamientos por statistix 8.0 ) y para la actividad 
larvicida, programa Probit) 

 
 
 
 
 
4.1.5.1  Metodología específica para las fermentaciones con el sustrato Plasma bovino.  
 
 
Condiciones de las fermentaciones. Los cultivos fueron realizados utilizando un fermentador de 2 
Litros marca Tecferm (1.2 Litros como volumen inicial) a una temperatura de 30ºC; agitación a 200 
rpm, aireación de 0.5 litro/l/minuto y no se controló el pH (Yousten and Wallis, 1987; Karim et al, 
1983). Para la inoculación del fermentador se partió de un cultivo incubado a 30º C por 24 horas en 
agitación constante (shaker, 120 rpm). La inoculación se hizo a una concentración final 1% v/v 
después de realizar choque térmico al cultivo iniciador, para partir de un cultivo sincronizado. 

Se determinaron las concentraciones de oxígeno disuelto con oxímetro (Fisher scientific accumet 
Bod Probe), el pH (Fisher scientific accumet basic), la concentración de proteínas disueltas, con el fin 
de evaluar el consumo de sustrato de la cepa en el medio,  utilizando el reactivo de Biuret.  
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Mediciones del crecimiento. La cepa OT4b25 fue cultivada en el fermentador bajo las condiciones 
mencionadas anteriormente. Cada cuatro horas se efectuaron lecturas de absorbancia (550nm) y 
siembras por dilución en agar Standard Plate Count  (SPC)  para el recuento de población total de B 

sphaericus. Una vez se observaron esporas el seguimiento al crecimiento se hizo cada dos horas de 
acuerdo al esquema de diluciones (figura 2). 
 
Esporulación. El porcentaje de esporulación se evaluó seleccionando la población de esporas con 
choque térmico a 90ªC durante 10 minutos, seguidamente se realizaron siembras por dilución en 
placa en agar SPC (ver figura 3) y se incubó a 37ªC por 24 horas. Se hizo seguimiento microscópico 
al cultivo cada dos horas. 
 
Bioensayos. Se evaluó la concentración letal 50 (LC50) de las muestras del fermentador, una vez se 
obtuvieron títulos de esporas en larvas de tercer instar de C quinquefasciatus (tanto del laboratorio 
de entomología del Instituto Nacional de salud INS como de campo, recolectadas del embalse del 
Muña y utilizando diferentes concentraciones de suspensión (ver figura 4). La confirmación de las 
larvas de campo se hizo gracias al Doctor Victor Olano, entomólogo del INS. Se realizaron las 
lecturas de mortalidad, después de 24 horas postinoculación. Se realizaron controles negativos con 
agua destilada estéril y controles positivos con la cepa de referencia Bs 2362 y se analizaron con el 
programa Probit. 
 
Presencia de la tóxina: se detectó la presencia de las proteínas toxigénicas (para la extracción y 
concentración de los geles, ver anexo G) de 51 y 42 KDa a partir de los extractos crudos de las 
fermentaciones por electroforesis de proteínas en una cámara Biorad; se coloreó los geles con azul 
de comasie (15 minutos en agitación), luego se decoloró con ácido acético 10% (agitación, toda la 
noche) y se hicieron subsiguientes lavados diarios con agua destilada hasta que se revelaron las 
bandas. Finalmente, se fotografiaron los geles en un chemidoc Biorad. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSION 
 
5.1 Ensayos preliminares para la selección de sustratos comerciales y cepa nativa 
 
En primer lugar, se realizó la selección de la cepa para realizar el trabajo de investigación. El 
seguimiento microscópico a partir del cuarto día a los cultivos estáticos permitió la selección de la 
cepa Bs OT.4b.25 con base a los avances  en esporulación. Se descartó la cepa Bs OT.4b.39. En la 
tabla 4 se puede ver  el seguimiento microscópico  y el porcentaje de esporulación (día 5) para las 
dos cepas. Adicionalmente, en las fotos 1,2 y 3 se puede ver la morfología presentada por la cepa 
OT.4b.25 el día 7 en cada uno de los medios utilizados. 

 

Harina de Sangre

Foto 1,2 y 3. Cepa B sphaericus OT.4b.25 a los 7 días en cultivo 
estático 

Extracto de carne 

Hemoglobina 



 39

Tabla 4.  Ensayos preliminares. Valoración microscópica  y Porcentajes de esporulación para 
la selección del sustrato y la cepa nativa. 
 

DIA CINCO CEPA 
Estado al 

Microscopio 
% esporulación 

Hemoglobina +++ 12,1% 
H sangre ++++ 18% 

 
OT.4b.25 
 Ext. Carne  ++++ 5,4% 

Hemoglobina ++ - 
H sangre +++ 27,6% 

 
OT.4b.39 

Ext. Carne +++ 74,45 
 
+ - ++++ Escala de esporas libres en los medios 
--    No se pudo medir. 
 
Con base a los resultados de la tabla 4 se seleccionó el sustrato harina de sangre y la cepa 
OT.4b.25.  Aunque el porcentaje de esporulación es mayor para la cepa OT.4b.39 (27,6%) en 
comparación con la OT.4b.25 (18%) el seguimiento microscópico indicó mayor cantidad de esporas 
durante los días muestreados. Hubo una limitante en el ensayo y fue que no se midió el porcentaje 
de esporulación para los días 6 y 7. Sin embargo, siempre se observó resultados mejores con la 
cepa OT.4b.25 y la harina de sangre a nivel de microscopio, además de la cepa OT.4b.25 se conoce 
la secuencia de las proteínas toxigénicas. 
 
Después, de seleccionar el sustrato y la cepa se realizó un ensayo piloto de fermentación utilizando 
dos concentraciones de extracto de levadura (M1 modificado, ver Anexo A). El trabajo se realizó 
complementariamente entre el CIMIC y el departamento de Ingeniería química (Gomez, 2003) 
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5.2  Fermentación con el sustrato harina de sangre y la cepa OT.4b.25 
 
5.2.1 Curvas de crecimiento.  
 
Los datos obtenidos son promedios de dos curvas de crecimiento realizadas, bajo los mismos 
parámetros de fermentación. En la figura 6 se puede observar que la cepa OT.4b.25 presentó una 
fase de latencia de aproximadamente 12 horas a  0.5% de extracto de levadura y de 16 horas 
cuando creció con 0.3% de extracto de levadura. Para el caso de la fase logarítmica presenta una 
duración de aproximadamente 10 horas para 0.5% de levadura y de 14 horas para 0.3% de  extracto 
de levadura.  
 

 
Figura 6. Curva de Crecimiento de las cepas de Bacillus sphaericus a partir de los valores de 

Absorbancia. Cepa OT4b25 con 0.5% de levadura (♦), Cepa Ot4b25 con 0.3% de levadura (■) y 

cepa 2362 con 0.3% de levadura (▲) 
 
En la fase estacionaria la cepa Bs OT.4b.25 mostró un comportamiento variable cuando se utilizaron 
las dos concentraciones de levadura, se observa que a una concentración de 0.5% de extracto de 
levadura la cepa se demoró 14 horas en liberar esporas, mientras que cuando se empleó  0.3% de 
extracto de levadura a las 4 horas de iniciar la fase estacionaria se presentaba el cultivo 
completamente esporulado. Se observó el proceso de esporulación desde las 24 horas de 
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fermentación hasta las 36 horas. La cepa colombiana con 0.3% de extracto de levadura esporuló 
desde las 24 hasta las 32 horas y con  0.5% de extracto de levadura desde las 24 hasta las 36 
horas. La cepa 2362 se demoró 4 días, pero no se observaron esporas libres. 
 

Estudios anteriores han encontrado resultados similares con medios sintéticos a los mostrados por la 
cepa colombiana con  sustratos comerciales. Yousten & Wallis.(1987)  usaron en su estudio  

B sphaericus 2362 con el medio NYSM (caldo nutritivo complementado con extracto de levadura, 
MnCl2, MgCl2 y CaCl2). Se encontró que este presenta un crecimiento exponencial y alcanza una 
concentración de 1.5 x 109  células/ml a las 24 horas de fermentación, tiempo en el cual se 
encuentran esporas libres con el cristal paraesporal unido por el exosporium. La cepa 2362 en este 
estudio sin embargo, se comportó diferente a lo reportado, aunque los títulos de población total a las 
24 horas fue de 4 x 108  células/ml no se observaron esporas libres. 

 
5.2.2 Comportamiento del pH.  

 

Para la cepa colombiana el pH del medio incrementó cuando se dio el inicio de la esporulación y se 
obtuvo el máximo de pH entre  8.3-8.7 cuando el cultivo estaba completamente esporulado, con 
concentraciones de (4.0 – 8.5) x 108 esporas/ml. La cepa 2362 presentó un pH entre 5.7 y 7.51 
(Figura 7). En general, se observa una relación entre el incremento de pH y el proceso de formación 
de la espora. Aunque para este estudio se utilizó un medio diferente esto corrobora lo encontrado 
por Yousten & Wallis (1987), específicamente, ellos realizaron un estudio del efecto del control del 
pH en fermentaciones batch con  Bacillus sphaericus 2362 y el medio NSYM. Al no controlar el pH, 
el cultivo se alcalinizó desde un pH inicial de 6.7 y hasta 8.5-8.6, con una toxicidad de 14400 
unidades de toxina/mg.  
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Figura 7.  Comportamiento del pH de B sphaericus en las fermentaciones. Cepa OT4b25 con 0.5% 

de levadura (♦), Cepa Ot4b25 con 0.3% de levadura ( ■) y cepa 2362 con 0.3% de levadura (▲) 

 

También se midió el oxígeno durante las fermentaciones y en todos los casos se observó una 
disminución  en la concentración de oxígeno disuelto a medida que aumenta el número de esporas 
maduras. (Datos no mostrados).  

