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1.0 INTRODUCCIÓN 

 
 

Los mosquitos han sido por mucho tiempo, reservorios de  enfermedades muchas 

de ellas nefastas para la humanidad. La malaria, es una de las enfermedades que 

se transmite a través de mosquitos vectores, específicamente, por el mosquito 

Anopheles spp. Esta enfermedad tiene una incidencia de 200 a 300 millones de 

casos por año (Priest F et al  1992).  

 

En Colombia y Sur América el dengue y la fiebre amarilla son enfermedades de alto 

impacto sobre la salud de sus habitantes, ya que al ser zonas tropicales se 

favorecen las condiciones para la proliferación de mosquitos. 

 

Desde 1940 se han venido utilizando pesticidas de carácter químico para la 

fumigación de estas plagas (Obeta J, Okafor N. 1983). Pero a traves de los años se 

ha mostrado que tales sustancias traen consigo innumerables efectos nocivos  

como daños  medioambientales, efectos toxigénicos contra humanos y fenómenos 

de carácter congénito. Es por esto, que la industria biotecnológica y la comunidad 

científica ha invertido sus esfuerzos para el diseño de biopesticidas que por su 

especificidad entre otras características, se constituyen en una opción sostenible. 

 

En Colombia el uso de plaguicidas esta implementado, se emplean mas de 100 

cien plaguicidas, dentro de los cuales se encuentran muchos prohibidos por la ONU 

desde 1983. La industria agrícola es uno de los sectores que mas usan agentes 

químicos para la erradicación de plagas, sin embargo en los últimos años, el uso de 

pesticidas a partir de Bacillus thuringiensis la mayor parte importados, ha venido 

creciendo. 

 

B. sphaericus es una bacteria que sobrevive en condiciones normales de calor y a 

la luz U.V.  como también en aguas polucionadas. A diferencia de B.thuringiensis el 

cual pierde la toxicidad de los cristales parasporales por luz solar fuerte y no tiene 
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la capacidad de persistir por largo tiempo en aguas polucionadas lo cual hace que 

B.s tenga ventajas competitivas apreciables. 

 

En nuestro país los estudios han sido encaminados esencialmente a Bacillus 
thuringiensis. Sin embargo, con el proyecto: “Caracterización de ADN plasmídico 

de bacterias nativas útiles en control biológico”, financiado por Colciencias en 

1.993-1.995, el Centro de Investigaciones Microbiológicas-CIMIC  ha aislado cepas 

de B. thuringiensis y B. sphaericus  tóxicas a larvas de mosquitos (Dussán et al 

1995). En este estudio el 86% de las cepas entomopatógenas aisladas 

correspondieron al género de B. sphaericus, indicando una amplia distribución y 

alta permanencia en distintos lugares de Colombia; este hecho garantiza la 

supervivencia del bacilo en diferentes hábitat y por tanto constituye una ventaja 

para su aplicación en control biológico en comparación con las formulaciones 

importadas las cuales pierden su actividad por falta de adaptación del 

microorganismo al nuevo ambiente.  

 

El Centro de Investigaciones Microbiológicas –CIMIC  por la trayectoria en la 

investigación de esta cepas, ha mostrado  que los aislamientos colombianos de las 

diferentes regiones de nuestro país, estudiados tanto a nivel fisiológico como 

molecular, tienen un potencial biocontrolador promisorio. (Dussán et al 1995,1997, 

2002; Lozano et al 2002) 

 

Uno de los problemas actuales en  Colombia es la creciente proliferación de plagas 

de mosquitos, para anotar uno de los ejemplos tenemos el caso del embalse del 

Muña en el municipio de Sibaté-Cundinamarca, que a partir de la contaminación y 

los deficientes drenajes ha traído problemas graves para la región, tanto así que las 

estrategias de planeación para la solución de este problema ha pasado a instancias 

del congreso y el senado. 

 

Queremos por lo tanto que los resultados de nuestras investigaciones sirvan como 

aporte al mismo país, con microorganismos nativos que proponen soluciones al 

entorno social. 
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La presente recopilación monográfica hace parte de un trabajo acoplado a la tesis 

de maestría del autor, en la investigación del cultivo de Bacillus sphaericus en 

bioreactor que busca ampliar el conocimiento del crecimiento del microorganismo 

para la posible aplicación como un biopesticida, que tenga efectos positivos en la 

investigación básica y como una alternativa adicional a los problemas de salud 

pública que aquejan  nuestro entorno. 

 

 
2.0 Generalidades de Bacillus sphaericus (B.s) 

 
 

Una alternativa viable dentro del manejo integrado de plagas es el control biológico, 

una tecnología que se viene usando desde los años 70 ś alrededor del mundo 

como reemplazo del uso de compuestos orgánicos e inorgánicos de origen 

sintético, que aunque eran ventajosos en cuanto a su efecto residual,  y por lo tanto 

de persistencia de la toxicidad, permitía combatir y controlar tanto plagas de 

cultivos como vectores de enfermedades, con el tiempo demostraron que a largo 

plazo perjudicaban tanto el equilibrio ambiental como la salud humana además de 

mostrar que los organismos blanco de los pesticidas en general han venido 

desarrollando resistencia hacia los mismos (Collantes, 1984). 

 

Con el desarrollo de mosquitos resistentes a pesticidas, junto con el alto costo de 

producción de éstos últimos, se ha propuesto la utilización de métodos alternativos 

de control para combatir insectos vectores de enfermedades. Una posibilidad es la 

utilización de agentes biológicos para su control, y una opción que emerge en este 

campo es la utilización de Bacillus sphaericus (B.s) (Obeta & Okafor 1987). Muchas 

cepas han mostrado que poseen actividad larvicida contra diferentes mosquitos: en 

particular los pertenecientes al género Culex, la toxicidad contra Anopheles , 

Mansonia y Psorophora (vectores de las enfermedades filariasis, malaria, fiebre 

amarilla, dengue y encefalitis respectivamente) es variable dependiendo de las 

especies y contra larvas de Aedes generalmente es muy baja (Priest, 1992).  
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3.0 Morfología 

 
B.s como las bacterias pertenecientes al género Bacillus, son saprófitos ubicuitos, 

bacilos aeróbios capaces de formar endosporas esféricas en posición terminal.  

 

Las cepas de B.s son fermentadores de glucosa u otros azúcares (hexosas, 

pentosas, disacáridos) como se demostró en un estudio del año 1982, donde se 

analizaron diferentes rutas metabólicas para B.s seleccionando enzimas de estas 

rutas (Embden-Meyerhod-Parnas, hexosa 

monofosfato, Entner-Doudoroff) para 

hacer pruebas de ensayos químicos, 

descubriendo la ausencia de la 

mayoría (Russell et al, 1989). Puede 

reducir el nitrato a nitrito (Barman et 

al, 1991); usa aminoácidos como 

fuente de carbono y nitrógeno 

(Singer, 1987), prefiriendo los ácidos 

orgánicos  como fuente de carbono 

(Priest ,1992).  

 

La bacteria en cuestión posee un contenido GC de 35-37 mol%  (Bauman, 1991) , 

es una especie que hasta hace un tiempo, era indistinguible fenotípicamente pero 

en 1980 con los trabajos de hibridización DNA-DNA se le designó una separación 

como especie (Bauman, 1991). No necesita crecer intracelularmente como parásito 

obligado a diferencia de otros patógenos; y tiene capacidad para crecer en medios 

artificiales de laboratorio y materiales industriales crudos de bajo costo (Singer, 

1987), puede crecer a temperaturas de 40 ºC y tiene ciertos requerimientos de 

biotina y tiamina como factores de crecimiento (Barman et al, 1991).  

