
EVALUACIÓN DE LA TOXICIDAD DE CÉLULA VEGETATIVA DE 
Bacillus sphaericus EN LARVAS DE Culex quinquefasciatus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUTH ELIZABETH ORTIZ CASTRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
FACULTAD DE CIENCIAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 
BOGOTÁ D.C. 

2007 



EVALUACIÓN DE LA TOXICIDAD DE CÉLULA VEGETATIVA DE 
Bacillus sphaericus EN LARVAS DE Culex quinquefasciatus 

 
 
 
 

RUTH ELIZABETH ORTIZ CASTRO 
 
 
 

Trabajo de grado para optar a los títulos de Bióloga y 
Microbióloga 

 
 
 

Director 
JENNY DUSSÁN GARZÓN. PhD. 

Directora del Centro de Investigaciones Microbiológicas (CIMIC) 
Profesora Asociada 

Facultad de Ciencias 
Departamento de Ciencias Biológicas 

 
 

Codirector 
LUCÍA CRISTINA LOZANO. MSc. 

Investigadora del Centro de Investigaciones Microbiología (CIMIC) 
Profesora de Cátedra 
Facultad de Ciencias 

Departamento de Ciencias Biológicas 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
FACULTAD DE CIENCIAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 
BOGOTÁ D.C. 

2007 



AGRADECIMIENTOS 
 

A Jenny Dussán, mi directora de tesis, por todo su apoyo, paciencia y ayuda en 

este último año y medio; por ver más allá de mis calificaciones y encomendarme la 

labor de investigar un poco más a su cepa preferida, por permitirme viajar cuando lo 

necesité y por guiarme a través de todo el proceso de la tesis. 

 

A Lucía Lozano, mi co-directora de tesis, por la amabilidad con la que siempre 

resolvió todas mis preguntas; por aceptar dirigirme sin haber sido su alumna y por 

todas las correcciones oportunas y precisas a este documento. 

 

A Martha Vives, mi profesora invitada a la sustentación de tesis, por sus preguntas 

acerca del trabajo que me permitieron enfocar mi investigación, por el apoyo 

incondicional y el privilegio de tener a alguien en el CIMIC que hablara mi mismo 

idioma; y en especial, por su amistad en este último semestre. 

 

A mis compañeros del CIMIC, en especial a Nicolás Caicedo, Catalina Rojas, 

Natalia Cardona, Silvia Rivera, María Alejandra Bautista y Paola Andrea Bautista por 

su amistad, compañía y consejos durante mi paso por el laboratorio. 

 

A Gerardo Abadía y Carlos Mejía, Sônia Romanello y Abdú Eljaiek, por 

enseñarme, respectivamente: el fascinante universo de la Biología, el “gostoso e 

maravilhoso” lenguaje del portugués y el mágico mundo de la fotografía. 

 

A mis amigos de Biología y/o Microbiología por su amistad en estos seis años. 

 

A mis papás Inés y Danilo, y a mis hermanos María Inés, Carolina y Francisco por 

creer en mí cuando quise estudiar Biología, por apoyarme cuando quise hacer doble 

carrera, por acompañarme y confiar en mí durante 24 años, y especialmente por el 

amor que me han dado en estos últimos 11 meses. 

 i



RESUMEN 

 

El control biológico de mosquitos transmisores de enfermedades tropicales ha 

demostrado ser una alternativa eficaz al uso de compuestos químicos pesticidas que 

contaminan el ambiente y que han visto reducida su efectividad debido al desarrollo 

de resistencia por parte de los insectos a controlar. El principio del control biológico es 

la utilización de antagonistas naturales de plagas para controlar y disminuir sus 

poblaciones. Las especies de bacterias mosquitocidas que han sido más utilizadas 

son Bacillus sphaericus y Bacillus thuringiensis subsp. israelensis. B. sphaericus 

presenta toxicidad específica hacia mosquitos y entre sus ventajas se encuentra una 

alta persistencia en el ambiente y capacidad de crecer en aguas contaminadas. La 

desventaja de B. sphaericus está relacionada con alguna de sus características 

positivas, al ser tan específica es más fácil para los mosquitos desarrollar resistencia 

contra su toxina binaria, que es la principal responsable de su actividad larvicida. 

Debido a esto se hace necesario investigar los otros tipos de toxinas expresadas por 

la bacteria durante su crecimiento vegetativo. En este estudio se evaluó la toxicidad 

de célula vegetativa del aislamiento colombiano Bs OT.4b.25 y de la cepa de 

referencia de la OMS Bs 2362, en larvas de Culex quinquefasciatus, mosquito 

transmisor de filariasis y encefalitis. Para ello se llevaron a cabo sincronizaciones de 

cultivos bacterianos de las dos cepas y bioensayos con cultivos de células vegetativas 

en un medio comercial formulado a escala de laboratorio con acetato de sodio, en 

larvas del tercer instar del mosquito; para luego calcular la concentración letal 50. Se 

observó la actividad larvicida de la célula vegetativa de las dos cepas, siendo mayor 

en la cepa de referencia Bs 2362 que en el aislamiento nativo Bs OT.4b.25. Estos 

resultados permiten una caracterización más completa del aislamiento nativo  

Bs OT.4b.25 realizado por el Centro de Investigaciones Microbiológicas de la 

Universidad de los Andes y plantean la posibilidad de que dicha actividad larvicida en 

célula vegetativa esté asociada a la pared de la bacteria, como ha sido reportado por 

otros autores. Además, sugieren la necesidad de tener en cuenta las células 

vegetativas en las formulaciones con Bacillus sphaericus, en un escalado a nivel 

industrial. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Centro de Investigaciones Microbiológicas de la Universidad de los Andes 

(CIMIC) ha realizado aislamientos de cepas nativas colombianas de  

Bacillus sphaericus para control biológico de mosquitos transmisores de 

enfermedades tropicales.  