 
5.2.3 Consumo de proteínas. 
 
En la figura 8 se observa una disminución en la concentración de proteínas en el medio, a medida 
que aumenta el tiempo de fermentación. Para 0.5% de levadura, la concentración de proteínas en el 
medio inicialmente fue de 1.07 mg/ml y decreció a un valor de 0.61 mg/ml. Para 0.3% de levadura, al 
comienzo del cultivo la concentración de proteínas fue de 0.64 mg/ml y disminuyó a un valor de 0.46 
mg/ml. Para la cepa 2362 la concentración de proteínas en el medio inicialmente fue de 0,75 mg/ml y 
la concentración final estuvo por debajo del límite de detección. Estos resultados indican que la cepa 
colombiana a medida que avanza la fermentación, utiliza la levadura y la harina de sangre del medio 
para poder crecer  y cuando la concentración de proteína disminuye a 0.6 mg/ml aproximadamente 
inicia la esporulación. La cepa 2362  requirió más tiempo para utilizar las proteínas que la cepa 
colombiana, por lo tanto la proteína permaneció más tiempo disponible en el medio y por esta razón 
se demoró más en esporular (48 horas)  
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Figura 8. Curva de consumo de proteínas  por las cepas de Bacillus sphaericus en las 

fermentaciones. Cepa OT4b25 con 0.5% de levadura (♦), Cepa Ot4b25 con 0.3% de levadura ( ■) y 

cepa 2362 con 0.3% de levadura (▲) 
 
Tabla 5 .Determinación de la concentración letal 50 (LC50 ) de las cepas de Bacillus sphaericus en 
diferentes condiciones de cultivo. 

Cepa Condiciones de cultivo LC50  (células/ml) Recuento 
población 
total 
(UFC/m)l 

Recuento 
esporas 
(esporas/ml) 

Porcentaje 
esporulación 

2362 M1 con 0,3% de extracto de 
levadura 

2 x105  32 x 107  2 x 104  0,006% 

OT.4b.25 M1 con 0,5% de extracto de 
levadura 

4 x 102 32 x 107  6 x 105  0,19% 

OT.4b.25 M1 con 0,3% de extracto de 
levadura 

6 x102  8 x 107  5 x 107  61,25% 

M1 suplementado con harina de sangre, sales y extracto de levadura comerciales. 
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5.2.4 Determinación de la concentración letal cincuenta (LC50)  
 
En los ensayos de toxicidad realizados se tomó como control positivo de toxicidad la cepa Bs 2362, 
debido a que es una cepa de referencia y cuyo LC50 se encuentra entre valores aproximados de 102 -
10 4 cls/ml. En un estudio previo la cepa 2362 tuvo un LC50 de 7x102 (Comunicación personal con 
Dussan, julio de 2003), la fermentación con la cepa 2362 en este estudio presentó un LC50 de 2 x 
105 cls/ml (tabla 5). Este valor está relacionado con la población total de esporas que fue de 2 x 104 

esporas/ml. Estos resultados son diferentes a lo reportado, posiblemente a que el medio es 
desfavorable para esta cepa. En el caso de la cepa nativa OT.4b.25 con 0.3% de levadura el LC50 

fue de 6 x  102  células/ml, y el título de esporas fue superior en trés potencias a la cepa 2362 (el 
título fue 5 x 107 esporas/ml). La cepa OT.4b25 con 0.5% de levadura presentó un  LC50  de 4 x  102  
células/ml, lo que indica que la toxicidad de la cepa colombiana es similar a las dos concentraciones 
de levadura mientras que el título de esporas se relaciona mejor con los resultados de la cepa 2362 
(6 x 105 esporas/ml) (Tabla 5). Es importante tener en cuenta que la cepa de referencia no presentó 
el nivel de toxicidad en el rango esperado y  la población de esporas no aumento el título inicial. En 
general,  la cepa nativa mostró niveles de toxicidad mejores a las dos concentraciones de levadura 
utilizadas que la cepa control. 
 
Con base a los resultados preliminares de escalado, especialmente lo referente  a toxicidad se probó 
la efectividad de la cepa nativa bajo las condiciones de cultivo utilizadas. Sin embargo, el medio 
presentó un problema de solubilidad que imposibilitó el continuar con el escalado empleando la 
harina de sangre como sustrato comercial. Aunque se intentó solubilizar la harina de sangre 
variando las concentraciones no se logró evitar que se precipitara en el medio. Por lo tanto, se 
continuó en la búsqueda de un nuevo sustrato comercial que fuera altamente efectivo no solo en las 
variables medidas de este estudio, sino en la capacidad de disolverse en agua destilada. 
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5.3  Nueva selección de sustratos comerciales a partir de estudios analíticos. 
 
En los estudios preliminares para la selección del sustrato, se empleó la hemoglobina, la harina de 
sangre y el extracto de carne, sin realizar un estudio detallado de los componentes químicos de los 
mismos. Directamente, se estaba realizando comparaciones al utilizar la misma concentración del 
extracto de carne (0,5%) para la elaboración del medio M1; sin tener conocimiento de excesos o 
deficiencias de compuestos altamente incidentes en los resultados del cultivo, especialmente en 
cuanto a la esporulación de la bacteria. Por lo anterior, se decidió realizar un estudio detallado de la 
concentración de proteína de cada uno de los sustratos utilizados y además de las concentraciones 
de CaCl2, MgCl2 y MnCl2. Dichas sales constituidas por iones bivalentes son fundamentales para que 
se de la esporulación y la síntesis de la toxina binaria de B sphaericus.  
 
 
5.3.1 Determinación de proteínas por el Método Kjeldal.  
 
Para aplicar esta metodología se parte de la premisa que las proteínas son compuestos altamente 
polimerizados, que están formados por aminoácidos, se unen a componentes no proteicos y se 
encuentran entre los nutrientes más importantes, junto con los lípidos y los carbohidratos. Además, 
de su función energética (1 g de proteína proporciona 4,1 Kcal al organismo), dada su naturaleza 
nitrogenada, son necesarias para la síntesis de compuestos propios del organismo implicados en la 
estructura de las membranas junto con los lípidos, como glicoproteidos en funciones de lubricación y 
como nucleidos que posibilitan la síntesis de las proteínas propias del organismo, así como la 
formación de los cromosomas y la división celular. 
 
Los resultados presentados en las tablas 6 y 7 son el promedio de tres réplicas, bajo las mismas 
condiciones (ver metodología). 
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Tabla 6. Concentración de proteínas en los sustratos.   
Sustrato comercial Proteínas (%) 

Hemoglobina 3.1233 

Harina de sangre 5.1822 

Plasma 1.6386 

Harina de pescado 3.2934 

Harina de carne 3.8976 

Extracto de carne (gr) 0.7332 

 
A partir de los resultados respecto a la concentración de proteínas por el método de Kjeldal (Tabla 
6.) (Anexo C) se determinó cuantitativamente la cantidad (en %) de proteínas, para los sustratos 
comerciales en estudio. Se puede ver en general, un bajo contenido de proteínas para las muestras 
analizadas pero mayor que el extracto de carne grado reactivo. 
 
5.3.2 Determinación de Ca, Mg y Mn por Absorción atómica Para ver las curvas de calibración y 
la muestra de cálculos, remítase al Anexo D. 
 
Tabla 7.  Concentración de Calcio, Magnesio y Manganeso en los sustratos comerciales. 
 
Sustrato comercial Ca 

(mg) 
Mg 
(mg) 

Mn 
(mg) 

Hemoglobina 0.1253 0.026 4.7 x 10-4 

Harina de sangre 0.3276 0.060 3.3 x 10-3 

Plasma 0.2316 0.0290 4.6 x 10-3 

Harina de pescado 0.4669 0.0472 8.0 x 10-3 

Harina de carne 0.2957 0.0427 1.5 x 10-2 

Extracto de carne grado 
reactivo 

0.0629 0.060 2.5 x 10-3 
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De la tabla 7 se puede notar que la concentración de Ca, Mg y Mn varían para cada sustrato debido 
a la variación en el porcentaje de cenizas (oscila entre 2 -14%) y estos valores interfieren en la 
efectividad de esporulación de Bacillus en cada medio suplementado con cada sustrato comercial, 
respectivamente. Otro aspecto a tener en cuenta de estos datos es que el extracto de carne g/r 
(control) en general presenta concentraciones de Ca inferiores a los otros sustratos y para Mg y Mn 
en ninguno de los casos es superior absolutamente a los sustratos comerciales. 
 
Con base a los resultados presentados en las tablas 6 y 7 se relacionó la equivalencia en la 
concentración de proteínas para que guardara la proporción no solo con el contenido de proteínas 
del medio extracto de carne (control) sino con la concentración de CaCl2, MgCl2 y MnCl2 del medio 
M1 (Comunicación personal, Dussan). La muestra de los cálculos se presenta en el Anexo D 
 
Los datos mostrados en la tabla 8 corresponden a porcentajes para la concentración de proteínas y 
Molaridad para el contenido de Ca, Mg y Mn. Estos datos pueden ser utilizados en estudios 
posteriores para formulación del medio M1 con dichos sustratos comerciales. 
 
Tabla 8.  Concentraciones a utilizar en la formulación del medio M1 suplementado con 
sustrato comercial equivalente al extracto de carne  
 

Sustrato probado Proteína  
(g) 

Ca 
(M) 

Mg 
(M) 

Mn 
(M) 

Hemoglobina 0,07000 7 x 10-4 1 x 10-4 5 x 10-5 

Harina de sangre 0,41700 7 x 10-4 1 x 10-4 5 x 10-5 

Plasma 0.13230 7 x 10-4 1 x 10-4 5 x 10-5 

Harina de pescado 0,06570 7 x 10-4 1 x 10-4 5 x 10-5 

Harina de carne 0,05560 7 x 10-4 1 x 10-4 5 x 10-5 

Harina de soya 0,01085 7 x 10-4 1 x 10-4 5 x 10-5 

Extracto de carne grado 
reactivo. 

0,00217 7 x 10-4 1 x 10-4 5 x 10-5 
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5.4 Selección del sustrato en cultivo estático.  
 
Con base a los datos presentados en la tabla 8 para cada uno de los sustratos, se hicieron cultivos 
estáticos modificando las concentraciones de cada sustrato de tal manera que fueran equivalentes 
con el extracto de carne; se le adicionó la concentración de sales también de acuerdo a la 
formulación propuesta (tabla 8) y se adicionó 0,3 % de extracto de levadura.  Los ensayos se 
hicieron por duplicado y se comparó con la cepa de referencia B sphaericus 2362. 
 
En las tablas 9 y 10 se presenta los resultados de población total (promedio de dos réplicas por 
tratamiento) de la cepa OT.4b.25 y la cepa control 2362. 
 