 

Algunas cepas insecticidas producen inclusiones paraesporales semejantes a los 

cristales de Bacillus turingiensis – B.t ( Singer, 1987), donde se encuentran las 

toxinas letales para las larvas de mosquitos. Ciertas cepas de B.s han sido 

Figura 1: Cristal paraesporal de B.s 
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originalmente aisladas de larvas de mosquitos muertas, y se ha observado que son 

productoras de toxinas (Yousten et al, 1982). Dada esta característica y después 

de diferentes estudios con varias cepas de B.s, se encontró que las diferentes 

cepas pueden ser divididas en dos grupos basados en la toxicidad contra larvas de 

mosquitos además de la relación existente con la presencia del cristal paraesporal, 

donde se confirmó que cepas con alta toxicidad producen el cristal mientras que las 

cepas con baja toxicidad carecen del cristal, agrupándose estas dos condiciones en 

el grupo IIA  mientras que las cepas que no tenían efecto tóxico se clasificaron en 

el grupo IIB (Baumann et al, 1991).  

 

Se establece entonces rápidamente una relación entre la formación del cristal y la 

etapa de esporulación gracias a un estudio realizado con mutantes 

oligosporogénicos que se bloqueaban para diferentes etapas (estados tempranos y 

tardíos) de esporulación, y se evidenció la ausencia del cristal en aquellos 

mutantes bloqueados para las etapas tempranas es decir, antes de la fase III (De 

Barjac et al, 1988). 

 

 
4.0 Fisiología 

 

B. sphaericus  prefiere los ácidos orgánicos como fuente de carbono que la 

utilización de azúcares, además, muchos carbohidratos no son metabolizados por 

este bacilo (Sneath et al, 1973). 
 

Es por esto que el test taxonómico usual por pruebas bioquímicas, el cual cuenta 

con la producción de ácidos a partir de azúcares, no tiene valor en la 

caracterización y clasificación de esta especie (Russell et al, 1988). 

 

Se ha reportado que B.s, crece mejor con ácidos orgánicos tales como, acetato, 

succinato, arginina y glutamato como fuente de carbono y energía; aunque también 

el gluconato y el glicerol pueden ser utilizados (Yousten, 1989).  
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Estos hechos hacen que el uso de productos agrícolas en medios de fermentación 

ricos en proteínas y aminoácidos sean los mas apropiados; sin embargo, medios 

efectivos basados en los derivados del glutamato monosódico y garbanzo 

fermentado, han mostrado ser alternativas viables para el crecimiento en medios de 

bajo costo (Obeta, 1987). 

 

B. sphaericus es un aerobio obligado, sin embargo la cepa 1593 se ha reportado 

como facultativa (Zahner et al, 1994); una adecuada aireación es necesaria para 

crecer, para la iniciación de la esporulación y síntesis de toxinas. El crecimiento 

normalmente causa un incremento en el pH aproximado a 8.5 en fase estacionaria, 

conservando el pH cerca al neutral es perjudicial para la síntesis de toxina en la 

cepa 2362, pero, por alguna razón no explicable, este pH es benéfico para la cepa 

1593 (Luna et al, 2001).  

 

Las cepas larvicidas además de ser incapaces de fermentar la glucosa, no pueden 

reducir nitratos a nitritos y carecen de enzimas extracelulares tales como amilasas, 

gelatinasas, quitinasas y lecitinasas (Zhiming et al, 2001); ninguna es capaz de 

utilizar pentosas, hexosas o disacáridos como única fuente de carbono y energía, 

en cambio todas son capaces de utilizar gluconato y una variedad de compuestos 

carbonados los cuales incluyen ácidos grasos intermediarios del ciclo del ácido 

tricarboxílico y aminoácidos.  

 

La mayoría de las cepas requieren de factores de crecimiento como biotina y 

tiamina como también de seis aminoácidos (leucina, valina, isoleucina, metionina, 

glicina y ac. glutámico). 

 

Todas las cepas crecen a 40oC y parece que a nivel de esporulación hay una 

relación entre porcentaje de células que esporulan, temperatura de crecimiento y 

resistencia al calor, por un estudio realizado con B. sphaericus 9602, el cual al 

crecer en diferentes temperaturas (10oC, 12oC,15oC,20oC, 30oC y 40oC) presentó 

un porcentaje de esporulación por encima del 95% cuando se mantuvo en 

crecimiento desde 15oC hasta 30oC; sin embargo, su resistencia al calor (90oC) 
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fue significativamente más alta en los cultivos que crecieron a 15oC y 20oC que el 

cultivo de 30oC (De Pieri et al, 1992). 

 

La incapacidad para utilizar la glucosa se debe a la ausencia de un sistema de 

incorporación como también a la falta de enzimas tempranas de las vías Embden-

Meyerhof y Entner-Doudoroff; el gluconato parece ser utilizado por la vía de la 

pentosa fosfato (Sneath et al, 1973). 

 

Se ha encontrado, en las cepas 1593 y 1321, que hay sensibilidad a bajos niveles 

(50-100µg/ml) de penicilina y tetraciclina; B. sphaericus es resistente a bajos 

niveles de cloramfenicol y a considerables niveles de estreptomicina. Estos 

patrones de resistencia natural a antibióticos son consistentes con los encontrados 

en bacterias Gram positivas (Singer, 1987). 

 

La confirmación de B. sphaericus después del examen microscópico puede 

hacerse realizando las bioquímicas mas usadas para éste género como la catalasa, 

no producción de ácido a partir de glucosa, no hidrólisis del almidón, no producción 

de acetoína y que su pH final en el caldo de Voges-Proskauer sea mayor de 7, 

crecimiento entre 10oC y 40oC, no crecimiento a 5oC ni a 45oC en adelante, hay 

reducción del azul de metileno, utilización del acetato y no se presenta crecimiento 

en 10% de NaCl, según manual de Bergey 8va edición.  
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5.0 Clasificación 

 
 

 
B. sphaericus, según el manual de Bergey  7  edición, está ubicado en el grupo III; 

este grupo se caracteriza por la deformación que causa la endospora a la célula 

vegetativa, por la forma esférica de la espora y por ser un bacilo Gram variable. 

 

La clasificación sistemática establecida por Krych et al. (1980), establece cinco 

grupos de homología usando reasociación del DNA, que son sustentados también 

por análisis de homología de DNA (Geurineau et al. 1991) y análisis numérico 

fenotípico (Alexander & Priest, 1990): el grupo de homología I representa B.s en 

sentido estricto, los patógenos de insectos se localizan en el grupo de homología II, 

el cual, como se había mencionado, se divide en IIA, con grado de homología del 

79% (que contiene las cepas patógenas de mosquitos) y IIB, con un valor de 

homología entre 57 y 66% (que comprende las cepas no-patógenas) .  

 

Las cepas dentro del grupo IIA pueden ser divididas en tipos de alta y baja 

toxicidad, las cuales tienen la propiedad de sintetizar cristales paraesporales 

responsables de la toxicidad larvaria y contienen genes en el cromosoma 

responsables de las proteínas del cristal. Los genes para la toxina inicialmente 

clonados y secuenciados fueron de las cepas 1593 y 2362, posteriormente de las 

cepas IAB59 (serotipo 6), 2317.3, BSE18 (serotipos 5a, 5b) y 2297 mostrando una 

alta conservación, y los genes de los serotipos 5a, 5b son idénticos a pesar de que 

los aislamientos provienen de locaciones geográficamente distintas. (Singer et atl, 

1987). Como consecuencia de los descubrimientos de esta especie a nivel 

molecular se desarrolló un sistema de diferenciación por medio de la 

serotipificación flagelar y la tipificación con fagos (Baumann et al, 1991).  

 

Varios métodos han sido desarrollados tanto para diferenciar entre estas cepas, 

como para verificar su identidad. Yousten desarrolló una combinación de 
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bacteriófagos para este fin, permitiendo la agrupación de las cepas de B. 
sphaericus en siete grupos(citado por Singer) .  

 

Usando antígenos H. de Barjac desarrolló un sistema de serotipificación para dividir 

las cepas (1.980), se ha observado que hay una excelente correlación entre los dos 

métodos. Por ejemplo, las cepas toxigénicas han sido situadas en los grupos de 

bacteriófagos 1 (K), 2 (SSII-1), 3 (2362, 1593) y 4 (2297) y en los serotipos 

flagelares H1 (K), H2a2b (SSII-1), H3, H5a5b (2362, 1593) y H25 (2297) (Russell et 

al, 1989).  

 

Históricamente las cepas más representativas de B.s para el control de mosquitos, 

por sus altos niveles de toxicidad son las cepas 1593, 2297 y 2362 (30). Estas 

cepas altamente tóxicas han sido asignadas a los fagotipos 2 (1593), 3 (2362) y 4 

(2297), que corresponden a los serotipos 6/5ª5b, 5a-5b, y 25 respectivamente. De 

estas cepas, El fagotipo 3 (serotipos 5a-5b) contienen las cepas con mayor 

toxicidad. A pesar de las variaciones en los fagotipos y serotipos, todas estas 

cepas tienen el mismo espectro de actividad: alta toxicidad contra Culex y baja 

contra Aedes.(Priest, 1992). Lo anteriormente explicado se puede relacionar en la 

siguiente tabla (Tabla 1) en la cual se exponen las características estudiadas en 

estas cepas: 
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TABLA 1: propiedades del estudio mas extensivo en cepas de B.s Patógenas de mosquitosa 

Cepa Cristal Toxicidadb 

Grupo de 

homología 

DNAc 

Serotipo 

f lagelar 

Grupo 

bacterióf ago 

Kellen K - B IIA 1 1 

SSII-1 - B IIA 2a2b 2 

1593 + A IIA 5a5b/6* 3 

1691 + A IIA 5a5b 3 

2362 + A  5a5b 3 

2297 + A  25 4 

2317.3 + A  5a5b  

IAB59 + A  6 3 

718 - - IIB 6  
a Datos Extraídos de Priest 1992; (-) signif ica ausente y (+) presente 
b Ef ecto en larv as de Culex pipiens. (A) signif ica Alta toxicidad (LC50<30 ng �peso seco� de células por 
mililitro), (B) signif ica Baja toxicidad (LC50<5 µg peso seco de células por mililitro). 
c Cepas en el grupo IIA están relacionadas por cerca del 79% de homología en el DNA, grupo IIA y  IIB están 
relacionadas con cerca del 55-66% de homología en el DNA. 
 

 
 

 
 

6.0 Toxinas y mecanismos de acción 
 

 

Diferentes cepas de B.s pueden producir en combinación o de forma individual una 

o dos toxinas letales para las larvas de mosquitos después de su ingestión; la 

primera es una toxina ADP-ribosiltransferasa de 100 kDa, la cual es sintetizada 

durante el crecimiento de las células vegetativas; y las segundas hacen parte de 

una toxina binaria cuyas proteínas son de 41.9 y 51.4 kDa (BinA y BinB 

respectivamente) (Zhiming, 2001), las cuales son producidas durante la 

esporulación y depositadas como una inclusión paraesporal dentro del exosporium. 

Las cepas que contienen la toxina de 100 kDa individualmente son de baja 

toxicidad, mientras que las que contienen la toxina binaria, solas o en combinación 

con la de 100 kDa, presentan una toxicidad alta, es decir, existió una evidencia 

clara al respecto donde la toxicidad para las larvas es paralelo a la aparición y 

crecimiento del cristal o inclusión que contiene las toxinas (Baumann, 1991).  
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Inicialmente y dado el enfoque de la época y la influencia de los descubrimientos 

obtenidos con B.t, las proteínas mas estudiadas fueron las proteínas o proteína 

binaria, encontradas en una inclusión paraesporal similar a B.t, destacando 

entonces las proteínas ya nombradas, es curioso que durante la etapa de 

crecimiento de B.s no se encuentren rastros de las mismas pero aparecen en 

cantidades similares durante la esporulación (Baumann, 1991).  

 

La proteína de 41.9 kDa es tóxica individualmente, pero la de 51 kDa no muestra 

toxicidad; si el gen para la proteína de 41.9 kDa se clona y expresa en ausencia del 

gen para la proteína de 51.4 kDa, la toxicidad de la primera se pierde, al mezclar 

las dos proteínas, se recupera la actividad de la proteína de 41.9 kDa.  

 

Aproximadamente cantidades equimolares son necesarias para una toxicidad 

máxima. (Priest, 1992). En otros estudios también se evidenció que la actividad 

larvicida decrece con el tiempo gradualmente pero no se observan deleciones 

aparentes según lo mostrado en E. coli  (Zhiming, 2001). 

 

El cristal paraesporal aparece durante el estadio III de la esporulación (Kalfon, 

1988) inmediatamente después de la formación del septum (es decir, en una etapa 

mas temprana a la que muestra B.t), y que se va formando según lo han descrito 

como un paralelepípedo con diversidad de formas según lo estudiado en las 

formaciones físicas que se han presentado, en el estudio realizado en el año 1982 

mostrando que esa diversidad es dependiente de la misma variedad dentro de la 

especie (casi tiene una particularidad según la cepa o población en estudio) 

(Kalfon, 1988), y cuyo interior descubre una estructura en persiana con estriaciones 

de 6.3 nm de distancia entre cada una (Baumann,1991); las toxinas de B.s 

incrementan su efecto tóxico (aprox. en 30 veces) durante su crecimiento 

exponencial, pero muestran un incremento en la toxicidad de aprox. 1000 veces 

durante la fase tardía de crecimiento exponencial, cuando las esporas empiezan a 

aparecer en el cultivo ( Yousten, 1989).  
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El gen mtx codifica para la toxina de baja toxicidad de 100 kDa, fue clonado y 

secuenciado inicialmente de la cepa SSII-I. La proteína muestra homología regional 

a las toxinas tipo ADP-ribosiltransferasas, similares a las de Vibrio cholerae y 

Escherichia coli enterotoxigénica; las cuales transfieren ADP-ribosa del NAD a 

proteínas reguladoras G, lo que resulta en la activación de la adenilciclasa. Todas 

las cepas altamente toxigénicas y de baja toxicidad (exceptuando las 

pertenecientes al serotipo H26a, 26b) contienen el gen mxt. (Priest, 1992)   

 

Para las proteínas de 42 KDa y 51 KDa., con el inicio de los estudios de secuencias 

de genes, primero se aislaron por electroforesis, luego se secuenció y se cifraron 

los aminos de las mismas encontrando mayor variedad para la proteína 51KDa. en 

el N-terminal, luego se hibridizaron en el genoma1, aislaron y clonaron en otra 

bacteria (por ejemplo, Hindley y Berry lograron clonar el gen  de 42KDa. a partir de 

la cepa 1593 en Escherichia coli, posteriormente la construcción de un vector que 

contenía la proteína de 21 KDa.) descubriéndose que tenían orígenes genéticos 

distintos pero que había una alta conservación de genes entre ellas por el alto 

grado de homología comparando las secuencias. Entonces, aunque se producen 

desde dos genes distintos en unidad simple de transcripción, que las divergencias 

encontradas son reemplazadas con aminoácidos que cumplen una función similar 

estructuralmente y que por lo tanto se constituyen como una familia de genes con 

un ancestro común que en algún momento sufrió una duplicación de gen y después 

hubo una divergencia secuencial y una especialización funcional (Baumann, 1991). 