 
Tabla 9. Recuento de población total para la cepa B sphaericus OT.4b.25 con 7 sustratos 
diferentes. 

 
DIA 

SUSTRATOS COMERCIALES 
(ln células/ml) 

GRADO 
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4 9,6158 13,7023 17,2430 17,5133 17,2430 17,2246 15,1505 

5 16,1180 18,8261 18,8261 19,8069 19,4503 19,9247 18,4206 
6 20,9856 22,9424 21,6787 19,9467 21,8218 20,1434 21,5561 

7 18,4206 20,2124 19,8069 21,0597 20,2924 19,8069 21,6787 

 
En la tabla 9  se puede observar un incremento en la población total a medida que aumentan los 
días de incubación. Aunque en el día 7 la población disminuye gradualmente excepto para la harina 
de pescado o para el extracto de carne que se mantiene constante debido a que los nutrientes del 
medio se han agotado, la fase estacionaria prevalece y por ende la concentración de esporas en el 
mismo. 
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Para la cepa 2362 se observa en la tabla 10 un aumento en la concentración total hasta el día 6 en 
todos los sustratos. Pero, en el día 7 en hemoglobina, plasma, harina de pescado, harina de carne, y 
harina de soya la concentración celular disminuye. Solo en harina de sangre se presenta aumento 
de la población  (ln 22,4811 células/ml). En las dos cepas en cultivo estático con el medio 
suplementado con extracto de carne se observa que en el día 7 la concentración celular permanece 
constante. 
 
Tabla 10. Recuento de población total para la cepa B sphaericus 2362 con 7 sustratos 
diferentes. 

 
DIA 

SUSTRATOS COMERCIALES  (ln células/ml) 
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4 9,2103 16,5880 17,2180 15,9520 15,2264 16,5880 16,5880 

5 16,1180 20,2124 21,0597 19,3369 19,3369 19,6734 20,0301 

6 20,9055 21,9171 21,0233 21,5561 21,1932 21,9760 20,9856 
7 20,2124 22,4811 20,4355 20,7232 19,9247 20,2124 20,0301 

 
Se realizó una prueba estadística a los datos, por medio de ANOVA.  A partir de ésta se logró 
deducir  lo siguiente: No hay diferencias significativas en los días y en los sustratos separadamente. 
Sin embargo, en las cepas si se observaron diferencias significativas. Adicionalmente, las 
interacciones del análisis de varianza muestra que hay diferencias significativas (p>0.05) entre cepa 
vs sustrato y sustratos vs día (Anexo H). 
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Tabla 11.  Recuento de población esporas para la cepa B sphaericus OT.4b.25 con 7 sustratos 
diferentes en cultivo estático. 
 

 
DIA SUSTRATOS COMERCIALES ( ln esporas/ml) 
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4 9,21034 11,4075 17,2063 15,5166 15,3502 17,0850 14,2601 

5 14,8087  18,4306 18,6596 17,0343 19,1954 19,4027 
6 17,3708 16,8600 17,1477 18,6983 19,2750 18,9394 20,3779 

7 15,6072 18,7991 18,1975 18,1329 16,8112 18,0640 18,56047 

 
 
Adicionalmente, en las tablas 11 y 12 se encuentran los datos de población de esporas Se realizó un 
análisis de medias (Anexo H), dicho análisis permitió deducir que para la cepa Bs OT.4b 25 en 
promedio, la mayor producción de esporas se obtuvo en los sustratos: harina de soya seguido por 
extracto de carne, harina de pescado, plasma, harina de carne, harina de sangre y hemoglobina. 
Adicionalmente, la cepa Bs 2362 en promedio mejor esporuló en plasma, seguido por harina de 
carne, harina de sangre,  harina de pescado, harina de soya, extracto de carne y hemoglobina. De 
lo anterior, es importante resaltar que el extracto de carne grado reactivo que es el sustrato control, 
para ninguna de las cepas fue el mejor, adicionalmente para la cepa de referencia ocupo el sexto 
lugar siendo con dicha cepa que se ha probado su efectividad. Con relación al día en general se 
observó mayor esporulación en días 6 y 7 para las dos cepas. 
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Tabla 12.  Recuento de población esporas para la cepa B sphaericus 2362 con 7 sustratos 
diferentes en cultivo estático 
 

 
DIA 

 
SUSTRATOS COMERCIALES (ln esporas/ml) 
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4 9,2103 11,8775 15,6205 11,8130 13,5238 7,0900 7,0900 

5 12,2066 19,3369 19,5192 17,3120 19,5192 18,4206 19,3369 
6 13,8155 18,5340 18,8844 18,6830 19,2665 18,6596 18,0921 

7 19,2535 17,6221 18,6030 18,2581 18,0640 19,2961 18,6830 

 
 
Electroforesis de proteínas totales de las cepas en cultivo estático. 
 

 
Foto 4. Electroforesis de proteínas de la cepas en cultivo estático. 1, MPM (Laemmll, U.K(1970) 
Nature 227: 680-685). 2,4,6,8,10,12: cepa OT.4b.25 en sustratos comerciales H sangre, H pescado,  
plasma, Hemoglobina, H carne, H soya. 3,5,7,9,11,13: cepa 2362 en H sangre, H pescado,  plasma, 
Hemoglobina, H carne, H soya) 
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En la foto 4, se ve que los carriles 6 y 7 correspondientes a la cepa nativa y la control en medio M1 
suplementado con plasma presenta las bandas con una intensidad mayor a los otros sustratos 
utilizados.  
 
 
Con base en estos resultados y considerando que tienen problemas de solubilización se tomó la 
decisión de descartar los siguientes sustratos comerciales: Harina de sangre, Harina de carne, 
Harina de pescado,  Hemoglobina. 
 
Se escogieron para realizar nuevos ensayos los sustratos comerciales: plasma y harina de soya. Se 
repitió el ensayo en cultivo estático por duplicado con los sustratos seleccionados y para las dos 
cepas en estudio. 
 
En la figura 9 se presentan los resultados de porcentajes de esporulación promedio de las dos cepas 
tanto para Harina de soya como para Plasma. 
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Figura 9  Porcentajes de esporulación para la cepa OT.4b.25 y 2362 en medio M1 con H soya ó 

plasma. 

 



 53

Al realizar la prueba estadística a los datos obtenidos con las réplicas se encontró que no hay 
diferencias significativas entre los tratamientos. Es decir, no se encontraron diferencias entre 
sustratos, cepas, días y sus combinaciones respectivas. (Anexo H). Sin embargo, al observar la 
figura 9 se puede ver que la cepa nativa con harina de soya en los días 4, 6 y 7 es mejor que la cepa 
control y con plasma los días 4 y 6. Por lo anterior, y considerando que la harina de soya tiene más 
nutrientes como vitaminas, azúcares y otros componentes que no serían aprovechados en su 
totalidad por la bacteria se decidió continuar el trabajo con plasma. 
 
 
5.5. Fermentación con el sustrato comercial Plasma 
 
Se dio inicio a las fermentaciones utilizando el medio M1 más plasma en reemplazo del extracto de 
carne de acuerdo a la formulación de la tabla 13. 
 
Tabla 13. Formulación del M1 suplementado con plasma para las fermentaciones. 
 

Componente Concentración 
CaCl2 7 x 10-4 M 

MgCl2 1 x10-4  M 

MnCl2 5 x10-5  M 

Plasma 0,13230 % 

Extracto de levadura 0,3 % 

 
Los resultados que se presentan a continuación son el producto de mediciones cada cuatro horas 
desde el inicio de la fermentaciones y una vez el cultivo comenzó a esporular las mediciones se 
tomaron a intervalos de dos horas. Los datos son el promedio de tres réplicas por cada tratamiento. 
Se tomó como control positivo la cepa Bs 2362. 
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5.5.1 Curvas de crecimiento. 
 
En la figura 10 se puede observar que la cepa OT.4b.25 presentó una fase de latencia de 
aproximadamente 8 horas y de 12 horas para la fase logarítmica. Se corrobora en la gráfica de 
absorbancia vs tiempo de fermentación. (Figura 11). A partir de la hora 16 se dan los primeros inicios 
de esporulación (vista al microscopio), se alcanza títulos totales de 3.7 x 107 células/ml pero se 
tienen títulos de esporas a partir de la hora 18 (1 x101 esporas/ml). La fase estacionaria dura un 
periodo de 8 horas aproximadamente, con títulos totales a partir de la hora 20 de 2.7 x 108 
células/ml. Los títulos de esporas comienzan desde 3x101 esporas/ml (hora 18)  hasta 1.4 x108 
esporas/ml (hora 28).  
 
En el caso de la cepa 2362 la fase de latencia es más larga que la cepa nativa con una duración 
promedio de 12 horas. A partir de este tiempo comienza la fase logarítmica por un periodo 
aproximado de 12 horas. Alcanzando títulos de 2 x 109 células/ml a la hora 22, sin embargo la 
producción de esporas solo inicia a partir de la hora 24 en donde  se ven inicios de esporulación 
pero únicamente al microscopio de luz.  Se obtienen títulos de esporas solo hasta el tiempo 28 (6.9 
x102 esporas/ml) y alcanza una concentración final de esporas de 1.6 x106 esporas/ml en el último 
tiempo (hora 32). Es importante decir que aunque se midió hasta la hora 32 para esta cepa en 
cultivo, en ningún caso se obtuvo el  estado de esporulación que presentó al microscopio la  cepa 
nativa. En todos los casos fue absolutamente  inferior. 
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Figura 10. Curva de Crecimiento de las cepas de Bacillus sphaericus a partir de los títulos de 

Población total. Cepa OT4b25 (♦), Cepa 2362 ( ■)  
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De acuerdo a reportes anteriores, la cepa control 2362 alcanza una concentración de 1.5 x109 
células/ml a las 24 horas de fermentación utilizando el medio NSMY (suplementado con caldo 
nutritivo, extracto de levadura, MnCl2, MgCl2 y CaCl2)  y en este tiempo se observan esporas libres. 
En este estudio la cepa control 2362 en el medio M1 suplementado con sustratos comerciales 
presentó una concentración de 2 x109 células/ml a las 22 horas de fermentación (2 horas antes a lo 
reportado) pero las esporas libres se observaron 4 más tarde a lo reportado por Yousten & Wallis 
(1987). 
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Figura 11. Curva promedio de absorbancia durante las fermentaciones. Cepa OT4b25 (♦), Cepa 

2362  ( ■)  
 
5.5.2 Comportamiento del pH.  
 
En figura 12 se esquematiza el comportamiento del pH. En general, se puede deducir que el pH del 
medio cambia proporcional al avance del tiempo en las fermentaciones para cada una de las cepas. 
De esta manera, se observa una tendencia a la alcalinización del medio. 
 