 

 

 

                                                 
1 No se buscaban los genes en plásmidos porque estudios previos habían mostrado que cepas no tóxicas 
poseían variedad de plásmidos pero lo mas importante, la cepa 1691 con toxicidad alta NO posee plásmidos – 
Louis et all (1). 
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Figura 2:Mapa del fragmento Hind III de 3.5 Kb que contiene los genes para las proteínas de 51 y 

42 Kda. Abreviaciones TER: Terminador, E: EcoR1, Hind III; K: KpnI (Tomado : Baumann, 1991) 

 

 

La relación con las cepas inicialmente estudiadas y la presencia de estas proteínas 

se muestra en la siguiente tabla: 

 
 

Tabla 2: Propiedades del estudio mas extensivo en cepas de B.s mosquicidasa 

Cepa 

Detección de 

proteínas 51– y 

42–  kDab  

Detección de genes 

51– y  42– por 

hibridizaciónc 

Genes 51– y 42– 

secuenciados  

Kellen K - - NDd 

SSII-1 - - ND 

1593 + + + 

1691 + + ND 

2362 + + + 

2297 + ND + 

2317.3 ND ND + 

IAB59 + ND + 

718 - - ND 
a (Tomado de: Baumann,1991); (-) es ausente, (+) presente. 
b Detectado por antisueros en Western inmunoblots o por inmunodifusión Ouchterlony 
c Detectado en Southern blot 
d ND = no determinado. 
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El efecto tóxico de la toxina de B.s radica en que afecta el intestino medio de larvas 

intoxicadas por ingestión (Yousten et al, 1982). El cristal se encuentra rodeado por 

una envoltura similar en apariencia a la que rodea a la toxina de B.t el cual permite 

que sea retenido en el intestino una vez la larva lo consume (Baumann, 1991), 

posteriormente en la ingestión del cristal, las proteasas del intestino de la larva 

(similares a la quimiotripsina y tripsina) degradan lentamente la proteína de 41.9 

kDa a un producto tóxico de 39 kDa al remover unos pocos péptidos de los 

extremos N-terminal y C-terminal. La proteína de 51.4 kDa también es procesada 

en el intestino de la larva a un producto de 43 kDa; ambos procesos son requeridos 

para la toxicidad contra las larvas de mosquitos; esto se ilustra mejor en la 

siguiente figura: (Priest, 1992)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 3 : Resumen del procesamiento de los cristales de proteínas en las larvas de mosquito y la 

toxicidad asociada en los tejidos. Las flechas indican la conversión proteolitica en el tracto instetinal. 

(Tomado de Priest, 1992) 

 

Tras la ingestión y el procesamiento de las toxinas, el producto de 39 kDa se une 

con especificidad a las células epiteliales del intestino medio de las larvas (siendo 

ésta especificidad alta para las larvas de Culex y baja para las de Anopheles y nula 

para las de Aedes). Los cambios patológicos en las larvas después de la ingestión 

de la toxina involucran que en las células del intestino medio aparezcan grandes 

51  +  42 

43  +  39 

 LARVA 

TÓXICO 

51 42 

43 39 

CULTIVO DE TEJIDOS 

No tóxico 

No tóxico 

Un poco 
tóxico 

TÓXICO 

No tóxico No tóxico 
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vacuolas o citolisosomas acompañadas de una hinchazón general del intestino; 

posteriormente estas células se separan y se desprenden de la membrana basal, 

causando la muerte de las larvas. Se ha observado que la exposición de células a 

la toxina induce resistencia hacia esta última. (Priest, 1992) 

 

 

 
7.0 Propiedades como biocontrolador 

 
 

Los atributos importantes de B.s radican en la persistencia en el ambiente después 

de las aplicaciones y su actividad en áreas altamente polucionadas (Priest, 1992). 

B.s posee un periodo prolongado de persistencia (en el cual provee control 

extendido en el tiempo sobre las larvas de mosquitos); Esta capacidad se ha 

atribuido a muchos factores como la protección de la toxina dentro del exosporium, 

la replicación de la bacteria dentro del intestino de diferentes artrópodos, la 

propiedad de las toxinas y la espora para evitar la unión a partículas de sedimentos 

orgánicos en el agua, y la habilidad de las esporas para ser ingeridas por las 

larvas, germinar, multiplicarse y re-esporular dentro de las larvas muertas 

(reciclaje) (Davidson, 1990). A diferencia de B. thuringensis, esta capacidad de 

reciclarse en el ambiente, le da una ventaja en cuanto a que no se necesitan 

aplicaciones repetitivas del biocontrolador. 

 

La eficiencia de la germinación y reciclaje en las larvas muertas varía entre cepas 

de B.s, y se ha asociado la producción de toxina binaria con el alto porcentaje de 

germinación de las esporas, siendo menos eficientes en germinar las esporas de 

las cepas productoras de la toxina de 100 kDa. Las toxinas no funcionan 

directamente como promotoras de la germinación, es posible que las cepas 

productoras de toxina binaria posean germinación y reciclaje eficientes debido a la 

ventaja que poseen en cuanto a que pueden tomar más eficientemente nutrientes 

de las larvas intoxicadas muertas (Russell et al, 1989).  
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Sin embargo, se han descrito factores abióticos que afectan la estabilidad de las 

formulaciones aplicadas, como por ejemplo el componente UV de la luz solar, que 

es el principal agente que contribuye a la pérdida de actividad larvicida de las 

formulaciones de B.s, ya que afecta esencialmente la viabilidad de las esporas 

impidiendo el reciclaje de las mismas, aunque no afecta directamente la toxicidad 

de la toxina en sí (Davidson et al, 1984). 

 

 
 

8.0 Explotación como Bioinsecticida 
 

 
Principalmente de las cepas 1593, 2297 y 2362, y secundariamente de otros 

aislamientos, se han realizado estudios de toxicidad y metabolismo, teniendo como 

objetivo producirlas a escala industrial con el desarrollo de diferentes tipos de 

formulaciones (Obeta et al, 1987), creación de medios eficientes para su 

crecimiento (Sachidanandham et al, 1996) teniendo en cuenta el manejo de las 

condiciones de cultivo para el incremento de la toxicidad (De Pieri et al, 1992) y las 

buenas propiedades de estabilidad y suspensión (Davidson et al, 1984). 

 

Los autores Yousten y Wallis han aportado enormemente en cuanto a las 

manifestaciones de B.s frente a diferentes condiciones de cultivo, comparando las 

cepas 1593 y 2362, cultivándolas a diferentes temperaturas, ya que se ha 

reportado que puede crecer en un rango de 10 – 40ºC. Las conclusiones obtenidas 

muestran que la cepa 2363 se comporta mejor ante la variación en la temperatura 

de crecimiento respecto a la cepa 1593, era un resultado esperado teniendo en 

cuenta que esta cepa fue aislada de una zona tropical, lo cual explica su buen 

comportamiento a temperaturas altas. También mostró un mejor crecimiento en 

medios comerciales que contienen mayor concentración de proteína, la cepa 2362. 

Ellos encuentran que al controlar el pH la esporulación disminuye aunque la 

capacidad tóxica aumenta, mas adelante se confirmará que esta característica es 

aplicable principalmente para la cepa 1593. 
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Yousten reporta que la cepa 1593 en cultivo de 1 litro en medio de cultivo caldo 

NYSM, termina su crecimiento exponencial de 4 a 6 horas y que está acompañado 

de una acumulación de amonio en el caldo, esto se puede relacionar con los 

cambios de pH en el cultivo que pudo subir hasta 8.4 unidades. 

 

Durante la fase media exponencial se mostró un decrecimiento en los niveles de 

oxígeno disuelto casi hasta niveles de 0% lo cual demuestra que la tasa de 

alimentación de oxígeno utilizada (0.8 Litros/min) fue insuficiente para suplir la 

demanda del microorganismo, es posible que éste hecho como el del cambio de ph 

hayan influido en la pérdida de formación de toxina en B.s 1593. 