La cepa nativa OT.4b.25 en promedio comienza con valores de pH de 6,45 y al final de las 
fermentaciones presenta un pH de 8,52. Adicionalmente, la cepa 2362 inicia con pH de 6,19 y 
termina con valores de 8,34. Hasta las 12 horas de fermentación las dos cepas mantienen el pH sin 
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mayores incrementos (figura 12), a partir de este tiempo la cepa nativa comienza el incremento real 
de pH, a la hora 16 el aumento es de aproximadamente 1 unidad; para la cepa control el incremento 
de pH se observa a partir de las 16 horas de fermentación y estos cambios se relacionan con la 
densidad celular en aumento del cultivo (ver figura 10 y 11).  Este comportamiento obedece a que en 
el medio las células están metabolizando los sustratos disponibles y los metabolitos producidos 
cambian las propiedades fisicoquímicas del medio de cultivo. Los resultados coinciden con el inicio 
de esporulación de las dos cepas. Los resultados obtenidos con la cepa 2362 obedecen a lo 
reportado por Karim (1995). El encontró para la cepa 2362 en cultivo batch, un incremento de pH 
desde unos valores iniciales de 6.8 y 6.9 hasta 8.8 -9.0 al final de la fermentación. 
 
En estudios previos con la cepa 2362 sin controlar el pH del cultivo se obtuvieron resultados 
similares y se probó la efectividad de la esporulación sin controlar el pH, sin embargo con otras 
cepas como Bs 1593 la efectividad mejora cuando se controla el pH.  
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Figura 12. Comportamiento del pH en las fermentaciones. Cepa OT4b25 (♦), y cepa 2362 ( ■) 
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5.5.3 Comportamiento del oxígeno 
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Figura 13. Comportamiento del oxígeno en las fermentaciones. Cepa OT4b25 (♦), y cepa 2362 ( ■) 

 
Dada la naturaleza aeróbica de B sphaericus el estudio del efecto de la disponibilidad de oxígeno 
durante las fases de crecimiento y esporulación y de manera importante sobre la toxicidad es un 
parámetro fundamental. (Karim, 1993) 
 
La tendencia del oxígeno disuelto en el medio es a disminuir a medida que avanza el cultivo para 
cada una de las cepas (figura 13). Se observa una relación entre la baja concentración de oxígeno 
en el medio y el proceso de esporogénesis. Específicamente, la cepa nativa inició con una 
concentración de oxígeno en el medio de 6,23 mg/ml (tiempo cero) y presentó una disminución 
drástica en la concentración promedio de oxígeno hasta 0,17 mg/ml a las 16 horas de fermentación, 
tiempo en el que se empieza la esporulación (al microscopio) y se mantiene en órdenes de magnitud 
similares hasta el final de la fermentaciones (0,17 -0,33 mg/ml). Adicionalmente, la cepa 2362 inició 
con una concentración de 4,71 mg/ml de oxígeno y fue disminuyendo gradualmente hasta alcanzar 
concentraciones de 0,29 mg/ml cuando se observó al microscopio inicios de esporulación de la cepa 
y se mantiene en rangos similares hasta el final de las fermentaciones (0,29 -0,43 mg/ml). También 
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la caída del oxígeno se relaciona con la densidad celular y en los tiempos mencionados para la 
curva de crecimiento.  
 
5.5.4 Consumo de proteínas. 
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Figura 14. Curva de consumo de proteínas  por las cepas de Bacillus sphaericus en las 

fermentaciones.  Cepa OT4b25 (♦), y cepa 2362 ( ■) 

 
El consumo de proteína demuestra una tendencia a disminuir (figura 14) a medida que el tiempo de 
las fermentaciones avanza. Sin embargo el consumo para las dos cepas es muy bajo, pero  se 
observó lo encontrado para la cepa nativa en los estudios preliminares (ver resultados 6.3). 
 
 
5.5.5 Determinación de la concentración letal cincuenta (LC50) 
 
5.5.5.1 Resultados de toxicidad con larvas de laboratorio INS 
 
En los ensayos de toxicidad realizados para las fermentaciones con el medio M1 suplementado con 
plasma se tomó una muestra del fermentador a partir del tiempo en que se observaron títulos de 
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esporas y se hicieron diluciones consecutivas del título inicial. Se expusieron a cada una estas 
diluciones larvas de tercer instar de Culex quinquefasciatus y se determinó el porcentaje de 
mortalidad promedio para cada tiempo (ver anexo F), después de 24 horas de incubación a 25°C y 
55 % de humedad relativa. Luego se halló el LC50 con el programa probit. Como control positivo de 
toxicidad se tuvo la cepa Bs 2362, debido a que es una cepa de referencia y cuyo LC50 se encuentra 
entre valores aproximados de 102 -10 4 células/ml. En un estudio previo la cepa 2362 tuvo un LC50 
de 7x102 células/ml (Dussan 1996). 
 
La fermentación con la cepa 2362 en este estudio presentó un LC50 de 1. x 103 células/ml,  a partir 
del momento en que se obtuvo esporas en el cultivo (28 horas) y a las 31 horas de fermentación 
presentó un LC50 de 4 x 102 células/ml (tabla 14). Estos valores se relacionan con la población total 
de esporas que fue de 7 x 103 UFC/ml y 2 x 105 UFC/ml, respectivamente. Estos resultados 
coinciden con lo reportado, para esta cepa pero en el medio NSMY.  En este estudio se obtuvo los 
niveles de toxicidad reportada pero con sustratos comerciales.  
 
Tabla 14.  Determinación de la concentración letal 50 (LC50) para la cepa 2362 a partir de las 
fermentaciones. 
 

Hora de 
cultivo 

LC50 

Células /ml 
Recuento 
población total 
(UFC/ml) 

Recuento 
esporas 
(esporas/ml) 

Porcentaje 
esporulación 
(%) 

24 2 x105 1.3 x 108 - - 

26 1 x103 2.7 x 108 - - 

28 1 x103 3.3 x 108 7 x103 0,000208 

30 6 x102 6.1 x 108 3 x 103 0,000490 

31 4 x102 4.8 x 108 2 x 105 0,051890 

32 1 x103 2.1 x 108 1 x 106 0,055038 

--- No se obtuvo recuentos de esporas. 
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En el caso de la cepa nativa OT.4b.25 el LC50 fue de 4.5 x  102  células/ml, a partir de las 22 horas 
de fermentación y el título de esporas fue superior en dos potencias a la cepa 2362 (el título fue 9,4 x 
104 esporas/ml). (Tabla 15). A partir de las 22 horas de fermentación se mantiene la toxicidad (rango 
102 células/ml) hasta la hora 26, pero a las 28 horas de fermentación, con títulos de esporas de 1.5 x 
108 esporas/ml se obtuvo una LC50 de de 4.8 x  101  células/ml. Es importante notar que si se 
compara los resultados de la cepa nativa con la control, la toxicidad de Bs OT.4b.25 cuando inicia el 
cultivo a esporular es una potencia menor (102 células/ml) que la cepa control (103 células/ml) y al 
final de la fermentación la diferencia es de dos potencias (10 células/ml para la nativa y 103 
células/ml para la control) y estos resultados se correlacionan con los títulos de esporas y los 
porcentajes de esporulación (ver tablas 14 y 15). 
 
En general,  la cepa nativa mostró niveles de toxicidad mejores que la cepa control. 
 
Tabla 15. Determinación de la concentración letal 50 (LC50) para la cepa Bs OT.4b.25 a partir 
de las fermentaciones. 
 

Hora de cultivo LC50 

Células /ml 
Recuento 
población total 
(UFC/ml) 

Recuento 
esporas 
UFC/ml 

Porcentaje 
esporulación 
(%) 

20 nspd 2.7 x 108 3 x 10 0,000011 

22 4.5 x102 4.8 x 108 9 x 104 0,01958 

24 3.5 x102 4.3 x 108 1 x 107 2,32558 

26 1 x102 3.8 x 108 2 x 107 6,05263 

28 5 x101 4.6 x 108 1 x 108 30,4347 

nsdp: no se pudo determinar  
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5.5.5.2 Resultados de toxicidad con larvas de campo del embalse del Muña. 
 
Con los resultados de toxicidad obtenidos con las larvas de laboratorio del Instituto Nacional de 
Salud INS se decidió probar el grado de toxicidad con larvas de Culex quinquefasciatus del embalse 
del Muña, para observar la incidencia de la cepa nativa frente a larvas de campo. Las condiciones 
sanitarias de los alrededores del Muña han llamado la atención del país y particularmente de las 
autoridades gubernamentales para solucionar el problema de la proliferación masiva de mosquitos y 
específicamente de C quinquefasciatus en la zona. Realmente, es un problema social. Si bien es 
cierto no hay reportes de dengue y malaria en esta región, la presencia de mosquitos como decía 
Villareal & Gonzalez (1997) indica áreas de riesgo potencial en materia de salud pública. 
 

Se hizo un muestreo completamente al azar para la recolección de las larvas de C quinquefasciatus , 
la confirmación de especie se hizo gracias a la colaboración del Doctor Olano, entomólogo del INS.  
Las condiciones del muestreo fueron: Temperatura ambiente de 17.5°C y 15°C del agua. Se 
recolectaron directamente en gamas de anjeo de 1 mm y se separaron en recipientes según el 
estadío que presentaban. Se recolectó agua del lugar para realizar los bioensayos. Se procesaron 
las muestras a las 24 horas después de la recolección y se dejaron a temperatura ambiente. Las 
lecturas se hicieron a las 24 y 48 horas postinoculación de la bacteria. 
 
Los resultados del porcentaje de mortalidad en larvas de campo se presentan en el anexo F. Son el 
resultado de tres réplicas por tratamiento. Son lecturas realizadas a las 48 horas postinoculación, 
pues a las 24 horas no se obtuvo resultados debido posiblemente a las condiciones simuladas de 
campo. Particularmente, el agua del embalse trae consigo materia orgánica y material particulado 
que ofrece oportunidades de alimentación adicionales a las larvas; adicionalmente la temperatura de 
incubación puede retardar el proceso; según Murrell (1961), citado por De pieri & Ludlow en 1992; la 
temperatura afecta la cinética de todas las reacciones que se llevan a cabo en una célula que está 
esporulando, llevando a cambios en la tasa y cantidad de esporas producidas y sus propiedades y 
es apenas comprensible que los resultados sean diferentes a los obtenidos con larvas de laboratorio, 
pues para éstas las condiciones están estandarizadas; para las larvas de campo las condiciones 
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varían y el solo hecho de desplazarlas de su nicho natural representa un grado de stress y un 
cambio de condiciones. 
    
Los análisis de toxicidad se realizaron para los fermentados finales porque son éstos los que se 
aplicarían en un futuro en campo. Para la cepa 2362 (control) se obtuvo un LC50 de 8.6 x 103 
células/ml con las larvas de campo comparado con un LC50 de 1.4 x 103 células/ml con títulos de 
esporas de 1 x 106 esporas/ml (Tabla 16). Se puede ver que la toxicidad se mantiene en 103 
células/ml pero, para la cepa nativa si se observa un cambio en la toxicidad; con larvas de 
laboratorio se tiene un LC50 de 4 x 101 células/ml y con larvas de campo de 9 x 102 células/ml con 
títulos de esporas de 1 x 108 esporas/ml. Se puede ver que la toxicidad se encuentra entre 101 – 102 
células/ml. 
 
Tabla 16 .Determinación de la concentración letal 50  (LC50) de las cepas de Bacillus 
sphaericus  a partir de los fermentados finales.  
 

Cepa LC50  larvas del 
INS (células/ml) 

LC50 larvas 
de campo 

(células/ml) 

Recuento 
población 

total (UFC/ml) 

Recuento 
esporas 

(esporas/ml) 

Porcentaje 
esporulación 

(%) 
2362 1.4 x103 8.6 x103. 2 x 109 1 x 106 0,055% 

OT.4b.25 5 x101 9 x102 4 x 108 1 x108 
 

30,4% 
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5.5.6 Electroforesis de proteínas totales de las cepas a partir de los fermentados finales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 5..  Electroforesis de proteínas de las cepas a partir de los fermentados finales. (1,3, 5  cepa 
OT.4b.25 en  plasma. 2,4,6: cepa 2362 en plasma. 7:albúmina bovina y 8: MPM (Laemmll, 
U.K(1970) Nature 227: 680-685). 
 

 
En la foto 5 se pueden visualizar las bandas de 51 y 42 kDa correspondientes a las proteínas 
toxigénicas extraídas de los fermentados finales. En todas las fermentaciones realizadas y con las 
dos cepas se logró extraer las proteínas tóxicas y esto se relaciona con el grado de actividad 
larvicida que se obtuvo para las dos cepas (ver tabla 15 y 16) 
 
 
5..5.7 Análisis de correlación entre las variables. 
 
Hasta el momento se ha mostrado el comportamiento de cada una de las variables en el transcurso 
de las fermentaciones (variable vs tiempo). Pero, es fundamental establecer una relación entre 
dichas variables y el cultivo que se está produciendo. 
 
Por lo anterior se hizo un análisis de correlación entre las variables, en primera instancia para todos 
los datos de títulos totales (ln células/ml), pH, oxígeno, proteínas y tiempo (h); y en segundo lugar 
para los datos de porcentaje de esporulación, pH, oxígeno, proteínas (consumo de sustrato) y 
toxicidad con larvas de laboratorio y de campo después que se obtuvo títulos de esporas.  

    1              2           3          4            5            6         7        8

52 kDa 
41 kDa 
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En las figuras 1, 2, 3 y 4 del apéndice H;  aparece graficada las correlaciones tanto positivas como 
negativas para todos los datos de las fermentaciones. 
Del análisis estadístico (ver Anexo H) se logró establecer que existe correlación positiva para las dos 
cepas entre pH y títulos (significancia 0.0000). Es decir a medida que aumenta la densidad celular el 
pH se incrementa significativamente bajo las condiciones de las fermentaciones de este estudio. 
Adicionalmente, existe correlación negativa entre la concentración de oxígeno disuelto y los títulos 
(significancia 0.0000). Es decir a medida que los títulos aumentan el oxígeno disminuye 
significativamente. Para corroborar la relación entre pH y oxígeno se observa correlación negativa 
entre ellas, así a medida que el pH se incrementa el oxígeno disminuye, (significancia 0.0000) 
 
Para los datos a partir del momento que se tienen títulos de esporas la correlación cambia con 
respecto a lo obtenido para todos los datos es decir,  la relación entre el oxígeno y las cepas es a 
aumentar en este tiempo (Figura 6, Anexo H), el pH se incrementa pero no significativamente y se 
observa una correlación negativa  entre el porcentaje de esporulación y el grado de toxicidad de las 
cepas. (Figura 5, Anexo H). Es decir a medida que el porcentaje de esporas aumenta el LC50 

disminuye. (Significancia 0.0498) 
 
 
Una variable importante en el estudio es el consumo de proteínas, debería observarse una tendencia  
a disminuir (desde 0.63 mg/ml a 0.1 mg/ml) como pasa hasta la hora 8 de fermentación sin embargo 
a partir de este tiempo la concentración de proteínas (hora 20) de cultivo aumenta para la cepa 
nativa, disminuye hasta  la hora 22, y a partir de este tiempo se incrementa nuevamente la 
concentración hasta 0.3 mg/ml en el tiempo restante de la fermentación. Mientras que para la cepa 
de referencia a partir de la hora 8 la concentración de proteínas aumenta hasta la hora 12 disminuye 
en la hora 16, aumenta nuevamente hasta las 22 horas, disminuye a las 26 y aumenta finalmente 
hasta 0.6tmg/ml a las 32 horas de cultivo.  Esto puede deberse a que el método no es muy sensible 
y puede detectar proteínas celulares en aumento en el cultivo. En el análisis estadístico la 
correlación para el consumo de proteínas vs. cepas  fue positivo (significancia 0.0003) podría 
pensarse que es coherente este resultado a partir de la hora 8.  
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6. CONCLUSIONES 
 
 
El medio M1 suplementado con harina de sangre aunque permitió obtener un buen cultivo de la cepa 
nativa y alto grado de toxicidad ante larvas de tercer instar de C. quinquefasciatus con relación a la 
cepa de referencia no es una buena opción emplearlo en estudios para la producción de  
B sphaericus  porque se precipita. 
 
Los ensayos de producción piloto con el medio M1 suplementado con harina de sangre y dos 
concentraciones de levadura permitió seleccionar a 0,3% de extracto de levadura como la 
concentración a utilizar en estudios posteriores. 
 
La selección del sustrato plasma bovino para reemplazar el extracto de carne grado reactivo del 
medio M1 permitió la producción piloto de la cepa nativa en un fermentador Tecferm y podría ser una 
buena opción para ser utilizado en una formulación comercial, aunque sería conveniente continuar el 
estudio variando las concentraciones del mismo para ver si se logra optimizar la asimilación de 
proteínas por la bacteria evitando excesos que no se aprovechan. 
 
Con relación a las variables evaluadas en este estudio se pudo determinar: 
 
El comportamiento del pH en el medio de cultivo aumenta a medida que el tiempo de fermentación 
con la cepa nativa y la control respectivamente, avanza.  
La concentración de oxígeno disuelto en el medio disminuye a medida que avanza el tiempo de la 
fermentación y cuando el cultivo está esporulado la concentración de oxígeno disuelto es mínima. 
El consumo de sustrato por las cepas durante las fermentaciones medido por el método de Biuret no 
permitió una evaluación contundente de esta variable. 
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En este estudio se logró establecer la curva de crecimiento, esporulación en medio M1 con sustratos 
comerciales a escala de laboratorio y se relacionó con la actividad larvicida ante C quinquefasciatus  
obteniendo concentraciones de 106 -108 esporas viables/ml.  
 
Específicamente se logró concluir que la cepa que mejor se comporta a las condiciones establecidas 
para la fermentación (200 rpm, 0,5 litros/aire/minuto y 30ºC) es la cepa  colombiana OT.4b.25, pues 
a las 28 horas de cultivo se obtuvo un título de esporas 1,4 x 108 esporas/ml y un nivel de toxicidad 
final 5 x 101 células/ml en larvas de laboratorio INS. Adicionalmente, los resultados de actividad 
larvicida con larvas de campo del Muña  permiten corroborar que la cepa nativa OT.4b.25 podría ser 
utilizada para el control biológico de las larvas de C quinquefasciatus en zonas endémicas a través 
de la implementación de pruebas experimentales en campo dado a que presentó un LC50 de 102 
células /ml  una potencia mayor a la cepa de referencia (LC50= 103 células/ml) 
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7. RECOMENDACIONES 
 
 
Se debe continuar investigando la efectividad de la cepa B sphaericus OT.4b.25 en escala piloto a 
través del control de variables fisicoquímicas como pH, oxígeno para determinar si en condiciones 
controladas la efectividad aumenta, porque hasta la fecha solo se ha medido el comportamiento de 
dichas variables sujetas al desarrollo del cultivo.  
 
Sería conveniente de igual manera utilizar para futuros estudios una concentración de inóculo 
iniciador del cultivo mayor a 1% v/v como por ejemplo 5% v/v para que la adaptación de las células 
sea más rápida y se disminuya en tiempo las fases previas a la esporulación del cultivo. 
 
Por otra parte, la evaluación de consumo de proteínas del medio en  futuros estudios debería 
realizarse con otro método distinto a Biuret, que permita una detección más sensible de la 
concentración de proteínas en el medio. 
 
En este estudio se obtuvieron resultados contundentes a nivel de laboratorio con la cepa nativa, por 
lo tanto sería conveniente vincular a entidades gubernamentales y no gubernamentales para darle 
continuidad al proyecto de producción de la cepa nativa y poder realizar en el corto plazo, pruebas 
directamente en el embalse del Muña o en otros lugares donde la prevalencia de  
C. quinquefasciatus sea alta. 
 