 

A partir de estos estudios se puede demostrar la complicada relación que se tiene 

en las condiciones óptimas para obtener altos porcentajes de esporulación, altos 

recuentos y alta toxicidad, además que depende de la cepa utilizada por ejemplo 

cuando a la cepa 1593 se le controló el pH cerca al neutro se incrementó la 

toxicidad cerca de 10 veces, lo que no ocurrió con la cepa 2362 a la que al 

controlar el pH la toxicidad disminuyó notablemente. 

 

También se experimentó al saturar las concentraciones de oxígeno el medio de 

cultivo , cuando la aireación subió al 100% de oxígeno la tasa de crecimiento, el pH 

y el consumo de proteínas fueron diferentes cuando se hizo solamente con aire, y 

aunque el nivel de DO cayó durante la fase estacionaria no lo hizo por debajo del 

50% de saturación y se notó que la formación de esporas maduras fue inhibida 

cerca del 99% de saturación de oxígeno.     
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8.1 Comparaciones Batch y continuo 
 

 

Un estudio importante que compara el modo de producción en batch y continuo fue 

el realizado por Yousten y Wallis en 1987, el cual analizó efectos del control del pH 

y el oxígeno disuelto (DO) en la cepa 2362; ya se tenían antecedentes sobre el 

efecto del oxígeno en esta cepa, o al menos se sospechaba que debía 

comprometer tanto la esporulación como la síntesis de toxinas por exceso o por 

defecto. Antes de la producción, se hizo crecer la cepa en caldo NY previamente, y 

después se llevo a cada reactor a 1 L. de caldo de NYSM, a 30ºC, aireación o 

inyección de Oxígeno puro a 1 L/L/min. y también con la mitad de la dosis con aire 

solamente, agitación a 400 rpm y monitoreo constante mediante electrodos de 

estas variables. 

 

Como resultado se obtuvo que cuando se controlaba el pH para esta cepa, la 

capacidad tóxica disminuía, el pH inicial era de 6.2, y el final fue de 8.5-8.6, el 

control (por adición de H2SO4) manteniéndolo a pH de 7.2 disminuyó 

considerablemente la capacidad tóxica de la cepa, contrario a lo que pasó 

anteriormente con la cepa 1593 donde al controlar su pH la toxicidad aumentaba lo 

cual se reportó también en un artículo trabajado por ellos previamente.  

 

En cuanto al DO, se presentó un mejor comportamiento aplicando el aire (mezcla 

de gases, que contiene también oxígeno) respecto a la inyección de oxigeno puro 

que hacía que  disminuyera la toxicidad en un 72%, y obviamente un deficiente 

comportamiento comparado con la aplicación de 0,5L/L/min. Karim et al. (1983), 

realizaron un estudio con  B sphaericus 2362 y NYSM, a diferentes niveles de D.O, 

y se encontró que dependiendo del valor de D.O cambia la esporulación y 

toxicidad. A bajas concentraciones de D.O (5%) disminuye la velocidad de 

formación de esporas libres (10% a 87% de esporas libres en 50 horas) y a 20, 50, 

100% D.O incrementa la formación de esporas libres aunque se encuentran valores 

cercanos (incremento de 10% a 85% de esporas libres en 6 horas) , lo cual 
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demuestra que no es necesario el uso de altas concentraciones de oxígeno en la 

fermentación y que valores de D.O bajos no son convenientes para el proceso de 

producción (Karim et al, 1993).  

 

En los ensayos realizados en cultivo continuo se cultivó la bacteria a tasas de 

dilución que variaron desde 0.15 h-1 a 0.46h-1, y se pudo notar que la esporulación 

decreció de la misma forma como la tasa de dilución aumenta. 

 

 

Comportamiento esporulacion
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Figura 4: Esporulación de B.s 2362 en respuesta a la tasa de dilución en quimiostato. (Yousten 

1987) 

 

A la mas baja tasa de dilución empleada D=0.15 solo el 10% de las células 

presentes en el recipiente del reactor estaban presentes como esporas, in 

contraste con el cultivo en batch donde cerca del 50% estaban presentes a las 24 

de cultivo. 

 

La toxicidad de las esporas presentes respondió a las variaciones de la tasa de 

dilución de la misma forma como lo hizo la esporulación. Sin embargo, aún a la 

mas baja tasa de dilución solamente hubo un 12% de esporulación comparado con 

la fermentación en batch. El pH en el cultivo en continuo se mantuvo en el rango de 

8.2-8.5    
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Figura 5: Toxicidad de B.s 2362 en respuesta a la tasa de dilución. (Yousten 1987)  

 
Por las razones anteriores, el escalamiento de Bacillus sphaericus se realiza con 
base en el coeficiente volumétrico de transferencia de oxígeno, kLa, como 
parámetro de escalamiento. 
 
El cultivo en batch presentó los mejores resultados en cuanto a desarrollo de la 

población y esporulación de B.s, alcanzando una población final de 109/ml, aunque 
no hubo mucho que se ganara en cuanto a la toxicidad respecto al cultivo continuo, 
este, aunque no presentó un mayor aumento en la esporulación (hubo aumento de 
la población pero la renovación del medio de cultivo hizo que solo hubiese un 10% 
de esporulación) si manifestó un aumento en la actividad tóxica, lo que hace 
concluir que ésta responde también a variaciones en la tasa de dilución.  
Adicionalmente se notó que la probabilidad de que las células pudieran esporular al 
aumentar la tasa de dilución disminuía. Los datos obtenidos de las fermentaciones 
en batch y continuo permiten hacer comparaciones del potencial de la 

productividad de los dos métodos de producción. Asumiendo un rendimiento de 
10100 unidades/mg y 1220 unidades/mg  para batch y continuo respectivamente un 
rendimiento celular de 1.5 mg/ml para ambos, un batch de 24 h y un tiempo de 
recuperación de 10 h; se puede decir que a pesar de la eficiencia de usar cultivos 
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continuos una serie de fermentadores en batch podría dar mejores resultados en el 
tiempo proyectado.     
 
Sin embargo como conclusión final, el cultivo continuo presenta un aumento en 
costos de producción a escala industrial debido a los sistemas que hay que 
implementar downstream, y no se alcanzarían los niveles de esporulación 

esperados, lo cual pone de manifiesto que es mejor el cultivo en batch. La 
eficiencia baja del sistema continuo se pierde según Yousten al gran decrecimiento 
en la toxicidad.  
 
 
8.2 Estudios de cultivos en medios comerciales 
 

 
Sasaki et al.(1998), realizaron un estudio de cultivo Bacillus sphaericus 2362 fed-
batch con agua de lavado de maiz (CSL), en el cual encontraron que con dos 
alimentaciones del medio  basal más 10g/L de extracto de levadura (AYE), la  
esporulación era baja comparada con un cultivo batch. Sin embargo, al realizar la 
segunda alimentación con el medio basal más 10g/L de CSL (ACSL) incremento el 
crecimiento celular (13 g/L) y  la esporulación fue óptima 16.4 x 109 esporas/mililitro 
después de 56 horas de fermentación. Con respecto a la toxicidad se encontró que 
la toxina de 42kDa al usar un cultivo fed-batch con el medio (ACSL) en la segunda 

alimentación, se aumentó de 2.2 a 2.5 veces con respecto al cultivo batch o al 
cultivo fed-batch con el medio (AYE). 
 
Se pudo observar que el medio con licores del lavado de maíz la iniciación de la 
esporulación ocurrió a las 15 h aún cuando el acetato residual estaba presente, 
cuando en la fermentación con extracto de levadura comenzó a las 23 horas. Este 
efecto estimulante observado cuando el CSL fue usado como fuente de nutrientes, 
puede ser posible debido a que el CSL no es una fuente rica en aminoácidos y 
vitaminas como el extracto de levadura, tales limitaciones podrían llevar a una 

esporulación mas rápida. Adicionalmente, algunos componentes como decoinina y 
hadacina podrían estar presentes en CSL y llevar a una rápida esporulación. 
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Se han utilizado diferentes medios para la producción de Bacillus sphaericus, los 
cuales están constituidos básicamente por Manganeso, Calcio, Magnesio, Cloro y 
por último una fuente de carbono y energía proveniente de una proteína compleja 
como ácidos orgánicos (acetato, succinato, glutamato, glucanato y glicerol) (Priest 
et al, 1992). Bacillus sphaericus no usa carbohidratos para su crecimiento (Sneath 

et al, 1986). 
 
Obeta et al, (1983), realizaron un estudio con B sphaericus 1593 cambiando el 
extracto de levadura para reducir los costos de producción. Realizaron 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 tenia 
torta de cacahuate y un porcentaje mayor de sangre de vaca seca con respecto a 

las otras formulaciones, presentando LC50 de 0.193 x 10-2 µg/ml y 4.34 x 10-3 µg/ml 

para Anopheles gambiae y Culex quienquefasciatus, respectivamente. 
 
Se observa rápidamente, lo que ha sido los métodos de producción industrial, con 
el objetivo de comparar y tener bases para el desarrollo de un método en el futuro 
que optimice o incluso maximice la producción de B.s  para difundir este 
tratamiento en otras muchas áreas que necesitan urgentemente el control biológico 
de insectos. 
 
En el estudio de la estructura física de las formas de inclusiones de B.s del año 

1982 , es interesante destacar que los autores aumentan la toxicidad en la cepa 
mediante un método de sometimiento de esporas recogidas previamente a una 
curva de crecimiento; el método puede resultar bastante sencillo teniendo en 
cuenta que utiliza un medio de cultivo fácil de encontrar y las condiciones son 
reproducibles sin mayores complicaciones. Se puede resumir el método seguido en 
la Figura 1 y observar los excelentes resultados en cuanto al aumento en el nivel 
de toxicidad (en casi 2800 veces el valor inicial) trabajando con la cepa 2297.  
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Figura 5: Sometimiento de esporas a una curva de crecimiento para evaluar estructura del cristal en 

formación durante la esporulación, Yousten y Davidson – 1982 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En estudios realizados por el CIMIC (Centro de Investigaciones Microbiológicas de 
la Universidad de los Andes) Ortega G. (2004) acerca del cultivo de B.s para 
efectos de uso como biocontrolador,  se evaluaron seis medios de cultivo a partir 
de fuentes comerciales los cuales fueron: Harina de sangre, harina de carne, harina 
de pescado, harina de soya, hemoglobina y plasma bovino. 
 
La comparación de los seis medios se realizó en cultivo estático y se midieron los 
siguientes parámetros al realizar los cultivos en bioreactor: Absorbancia 550nm 

para densidad de crecimiento cada cuatro horas, cultivo en placa, cultivo en placa 
para esporas luego de choque térmico a 90°C por 20 minutos, bioensayos para la 
determinación de LC50, detección de proteínas en SDS-PAGE . 
 

INÓCULO 
Siembra en 
superficie en 
agar NYSM 

30ªC x 48h. Lavado del cultivo 
para recoger 

esporas. 

Pelet final se 
congela y liofiliza; 
LC50 = 150ng/ml 

en     3 días* 

RECUPERADO 
Crecimiento En 
shakin 175 rpm 

30ºC 

Caldo NYSM 
Suspensión y agitación 

en agua destilada 
(destruye  99.9% de 

células viables y 
toxicidad) 

Se monitorean variables y se hacen los bioensayos a diferentes tiempos con este crecimiento 
final, LC50 (final) = 0 –1 ng/ml) 

No 
germinadas 
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El objetivo de este trabajo en esta fase, era el de formular un medio de cultivo para 
reemplazar el extracto carne en el medio M1, y se realizaron estudios de 
determinación química como contenido de nitrógeno proteínico por corrección del 
método del Khjeldhal, y absorción atómica para la determinación de los iones Mn+2, 
Ca+2, Mg+2. 
 

En este estudio se mostró la dificultad de utilizar este tipo de materias primas, 
luego de observar la gran cantidad de sólidos sedimentables, según Ortega debido 
a este hecho se desecharon los medios: Harina de sangre, harina de carne, harina 
de pescado y hemoglobina, y se compararon los medios harina de soya, y plasma 
bovino tomando como criterio el porcentaje de esporulación y no se encontraron 
diferencias significativas entre los porcentajes de esporulación en el tiempo, que se 
monitorearon desde el día 4 al 7 (Ver figura 9 documento de Tesis de Maestría: “ 
Evaluación de la producción piloto de la cepa nativa de Bacillus sphaericus 
OT4b.25 utilizando sustratos comerciales” 2004 Universidad de los Andes, 
Colombia). 

 
Sin embargo se decidió continuar con el plasma bovino debido a unos recuentos 
levemente superiores en los días 4 y 6 en el medio de cultivo que contenía plasma, 
y según el autor a que el medio con harina de soya contenían otros nutrientes 
como vitaminas, azúcares y otros componentes que no serían aprovechados por la 
bacteria, resultados que no fueron sustentados. 
 
Por lo tanto se realizaron cultivos en bioreactor con medio de cultivo plasma 
bovino, donde se obtuvieron recuentos de 2*109UFC/ml  finales a las 30 horas de 

cultivo , en este estudio no se controló el pH y se observó un crecimiento de los 
valores hasta 8,7 aproximadamente lo que no ocurrió con el contenido de oxigeno 
disuelto en el medio, el cual a partir de la hora 16 estuvo en valores tan bajos como 
0,3 mg/L, en cuanto a la absorbancia a 550 nm se presento un incremento a 
medida que fue aumentando el tiempo de cultivo, lo cual es consistente, se llego 
hasta un valor final de 1.4 
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En el trabajo reportado por Ortega se realizaron estudios de concentración letal 50 
(LC50)  para el cultivo con 2362 se presentaron LC50 de 1x 103 Cells/mL a partir del 
momento en que se obtuvo esporas en el cultivo (28 horas) y a las 31 horas de 
fermentación presento una LC50 de 4X102 cells/mL, en el caso de la cepa nativa   
Ot4b.25 la LC50 fue de 4.5 x102 cells/ml a partir de las 22 horas de fermentación y 
el titulo de esporas fue superior en dos potencias a la cepa 2362. 

 
 

8.3 Cultivo Fed-batch 
 
 
En el mismo estudio de Sasaki se realizaron fermentaciones fed-batch usando 
como primera etapa de crecimiento un medio con 20 g/L de acetato de sodio y 10 g 
/L de CSL. Sin embargo no se observó crecimiento, al parecer las altas 
concentraciones de acetato pueden tener efectos inhibitorios sobre el crecimiento, 
lo cual se evidenció cuando el acetato de sodio fue reducido a 5.46 g/L con 10 g/L 
de CSL, pero de igual manera la iniciación de la esporulación ocurrió rápidamente y 

el crecimiento se detuvo aun cuando se adicionó medio fresco, se concluye por lo 
tanto que un cultivo fed-batch utilizando solamente CSL como fuente de vitaminas y 
de nitrógeno es difícil de llevar a cabo por la iniciación temprana de la esporulación. 
 
Para confirmar la producción de toxinas en este tipo de cultivo, se realizaron 
Western blot de los extractos de caldo de cultivo. Las proteínas de 51 y 42 KDa se 
detectaron del extracto purificado después del cultivo de B.s 2362, los perfiles 
mostraron una buena correlación de acuerdo  a los estudios previos como los de 
Broadwell et al (1990). 
 