Además, sería conveniente fortalecer el grupo de investigación en control biológico del CIMIC a 
través de la interdisciplinariedad y el apoyo de organismos interesados en el tema. 
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8. ANEXOS  
 
 
Anexo A 
 
 
 
Los medios de cultivo utilizados están basados en el NSYM (Yousten & Wallis, 1987), 

 

MEDIO M1 (Yousten y modificaciones de DUSSAN) 

MgCl2 = 1 x 10-3 M 
CaCl2 =   7 x 10-4 M 
MnCl2 =  5 x 10-5 M 
 
Extracto de carne = 0.3% 
Extracto de levadura = 0.5% 
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Anexo B 
 
Fichas técnicas de los sustratos 
 
Hemoglobina  
Fuente: Frigorífico Guadalupe – Frigodán  (Bogotá Cundinamarca) 
 

Descripción Valoración 
Características sensoriales  

Aspecto físico Polvo de partícula fina 

Color  Marrón 

Olor  Característico. Sin olores extraños 

Sabor Característico. 

  

Análisis fisicoquímico  

Proteína. >90% 

Humedad. <8% 

pH 8,0 +/- 0,5 

Cenizas.  < 2 % 

Solubilidad > 95% 

 
 
Plasma bovino 
Fuente: Frigorífico Guadalupe – Frigodán  (Bogotá Cundinamarca) 
 

Descripción Valoración 
Características sensoriales  

Aspecto físico Polvo de partícula fina 
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Color  Gama de beige 

Olor  Característico. Sin olores extraños 

Sabor Característico. 

  

Análisis fisicoquímico  

Proteína. 70 +/- 2 

Humedad. <10% 

pH 8,5 +/- 0,5 

Cenizas.  14 +/- 1 % 

Solubilidad > 95% 

 
 
Harina de Sangre 
Fuente: Frigorífico Guadalupe – Frigodán  (Bogotá Cundinamarca) 
Descripción Valoración 
Características sensoriales  

Aspecto físico Polvo particulado 

Color  Marrón -café 

Olor  Característico. Sin olores extraños 

Sabor Característico. 

  

Análisis fisicoquímico  

Proteína. >85% 

Humedad. <8% 

pH 8,0 +/- 0,5 

Cenizas.  < 7 % 

Solubilidad > 80% 
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Harina de carne 
Fuente: (Danovo Ltda. Bogotá Cundinamarca) 
 

Descripción Valoración 
Características sensoriales  

Aspecto físico Polvo  

Color  Café tabaco 

Olor  Característico. Sin olores extraños 

Sabor Característico. 

  

Análisis fisicoquímico  

Proteína. >60% 

Humedad. <7% 

pH 8,3 +/- 0,5 

Cenizas.  < 14 % 

Solubilidad > 70% 

 
Harina de pescado 
Fuente: Pescadería Alta mar (Cartagena, Bolivar) 
Descripción Valoración 
Características sensoriales  

Aspecto físico Polvo de partícula gruesa 

Color  Verde café 

Olor  Característico (pescado). Sin olores 
extraños 

Sabor Característico. 

  

Análisis fisicoquímico  

Proteína. >90% 
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Humedad. <7% 

pH 8,0 +/- 0,5 

Cenizas.  < 7-8 % 

Solubilidad > 90% 

 

Harina de soya 
Fuente: “La superior” 
Macronutrientes Valor nutricional por cada 100 g de leche 

de soya 

Proteína 20% 

Grasa 10% 

Carbohidratos 70% 

Fibra 1.5% 

Calorías 370 (kCal)/100 g 

  

Minerales  

Potasio 1800 mg 

Fósforo 563 mg 

Azufre 300 mg 

Magnesio 241 mg 

Calcio 218 mg 

Cloro 24 mg 

Hierro 11 mg 

Manganeso 4,1 mg 

Sodio 4 mg 

Zinc 2,9 mg 

Cobre 0,9 mg 
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Vitaminas  

Caroteno 1 mg 

Vitamina A 130 U.I 

Vitamina B1 0,9 mg 

Vitamina B2 0,3 mg 

Vitamina B3 2.2 mg 

Vitamina PP 1.2 mg 

Vitamina K 0,2 mg 

Vitamina C Indicios 

Provitamina D Indicios 

Vitamina E 5 mg 

Vitamina B5 1 mg 

Vitamina B6 2 mg 

Vitamina B12 1.4 mcg 
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Anexo C 

Cálculos Método Kjeldahl 

 
Se calcula el contenido de nitrógeno total. Para expresar el contenido en proteínas de la muestra 
analizada es necesario multiplicar la cantidad de nitrógeno por un factor de acuerdo con la tabla 
siguiente: (Matisek en Análisis de los alimentos, lecciones de bromatología) 
 

ALIMENTOS FACTOR 
Gelatina 5,55 

Leche, productos lácteos 6,38 

Carne, pescado, huevos 6,25 
Frutos secos y semillas oleaginosas 5,4 

Verduras, frutas y derivados cereales 6,25 

Maíz, leguminosas 6,25 

 
En las muestras procesadas se obtuvo los resultados presentados en la siguiente tabla 
 
Contenido de Nitrogeno (N) de los sustratos (%) 
Sustrato comercial N (%) 
Hemoglobina 0.4997 

Harina de sangre 0.8291 

Plasma 0.2622 

Harina de pescado 0.5269 

Harina de carne 0.6236 

Harina de soya  

Extracto de carne (gr) 0.1157 
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Para obtener el porcentaje de proteína en los sustratos se multiplicó el factor de corrección indicado 
en la tabla. 
 
Muestra de cálculos: 
 
% Proteína = 6,25 x %N 
 
Por ejemplo, para el sustrato Hemoglobina (Hb). 
 
% Proteína Hb = 6,25 x 0.4997  = 3.1233 mg P Hb 
 
 
Relación con el medio control 
 
La concentración de proteína con el método Kjeldal fue: 
 
%P = 3.1233 mg /100 mg = 3.1 % proteína   (Tabla 6) 
 
Como en la formulación (M1 modificado DUSSAN) se requiere 0.3 % de proteína, se hace la 
siguiente relación: 
 
 
3.1 g Proteína hb/100 g sustrato Hb x 0.3 g/X = 0.0093 g de Proteína Hb. 
 
 
Pero, la referencia es extracto de carne ( Ec), entonces: 
0.7232 g Proteína de Ec / 100 g sustrato Ec x 0.3 g /X  =  0.00217 g Proteína Ec. 
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Finalmente, se hace la equivalencia: 
 
0.3 g de proteína del sustrato / 0.0093 g de Proteína de Hb X 0.00217 Ec/X = 0.07 g de Proteína de 
hemoglobina 
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Anexo D 
 
Cálculos de Absorción Atómica 
 
Curvas de calibración estándar (Perkin Elmer Analyst, software A.A winlab) 
Ca 

Concentración mg/ml Absorbancia 

0 0 

2 0.065 

3 0.101 

4 0.140 

5 0.180 

 
Mg 

Concentración mg/ml Absorbancia 

0 0 

0.1 0.035 

0.2 0.054 

0.3 0.079 

0.4 0.100 

0.5 0.126 

 
Mn 

Concentración mg/ml Absorbancia 

0 0 

0,5 0,030 

1 0,069 
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1,5 0,091 

2 0,119 

 
Muestra de cálculos para cuantificación de CaCl2, MgCl2 y MnCl2 equivalentes con el contenido de 
proteínas de cada sustrato y relacionado con el Extracto de carne (control) 
 
 
A partir de los cálculos de proteína (Anexo C) 
 
La pregunta es: ¿Cuánto aporta 0.07 g de Hb en Ca, Mg y Mn? 
La respuesta es: 
 
Ca: 0.1253* mg Ca Hb / 1 g muestra X 0.07 g Hb = 0.00877 mg Ca 
 
Se hace la conversión a M 
0.00877 mg Ca / (40 mg / mmol) = 2.2 x10-4 mmoles Ca / 1000 ml = 2.2 X 10-7 M Ca 
 
 
Se hace la corrección con la concentración de Ca del medio M1 
 
7 x 10-4 M – 2.2 x10-7 M= 6.99 X10-4 M Ca 
* Tabla 8 
 
 
Mg: 0.026* mg Mg Hb/1 g muestra X 0.07 g Hb = 0.0018 mg Mg 
 
Se hace la conversión a M 
 
0.0018 mg Mg / (24.3 mg / mmol) = 7.4 x10-5 mmoles Mg / 1000 ml = 7.4 X 10-8 M Mg 
Se hace la corrección con la concentración de Mg del medio M1 
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1 x 10-3 M – 7.4 x10-8 M = 9.9 X10-4 M Mg 
* Tabla 8 
 
 
Mn: 0.000472* mg Mn Hb/1 g muestra X 0.07 g Hb = 0.000033 mg Mn 
 
Se hace la conversión a M 
0.000033 mg Mn / (54.9 mg / mmol) = 6 x10-7 mmoles  Mn / 1000 ml = 6 X 10-10 M Mn 
 
 
Se hace la corrección con la concentración de Mn del medio M1 
 
5 x 10-5 M – 6 x10-10 M= 4.9 X10-5 M Mn 
* Tabla 8. 
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Anexo E 
 
METODO DE BIURET 
 
El consumo de sustrato se determina por medio del método de Biuret  
 
Materiales y Equipos: 
Espectrofotómetro 
Reactivo de Biuret 
11 tubos de ensayo 
 
Procedimiento: 
 
La reacción de Biuret es una medida del número de enlaces peptídicos presentes, las proteínas al 
presentar dos o mas enlaces peptídicos dan una coloración rosada o lila característica de un 
tratamiento con sulfato de cobre diluido en solución alcalina. La medición será cualitativa por tanto 
se debe preparar previamente una curva de calibración basada en solución de albúmina de 
concentración 5 mg/ml donde se preparan 10 tubos de ensayo hasta alcanzar un volumen de 2 ml  
 
Datos Curva Calibración Biuret 
 

 
Concentracion Absorbancia 

0 0,0655 

2 0,2125 

3 0,2945 

4 0,346 
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5 0,4155 

6 0,4935 

7 0,532 

8 0,5735 

9 0,585 

10 0,597 

 
 
Se agregan 4 ml de reactivo de Biuret a cada tubo. Se dejan en reposo 30 minutos para el desarrollo 
del color y luego se lee la absorbancia a 540 nm, usando el tubo 1 para ajustar la lectura.  Se grafica 
una curva de calibración de absorbancia vs concentración.  Gracias a la curva y la medida de la 
absorbancia de la muestra se halla una concentración de proteína en la fermentación. 