Se realizaron scaneo densitometrico de la proteína de 42 KDa y se compararon los 
perfiles de en medio AYE y ACSL en fed batch, los resultados mostraron que la 
proteína en cuestión estuvo presente 2.2 a 2.5 veces en mas alta concentración en 
el medio ACSL que en el medio AYE en cultivo batch y fed batch. En el cultivo fed 
batch con medio AYE , la concentración de toxina fue similar a la del cultivo en 
batch en el mismo medio. 
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8.4 Cultivo Intermitente fed-batch con alimentación combinada de medios 
AYE y ACSL 
  
(AYE: Acetato, extracto de levadura; ACSL : Acetato, CornSteep liquor) 
 
 
Con dos veces de alimentación de medio AYE, se alcanzó una concentración de 

16.1 g/L hasta que comenzó la formación de esporas. Sin embargo la esporulación 
se mantuvo en bajos niveles después de las 55 h comparado con el sistema simple 
en batch. Es importante notar  que el DO fue mantenido en exceso de 5-10% de 
saturación como estudios previos habían apuntado por Karim et al, 1993 donde se 
menciona que la limitación de oxigeno puede reducir la tasa de esporulación y la 
toxicidad de B.s 2362. 
 
Cuando el se alimentó ACSL el crecimiento celular alcanzó relativamente altos 
niveles 13.0 g/L y una formación de esporas de 16.4x109/mL que fue observado 

después de 56 h. 
 
En este estudio se presenta altos recuentes de esporulación comparado con lo que 
se reporta para estudios con B.t como Kang et al (1992), quien reportó un 
crecimiento de 12.5 x 109 esporas/mL y Jong et al 1994 quien reporta 8 x109 
esporas/mL también para B.t. 
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8.5 Estudios en cultivo continuo y en retención total celular 
 
 
Los artículos que se encuentran a partir de los años 90 ś son un poco mas 

escasos, sin embargo una nueva alternativa se encuentra para el cultivo de B.s, 
esencialmente hay dos artículos liderados por Sachidanandham de la Universidad 
de Anna en India, quien junto con su equipo de trabajo evaluaron la respuesta 
metabólica de B.s 1593 M bajo cultivo continuo y por la técnica de retención total 
de células, que básicamente consiste en un acople de un sistema de membranas al 
reactor que retenga las células en el reactor en un cultivo continuo para aumentar 
los tiempos de retención del microorganismo dentro del reactor, que por efecto de 
dilución pudiera lavar las células. 
 

 

 
 

 
Figura 6: Representación de un sistema de cultivo continuo con retención total celular. 

(Sachidanandham et al, 1998) 

 
 
Como se ha mencionado anteriormente una de las limitaciones del cultivo de B.s es 
la incapacidad de utilizar fuentes simples de carbón (Russell et al 1989), y es por 
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ello que se han usado medios que esencialmente son ricos en proteínas 
(Dharmasthiti et al 1985; Klein et al 1989) sin embargo estas aproximaciones no 
llevaron a resultados de alto rendimiento en biomasa y toxicidad, y hasta la fecha 
presente aun no se reportan estudios sistemáticos que eluciden el flujo metabólico 
de la bacteria. 
 

El cultivo en medios complejos tiene un gran número de limitaciones relacionadas 
con el estudio del metabolismo del microorganismo, lo que no ocurre al estudiar 
sistemas continuos en estado estable y con medios definidos los cuales son muy 
útiles para estudiar la respuesta metabólica del organismo en cuanto a consumo de 
sustrato y producción, crecimiento y producción de toxinas. 
 
En el estudio de  Sachidandham (1997) y colaboradores se partió del hecho 
demostrado que B.s puede crecer en acetato como medio de cultivo que 
proporciona carbón como fuente primaria de carbón ( White and Lotay 1986), una 
materia prima que puede encontrarse en la industria a un costo relativamente bajo. 

  
Con el fin de determinar la concentración óptima de acetato se realizaron ensayos 
de hasta 20 g L-1 de concentración. Sin embargo las altas concentraciones de 
acetato no resultaron en un incremento importante en la concentración de biomasa, 
de la misma forma para evaluar si B.s 1593M podía utilizar otra fuente de carbón, 
concentraciones equivalente de glicerol, succinato, glutamato, prolina y arginina 
fueron sustituidas por acetato. La fuente mas efectiva encontrada fue el acetato, sin 
embargo se encontró que la concentración de biomasa fue relativamente baja 
cuando se utilizaba acetato solo como fuente de carbón. 
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Figura 7: Comportamiento de la cinética de crecimiento en medio como base acetato. Inserto: 

Comparación entre medio con acetato (AM) y medio con acetato suplementado con glutamato 
(AMG) (Sachidanandham et al, 1998) 

 
El acetato es un intermediario en el ciclo del ácido tricarboxílico que puede ser 
utilizado mucho mas eficientemente que otras fuentes, sin embargo se observo que 
al suplementar el medio con glutamato se incrementaba la cantidad de biomasa 

hasta dos veces mas comparado con el medio con acetato solo. 
  
Se observó que la tasa especifica de crecimiento y la toxicidad aumentaron 1.4 y 
10 veces respectivamente al haber presencia de glutamato , de este resultado se 
pudo confirmar  que el glutamato puede servir como una fuente parcialmente 
sustituible de carbono según fue expuesto por Baltzis and Fredickson (1988). 
 
Para poder determinar en que relación estequiométrica glutamato/acetato se 
presentaban los mejores resultados se realizaron varios ensayos en cultivo 

continuo a una tasa de dilución de 0,2 h-1 y se encontró que la relación óptima fue 
de 0.2. 
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Figura 8: Tasa especifica de crecimiento y potencia de la toxina en medios con acetato (AM) y 

medio con acetato suplementado con glutamato (AMG). Inserto: Relación óptima de glutamato/ 

acetato .  (Meenakshisundaram et al, 1997) 

 
Posteriormente se procedió a cambiar las tasas de reciclaje para poder ver la 
relación que este parámetro tenia sobre las propiedades de B.s, se usaron tres 
técnicas diferentes: 1. Tasa de reciclaje de 0,2 h-1 2. Tasa de reciclaje de 0,4 h-1 y 
3. Una técnica en la que se comenzó con una tasa de 0,2 h-1 y luego ser vario a 
0,05 h-1, esta técnica se utilizó para obtener  altos recuentos iniciales y 
posteriormente bajos niveles de reciclaje para que el microorganismo esporulara 
libremente, y se lograron obtener los mejores resultados(Ver Tabla 3)  

 
 

Tabla 3: Técnicas de tasas de reciclaje en la técnica de cultivo con retención total celular. 

(Meenakshisundaram et al, 1997) 
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En un segundo trabajo liderado por Sachidandham titulado “Maintenance 
requirements in Bacillus sphaericus 1593 M under dual substrate limitations 
estimated at zero growth rate in a total cell retention culture(1998)”  se intentó dar 
una explicación mas clara, a la cinética del crecimiento de este microorganismo, y 
se hizo el estudio de parámetros como el coeficiente de mantenimiento en cultivo 

continuo en estado estable, donde también se encontraron los rendimientos de 
transformación de sustrato en biomasa . 
 
En este trabajo también se utilizó la técnica del cultivo de retención celular 

completa, usando un sistema de microfiltación de 0.2 µm, el organismo fue 
cultivado inicialmente en un cultivo batch y se llevó a cabo un reciclaje cuando se 
alcanzó una densidad óptica de 0.8 a 600 nm, la técnica del cultivo continuo para 
entender la cinética de crecimiento y la formación de productos de 
microorganismos, y se hace cuando se alcanza un estado estable para obtener 
parámetros cinéticos mucho mas ajustados. 

 
El balance de masa para un cultivo continuo se escribe así: 
 

Xm
sYx
x

SoutDSinD
dt
ds

*
/

*
** −−−=

µ  

 
En el estado estable: 
 

Xm
sYx
X

SoutSinD *
/

*
)( +=−

µ  

 
Usando la última expresión se calculó el coeficiente de mantenimiento de 
B.sphaericus 1593M. 
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De la misma forma el rendimiento es un parámetro importante porque refleja la 
capacidad intrínseca de la célula para convertir productos, el coeficiente fue 
calculado con respecto a la siguiente expresión: 
 
 

sxYmD
sxY

DsYx
/´*

/´
/

+
=  

 
 
El coeficiente de mantenimiento que se encontró utilizando esta técnica fue de 
0,087h-1 y el rendimiento mostró el siguiente perfil :  

 

 
Figura 9: Coeficiente de rendimiento Yx/s en experimentos con retención total celular. 

 

 
Usando los datos anteriores pudo construirse el  comportamiento de la biomasa en 
estado estable :  
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Figura 10 : Comportamiento de biomasa y consumo de sustrato en retención celular. Biomasa 1: 

Datos experimentales, Biomasa 2: Datos ajustados por un modelo predictivo. 

 

 

Se encontró una gran correlación entre los datos simulados y los experimentales 

indicando que el método adoptado para la estimación del coeficiente de 

mantenimiento y refleja con gran confianza los gastos energéticos que el 

microorganismo emplea en sus funciones. 
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8.6 Otros estudios 
 

 

El estudio de Davidson et al de 1984,contempla la preocupación por conocer el 

destino de las esporas una vez se han dispersado en los campos de estudio 

tratados, es decir, querían conocer si estas persistían en el ambiente y si podían 

reciclarse, basados en estudios previos que parecían indicar que las preparaciones 

secas no eran suficientes para el control biológico de mosquitos, lo extraño era que 

aunque se mantenía la acción larvicida incluso por meses, las esporas no se 

detectaban en el ambiente donde habían sido aplicadas.  

 

El objetivo de este estudio fue entonces hacer preparados con esporas con 

excelentes propiedades de suspensión, analizar los preparados contra  una 

variedad de larvas, hacer monitoreo de las esporas en las áreas tratadas 

comparando con resultados en laboratorio, e investigar el posible reciclaje de B.s.  

 

La importancia de este estudio radica en que manifiestan un método de 

escalamiento de B.s en campo para lograr los bioensayos en campo donde utilizan 

agar nutritivo para aumentar la población por 3 días, luego 200 ml de medio 

HYSOY hasta completar la esporulación y después se llevó a un container 

fermentado de 250 L. Que contenía 150 L. De medio de leche peptonizada,  se 

incubó por 20 – 22h. Y luego se centrifugó y a partir del residuo y se produjo el 

polvo para aplicar en campo. Como conclusión importante, se encontró que aunque 

la persistencia era baja (no se detectaba en el agua las esporas después de 2-3 

días) si había reciclaje porque había germinación y nuevamente desarrollo de 

esporas en los cadáveres de las larvas. 
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9.0 Prospección y futuros trabajos 

 

 

En esta sección hago una recopilación general de los trabajos realizados, el estado 

actual de investigación de Bacillus sphaericus y lo que desde mi punto de vista es 

el camino a recorrer en las futuras aplicaciones de este microorganismo. 

 

Los estudios de B.s a nivel genético y proteómico se encuentra bien explotado, 

inclusive, numerosos estudios acerca del estudio de las toxinas, evaluación in vitro, 

in vivo, secuenciación de las toxinas entre otros se encuentran en journals 

importantes de investigación, sin embargo estos estudios se encuentran un poco 

fuera del alcance de esta recopilación bibliográfica. Por otro lado los estudios 

aplicados de B.s como biopesticida son escasos comparativamente con los 

anteriormente mencionados. Los estudios mas importantes se encuentran 

reportados por Yousten , Wallis, De Barjac y Singer, y son estudios que datan de la 

década del 80, los estudios reportados mas actuales son alrededor de cuatro 

liderados por Sachidandham en 1997 y 1998 , esto se ha debido principalmente al 

poco conocimiento base del metabolismo de B.s, y de la incapacidad de la bacteria 

de utilizar fuentes de carbono simples. 

 

Si hacemos un paralelo entre la investigación reportada para B.t, se podría decir 

con criterio que el conocimiento de B.s aun es incipiente, no existen estudios serios 

donde se muestre la cinética de crecimiento establecida para este bacilo y aun 

menos estudios de escalamiento, los únicos estudios contemplaron los parámetros 

de mantenimiento y rendimiento de transformación de sustrato en biomasa los 

cuales son muy importantes fueron los realizados por Sachidandham, pero en 

cuanto a los regímenes de consumo de oxigeno lo cual es de vital importancia para 

este tipo de microorganismo no se reportó nada. 
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Es por eso que se hacen necesarias investigaciones sustentadas acerca de la 

cinética de crecimiento y de la relación entre los parámetros de transferencia de 

oxígeno y el comportamiento de la esporulación y la toxicidad de las endotoxinas. 

Aun falta por aclarar el comportamiento a diferentes escalas de fermentación y 

como afecta la escala a las propiedades de interés. 

 

En los medios complejos si es que puede decirse que en estos se han reportado 

los mejores resultados, en cuanto a crecimiento y esporulación como lo es el caso 

de los licores de maíz y las harinas de sangre y plasma bovino, es necesario 

ajustar el comportamiento de la bacteria a un modelo matemático que minimice los 

esfuerzo en la medición del consumo de sustrato, o en cambio refinar las técnicas 

para rastrear tasas de ingestión de aminoácidos o perfiles de proteínas. Por otro 

lado en el caso de las investigaciones en medios definidos como acetato o 

glutamato, es necesario ensayar diferentes combinaciones de condiciones que 

puedan afectar las características de B.s, como exponer el microorganismo a 

diferentes tasas de aireación, combinar técnicas batch-fed, batch, con 

combinaciones de medios de cultivo en la alimentación,  cultivo de retención 

celular. 

 

Definitivamente el cultivo de retención celular ofrece grandes beneficios, en 1987 

Yousten reportó que el cultivo continuo no traía beneficios para el cultivo de B.s, sin 

embargo en los estudios en la ultima década que se realizaron utilizando esta 

década, demostraron que el cultivo continuo con membranas acopladas, mostraba 

rendimientos altos en crecimiento y comportamiento de la esporulación, es posible 

por lo tanto que esta técnica sea una alternativa en la producción industrial de B.s 

como biopesticida. 

 

En una búsqueda de productos comerciales que emplearan como principio activo 

B.s, se encontró un producto llamada Vectolex®, que en su ficha técnica dice 

poseer esporas de B.s, aunque no se conoce la concentración; es un polvo 

mojable, que esta aprobado por la OMS y se aplica en regiones interiores de 

Australia. 
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También encontré reportes de un producto obtenido de origen Cubano, con nombre 

desconocido,  pero no se conoce mucho de él. 

 

Otro de los avances importantes que hay que realizar es en la formulación, se sabe 

que uno de los requerimientos que tiene un producto de aplicación pesticida, es la 

de alta persistencia y difusibilidad, en cuanto a B.t se ha avanzado de gran manera 

en este campo, se esperaría que los estudios fueran extrapolables a B.s de alguna 

manera; todo con el fin de obtener un producto comercial de calidad optima que 

ademas de los requerimientos mencionados proteja al microorganismo y/o la 

espora de factores como la luz. 

 

Desde mi punto de vista, el control biológico con B.s no puede mostrarse como la 

solución eficaz contra las plagas de mosquitos, es por eso que los estudios deben 

estar encaminados a la inclusión de Bacillus sphaericus dentro de planes de 

manejo integrado de plagas, por ejemplo buscar metodologías que combinen varias 

técnicas o herramientas como el control de mosquitos por hongos, de los cuales 

aun no se ha hablado mucho y con plantas o extractos de plantas como es el caso 

de Heicornia sp., lo anterior aseguraría una mezcla de factores patogénicos contra 

organismos que presentan alta resistencia y un manejo sistemático y mas eficaz. 
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