Curva calibracion biuret

y = 15,387x - 1,2663
R2 = 0,9907
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Gráfica  No. 1 Curva de Calibración de Biuret 
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Anexo F 
 
 
Datos de toxicidad dados en porcentajes de mortalidad a lavas de tercer instar de  
C. quinquefasciatus. 
 
 Larvas Instituto nacional de Salud INS 
 
Mortalidad en % 
 
Controles: 
Control 1: 10 larvas vivas 
Control 2: 10 larvas vivas 
Control 3: 10 larvas vivas 

 
PORCENTAJES DE MORTALIDAD DE LARVAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD INS  
CON LA CEPA B. sphaericus  OT.4B.25 A PARTIR DE LAS FERMENTACIONES. 
 

Hora de 
Cultivo 

Réplica DILUCION 

  10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 

20 1 100 100 100 100 - - 

20 2 100 100 100 100 - - 

22 1 100 100 100 100 50  

22 2 100 100 100 100 50  

24 1 100 100 100 100 70 20 

24 2 100 100 100 100 80 10 

26 1 100 100 100 100 90 30 
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26 2 100 100 100 100 100 10 

28 1 100 100 100 100 100 70 

28 2 100 100 100 100 100 50 

        

20 1 100 100 100 100 - - 

20 2 100 100 100 100 - - 

22 1 100 100 100 100 - - 

22 2 100 100 100 100 - - 

24 1 100 100 100 100 40 10 

24 2 100 100 100 100 40 0 

26 1 100 100 100 100 80 10 

26 2 100 100 100 100 80 10 

28 1 100 100 100 100 100 70 

28 2 100 100 100 100 100 60 

        

20 1 100 100 100 100 - - 

20 2 100 100 100 100 - - 

22 1 100 100 100 100 60 - 

22 2 100 100 100 100 50 - 

24 1 100 100 100 100 70 - 

24 2 100 100 100 100 60 - 

26 1 100 100 100 100 100 - 

26 2 100 100 100 100 90 - 

28 1 100 100 100 100 70 - 

28 2 100 100 100 100 70 - 

- no se pudo medir 
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TABLA PROMEDIO DE PORCENTAJES DE TOXICIDAD PARA B sphaericus OT. 4b.25 
 

Hora de Cultivo DILUCION 
18 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 
20 100 100 100 100 - - 

22 100 100 100 100 52.5 0 

24 100 100 100 100 60 0 

26 100 100 100 100 90 15 

28 100 100 100 100 90 61 

- no se pudo medir 
 
 
PORCENTAJES DE MORTALIDAD DE LARVAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD INS  
CON LA CEPA B sphaericus  2362 A PARTIR DE LAS FERMENTACIONES.  
 

Hora de 
Cultivo 

Réplica DILUCION 

  10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 

28 1 100 100 100 - - - 

28 2 100 100 100 - - - 

30 1 100 100 100 - - - 

30 2 100 100 100 - - - 

31 1 100 100 100 50 80 - 

31 2 100 100 100 60 80 - 

32 1 100 100 100 100 80 30 

32 2 100 100 100 100 70 20 

        

28 1 100 100 100 60 0 0 

28 2 100 100 100 40 0 0 
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29 1 100 100 100 50 0 0 

29 2 100 100 90 30 0 0 

30 1 100 100 100 100 30 0 

30 2 100 100 100 100 40 0 

31 1 100 100 100 70 30 0 

31 2 100 100 100 80 20 0 

32 1 100 100 100 80 30 0 

32 2 100 100 100 90 30 0 

33 1 100 100 100 100 20 0 

33 2 100 100 100 100 40 10 

        

24 1 100 100 50 0 0 0 

24 2 100 100 60 0 0 0 

26 1 100 100 100 30 0 0 

26 2 100 100 100 60 10 0 

28 1 100 100 100 100 50 0 

28 2 100 100 100 100 40 0 

30 1 100 100 100 100 60 0 

30 2 100 100 100 100 40 0 

31 1 100 100 100 100 50 0 

31 2 100 100 100 100 50 0 

32 1 100 100 100 100 70 0 

32 2 100 100 100 100 60 0 
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TABLA PROMEDIO DE PORCENTAJES DE MORTALIDAD PARA B sphaericus 2362.  
 
 

HORA DE 
CULTIVO 

DILUCION 

 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 
24 100 100 55 0 0 0 

26 100 100 100 47.5 2.5 0 

28 100 100 100 70 22.5 0 

30 100 100 100 100 47.5 0 

31 100 100 100 100 58 0 

32 100 100 100 100 59.5 8.3 

 
 
PORCENTAJES DE MORTALIDAD CON LARVAS DE CAMPO DE Culex quinquefasciatus  
 
Fermentados finales de la cepa B sphaericus OT.4b.25 
 

Repetición Réplica DILUCION 
  10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 

1 1 100 100 100 90 30 0 

1 2 100 100 100 80 20 0 

1 3 100 100 100 90 20 0 

2 1 100 100 100 100 30 0 

2 2 100 100 100 100 40 0 

2 3 100 100 100 100 10 0 

3 1 100 100 100 100 30 0 

3 2 100 100 100 100 30 0 

3 3 100 100 100 90 20 0 
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PORCENTAJES DE MORTALIDAD CON LARVAS DE CAMPO DE Culex quinquefasciatus  
 
Fermentados finales de la cepa B sphaericus 2362.  
 

Repetición Réplica DILUCION 
  10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 

1 1 100 100 100 90 30 0 

1 2 100 100 100 100 20 0 

1 3 100 100 100 100 30 0 

2 1 100 100 100 60 10 0 

2 2 100 100 100 60 0 0 

2 3 100 100 100 70 0 0 

3 1 100 100 100 80 0 0 

3 2 100 100 100 70 10 0 

3 3 100 100 100 80 0 0 

 
 
PROMEDIO DE LOS BIOENSAYOS CON LARVAS DE CAMPO DE Culex quinquefasciatus DE 
LAS CEPAS B sphaericus OT.4b.25 y 2362 
 

Cepa y tiempo de 
fermentación 

DILUCION 

 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 
Bs OT.4b.25 100 100 100 94.4 25.5 0 

Bs 2362 100 100 100 78.8 11.1 0 
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Anexo G 
 
 
Reactivos electroforesis de Proteínas. 
 
 
Buffer de conservación de proteínas 
 
 

Buffer B6 10X sin NaCl Buffer B6 1X, 1M  NaCl 
Tris HCl pH 7.4 0,5 M Tris HCl pH 7.4 50 mM 
EDTA 10 mM EDTA 1 mM 
Mercaptoetanol 70 mM Mercaptoetanol 7 mM 
Glicerol 50% Glicerol 5% 
 
 
 
Buffer de separación de proteínas Standard 
Tris 0,75 M pH 8.8. 
Pesar 91 g de tris y adiconar 800 ml de agua destilada. 
Diluir agitando  
Llevar hasta 1 litro de agua destilada. 
 
 
Buffer de Stacking proteínas Standard 
Tris pH 8.8 
 
Pesar 30,27 g  de tris 
Adicionar 800 ml de Agua destilada 
Diluir agitando 
Llevar a un litro midiendo pH hasta 6.8. 
 
 
Buffer Running (5X) de proteínas 
 
Tris 75 g 
Glicina 361 g 
SDS 25 g 
Agua Destilada 5 l 
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Acrylamida de separación 
Acrylamida 400 g 
Bisacrylamida 7.3g 
Agua Destilada 1 l 
 
Filtrar con embudo de papel filtro 
Precaución: pesar los reactivos con mascara y guantes. 
 
 
Acrylamida de stacking 
Acrylamida 40 g 
Bisacrylamida 2 g 
Agua Destilada 200 ml 
 
Filtrar con embudo de papel filtro 
Geles de proteínas 10% minigeles 
 Separación Stacking 
Acrylamida 2.4 ml 0.5  ml 
Buffer separación 4.7 ml 1.25 ml 
Agua destilada 2.0 ml 0.65 ml 
APS 250 ul 62.5 ul 
SDS 10% 94 ul 25 ul 
TEMED 20 ul 5 ul 
 9 ml* 2.5 ml** 
 
* : Para dos minigeles 
** : Para un minigel  
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Anexo H 
 
 
ANALISIS ESTADISTICOS 
 
Pruebas estadísticas para las réplicas, utilizando el medio M1 más los sustratos plasma y harina de 
soya y las cepas OT.4b.25 y 2362 respectivamente. 
 
Test de Normalidad para el porcentaje de esporulación. 
 
SHAPIRO-WILK NORMALITY TEST 
 
VARIABLE      N        W         P 
---------   -----   -------   ------- 
PORCENTAJ      16    0.9623    0.7032 
 
Como el p > 0,05 se acepta Ho de que los datos son normales. Por lo tanto se realizó una ANOVA, 
para detectar variaciones entre las cepas, los medios y en la interacción entre los dos factores. 
 
 
DESCRIPTIVE  STATISTICS 
 
               PORCENTAJ 
N                        16 
SUM                   1436.0 
MEAN                 89.751 
SD                       3.4028 
VARIANCE          11.579 
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MINIMUM            83.974 
MEDIAN               88.888 
MAXIMUM           95.868 
 
 
ANALISIS DE VARIANZA 
 
ANALYSIS OF VARIANCE TABLE FOR PORCENTAJ   
 
SOURCE          DF       SS          MS         F        P 
-------------  ----  ----------  ----------  -------  ------ 
CEPA (A)            1      6.59763      6.59763       0.53  0.4816 
MEDIO (B)          1      8.69687      8.69687       0.70  0.4207 
A*B                     1       8.27672      8.27672      0.66  0.4318 
RESIDUAL         12     150.118      12.5099 
-------------  ----  ---------- 
TOTAL               15      173.690 
THERE ARE NO SIGNIFICANT PAIRWISE DIFFERENCES AMONG THE MEANS. 
 
CRITICAL T VALUE                   2.179    REJECTION LEVEL    0.050 
CRITICAL VALUE FOR COMPARISON     3.8532 
STANDARD ERROR FOR COMPARISON     1.7685 
 
ERROR TERM USED: RESIDUAL, 12 DF 
 
Como p> 0,05 se rechaza hipótesis nula Ho de que hay diferencias entre medias de los tratamientos. 
Para corroborar este análisis se efectuó una comparación de medias por TUKEY.  
 
TUKEY (HSD) COMPARISON OF MEANS OF PORCENTAJ BY CEPA 
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                       HOMOGENEOUS 
   CEPA       MEAN     GROUPS 
---------  ----------  ----------- 
     1        90.393    I 
     2        89.109    I 
 
THERE ARE NO SIGNIFICANT PAIRWISE DIFFERENCES AMONG THE MEANS. 
 
CRITICAL Q VALUE                   3.083    REJECTION LEVEL    0.050 
CRITICAL VALUE FOR COMPARISON     3.8554 
STANDARD ERROR FOR COMPARISON     1.7685 
 
ERROR TERM USED: RESIDUAL, 12 DF 
 
La prueba de Tukey permitió afirmar que no hay diferencias significativas entre las cepas, respecto 
al porcentaje de esporulación en los medios utilizados. 
 
 
ANALISIS ESTADISTICOS PARA LOS DATOS DE LAS FERMENTACIONES 
 
 
CORRELACION PARA TODOS LOS DATOS 
 
  
DESCRIPTIVE STATISTICS 
 
                    CEPA     OXIGENO          PH   PROTEINAS     TITULOS 
N                     23            24             24             24             24 
MEAN            1.5217      1.9842      7.3454      0.1055      15.190 
SD                  0.5108      2.1776      0.7937      0.0124      5.3833 
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C.V.                     33.564       109.75      10.805      11.723      35.439 
MINIMUM           1.0000        0.1400      6.3800      0.0807      4.0145 
MEDIAN              2.0000       0.4300      7.3050      0.1033      17.739 
MAXIMUM           2.0000       6.2300      8.5200      0.1300      20.693 
 
 
SHAPIRO-WILK NORMALITY TEST 
 
VARIABLE      N        W         P 
---------   -----   -------   ------- 
CEPA                23    0.6392    0.0000 
TITULOS           24    0.8399    0.0014 
pH                      24    0.8707    0.0054 
OXIGENO          24    0.7683    0.0001 
PROTEINAS      24    0.9510    0.2849 
 
 
 
De acuerdo a la tabla shapiro-wilk normality test los datos para cepa, títulos, pH y oxígeno con 
p<0,05 no son normales. 
 
Se aplicó la prueba de Spearman rank correlations para mirar la correlación entre los datos. 
 
 
SPEARMAN RANK CORRELATIONS, CORRECTED FOR TIES 
 
           CEPA      OXIGENO   pH        PROTEINAS 
OXIGENO    0.3085 
  P-VALUE   0.1508 
pH              -0.2166   -0.7797 
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           0.3198    0.0000 
PROTEINAS   0.7027    0.2885   -0.2617 
                        0.0003    0.1798    0.2265 
TITULOS        -0.1575   -0.7588    0.9563   -0.1894 
                        0.4695    0.0000     0.0000    0.3842 
 
 
 
Correlación positiva entre cepa y proteínas (significancia 0.0003), pH y Títulos (significancia 0.0000).  
 
Correlación negativa entre oxígeno y pH (significancia 0.0000) y oxígeno y títulos (significancia 
0.0000) 
 
 
En las figuras 1, 2, 3 y 4 aparece graficada las correlaciones tanto positivas como negativas para 
todos los datos. 

 
 Figura 1. Correlación títulos vs pH. ο 1 cepa OT.4b.25 y  2 Cepa 2362.                                         
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  Figura 2. Correlación títulos vs proteínas. ο1 cepa OT.4b.25 y  2 Cepa 2362. 

 
 

 
 

Figura 3. Correlación Oxígeno vs pH. ο 1 cepa OT.4b.25 y  2 Cepa 2362. 
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Figura 4. Correlación títulos vs Oxígeno. ο 1 cepa OT.4b.25 y  2 Cepa 2362. 

 
 
 
COMPROBACIÓN DE CORRELACION CON PRUEBA DE WILCOXON. 
 
 
WILCOXON RANK SUM TEST FOR OXIGENO BY CEPA 
 
                       SAMPLE 
   CEPA      RANK SUM   SIZE     U STAT   MEAN RANK 
----------  ---------  ------  ---------  --------- 
     1        108.50     11      42.500       9.9 
     2        167.50     12      89.500      14.0 
TOTAL    276.00     23 
 
 
EXACT PERMUTATION TEST TWO-TAILED P-VALUE    0.0915 
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NORMAL APPROXIMATION WITH CORRECTIONS FOR CONTINUITY AND TIES   1.416 
TWO-TAILED P-VALUE FOR NORMAL APPROXIMATION                    0.1567 
 
 
 
 
WILCOXON RANK SUM TEST FOR PH BY CEPA 
 
                       SAMPLE 
   CEPA      RANK SUM   SIZE     U STAT   MEAN RANK 
----------  ---------  ------  ---------  --------- 
     1        148.50     11      82.500      13.5 
     2        127.50     12      49.500      10.6 
TOTAL         276.00     23 
 
EXACT PERMUTATION TEST TWO-TAILED P-VALUE    0.5612 
 
NORMAL APPROXIMATION WITH CORRECTIONS FOR CONTINUITY AND TIES   0.985 
TWO-TAILED P-VALUE FOR NORMAL APPROXIMATION                    0.3246 
 
 
WILCOXON RANK SUM TEST FOR PROTEINAS BY CEPA 
 
                       SAMPLE 
   CEPA      RANK SUM   SIZE     U STAT   MEAN RANK 
----------  ---------  ------  ---------  --------- 
     1        78.500     11      12.500       7.1 
     2        197.50     12      119.50      16.5 
TOTAL    276.00     23 
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EXACT PERMUTATION TEST TWO-TAILED P-VALUE    0.0002 
 
NORMAL APPROXIMATION WITH CORRECTIONS FOR CONTINUITY AND TIES   3.265 
TWO-TAILED P-VALUE FOR NORMAL APPROXIMATION                    0.0011 
 
 
 
 
WILCOXON RANK SUM TEST FOR TITULOS BY CEPA 
 
                       SAMPLE 
   CEPA      RANK SUM   SIZE     U STAT   MEAN RANK 
----------  ---------  ------  ---------  --------- 
     1        144.00     11      78.000      13.1 
     2        132.00     12      54.000      11.0 
TOTAL    276.00     23 
 
EXACT PERMUTATION TEST TWO-TAILED P-VALUE    0.7553 
 
NORMAL APPROXIMATION WITH CORRECTIONS FOR CONTINUITY AND TIES   0.708 
TWO-TAILED P-VALUE FOR NORMAL APPROXIMATION                    0.4791 
 
CORRELACION CON DATOS DE PORCENTAJES DE ESPORULACION 
 
DESCRIPTIVE STATISTICS 
 
 
VARIABLE          N        MEAN          SD     MINIMUM     MAXIMUM 
ESPORAS           4      359679      561589      693.00   1.183E+06 
OXIGENO           11      0.3257      0.1117      0.1570      0.5000 
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CEPA                   11      1.4545      0.5222      1.0000      2.0000 
PORCENTAJ         9      4.3268      9.9991      0.0000      30.435 
PROTEINAS        11      0.1028      0.0113      0.0807      0.1240 
TOXICIDAD           8      561.50      464.35      48.400      1392.0 
 
 
 
SHAPIRO-WILK NORMALITY TEST 
 
VARIABLE              N        W         P 
---------   -----   -------   ------- 
PORCENTAJ        9     0.5174    0.0000 
pH                        11    0.9244    0.3567 
TOXICIDAD          8    0.9119    0.3676 
OXIGENO            11    0.9525    0.6764 
PROTEINAS        11    0.9485    0.6243 
HORA                  11    0.9576    0.7410 
CEPA                   11    0.6492    0.0001 
 
 
 
Las variables Oxígeno (p>0.6764), pH (p>0.3567, proteínas (p> 0.6243)y  toxicidad (p> 0.3676) son 
normales, % esporulación (P<0.0000) no lo es. 
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Se aplica prueba de correlación para datos normales. 

 
CORRELATIONS (PEARSON) 
 
                           CEPA      OXIGENO     PH    PORCENTAJ   PROTEINAS   TOXICIDAD  
 
ESPORAS 
OXIGENO          0.7037 
P-VALUE            0.0514 
pH                       0.2014      0.3923 
                            0.6324      0.3365 
 
PROTEINAS       0.7467      0.5419      0.3567    -0.1710 
                            0.0333      0.1653      0.3858     0.6856 
 
TOXICIDAD        0.7357      0.3577      0.2965    -0.5485        0.7572 
                           0.0375       0.3843      0.4758     0.1592        0.0296 
 
% ESPORAS     -0.8045     -0.3066     0.2922     0.6136       -0.4462              -0.7072 
                           0.0161      0.4601      0.4826      0.1057        0.2678              0.0498 
 
HORA                 0.8107       0.9384     0.5139     -0.0256       0.7184             0.4797    - 0.3526 
                            0.0146      0.0006     0.1926     0.9520         0.0447             0.2291      0.3917 
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Figura 5. Concentración letal 50 LC50 vs % esporulación. ο 1 cepa OT.4b.25 y  2 Cepa 2362 
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Anexo I 
 
 
FOTOS ADICIONALES 
 
Seguimiento de las fermentaciones. Cepa OT.4b.25 

 
 
 

B sphaericus OT.4b.25 (8 horas de cultivo) 

B sphaericus 2362 (18  horas de cultivo) 
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B sphaericus OT.4b.25  (24  horas de cultivo) 

 B sphaericus OT.4b.25 (28 horas de cultivo) 
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Seguimiento de las fermentaciones. Cepa 2362 

 

B sphaericus (12 horas de cultivo) 

B sphaericus (16 horas de cultivo) 
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B sphaericus 2362 (28 horas de cultivo) 

B sphaericus 2363 (32 horas de cultivo) 
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Sitio de Muestreo Sibaté Cundinamarca 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Vista del Muña (Sibaté Cundinamarca). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espejo de agua área de muestreo (Larvas Culex quinquefaciatus) 
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