 

En un proyecto realizado en el CIMIC y financiado por COLCIENCIAS (Dussán, 

et al., 1995) se aislaron 269 bacilos esporoformadores de diferentes regiones de 

Colombia y se evaluó la toxicidad de las cepas en larvas del tercer instar de  

Culex quinquefasciatus, Anopheles albimanus y Aedes aegypti (Dussán, et al., 

2002). De estas cepas nativas, 18 presentaron patogenicidad del 80-100% en 

larvas del tercer instar de C. quinquefasciatus (Dussán, et al., 2002). Entre estas 

últimas, el aislamiento Bs OT.4b.25, fue uno de los que potencialmente podrían 

ser utilizados en control biológico de larvas de C. quinquefasciatus, de acuerdo 

con su toxicidad, crecimiento, esporulación y resistencia a la luz ultravioleta 

(Dussán, et al., 2002).   

 

En un estudio anterior (Zamora, 2006) Bs OT.4b.25 presentó un LC50 de 102 

células/ml, con una potencia mayor a la cepa de referencia Bs 2362 de la OMS 

(LC50= 103 células/ml).  

 

La actividad larvicida de Bacillus sphaericus se da por dos tipos de toxinas, las 

toxinas del cristal paraesporal y las toxinas Mtx. Estas toxinas difieren tanto en su 

composición como en su tiempo de síntesis. La toxina binaria del cristal 

paraesporal está presentes en todas las cepas altamente activas y es producida 

durante la esporulación. Las toxinas Mtx son responsables de la actividad de la 

mayoría de las cepas débilmente activas y son sintetizadas durante la fase 

vegetativa (Charles, et al., 1996). 
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Walther, et al. (1986) estudiaron el potencial larvicida de células vegetativas del 

género Bacillus, en larvas de Aedes aegypti, y observaron un 100% de mortalidad 

larval luego de 24 horas al utilizar células vegetativas de  

B. thuringiensis subsp. israelensis y de B. sphaericus 1593.  

 

Klein et al. (2002) demostraron que la pared celular de la cepa 

entomopatogénica Bacillus sphaericus 2297 y de algunas otras cepas, es un 

potente larvicida contra mosquitos de Culex pipiens, con una LC50 comparable a la 

de la toxina binaria de Bacillus sphaericus, con la que actúa sinergísticamente. 

Según Klein et al. (2002), el entendimiento de las actividades larvicidas distintas a 

la toxina binaria en Bacillus sphaericus, puede llevar a mejorar la calidad larvicida 

de B. sphaericus, y a reducir o incluso eliminar el desarrollo de resistencia por 

parte de las larvas de mosquitos. 

 

De acuerdo a Charles, et al. (1996), la mejor manera de prevenir la resistencia 

de los insectos puede ser producir cepas bacterianas que expresen 

simultáneamente diferentes toxinas que se unan a receptores distintos, ya que no 

se ha reportado resistencia cruzada entre cepas de Bacillus sphaericus portadoras 

de secuencias diferentes; lo que indica que las distintas toxinas se podrían unir a 

receptores diferentes. Las toxinas Mtx, que no son expresadas al mismo tiempo 

que la toxina binaria de cristal paraesporal, son alternativas potenciales (Charles, 

et al., 1996). 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
 

− Determinar si la célula vegetativa del aislamiento colombiano  

Bacillus sphaericus OT.4b.25  presenta toxicidad en larvas de  

Culex quinquefasciatus. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

− Determinar la LC50 de la célula vegetativa del aislamiento colombiano 

Bacillus sphaericus OT.4b.25 en larvas del tercer instar de  

Culex quinquefasciatus. 

 

− Determinar la LC50 de la célula vegetativa de la cepa de referencia  

Bacillus sphaericus 2362 en larvas del tercer instar de  

Culex quinquefasciatus. 

 
− Comparar la toxicidad del aislamiento colombiano Bacillus sphaericus 

OT.4b.25 con la toxicidad de la cepa de referencia Bacillus sphaericus 

2362, en larvas del tercer instar de Culex quinquefasciatus. 
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3. MARCO TEORICO 
 

En este marco teórico se describen las características de las dos especies de 

organismos utilizados en este estudio: Culex quinquefasciatus y  

Bacillus sphaericus.  

 

3.1. Culex quinquefasciatus 
 

3.1.1. Clasificación taxonómica 
 

Los mosquitos del género Culex pertenecen junto a los géneros Aedes y 

Mansonia a la subfamilia Culicinae, de la familia Culicidae del Orden Diptera de la 

clase Insecta, del phylum Arthropoda  (Botero, et al., 1999). 

 

3.1.2. Generalidades 
 

Los mosquitos del género Culex poseen una cabeza esférica con un par de 

ojos compuestos, la proboscis está formada por las partes bucales que 

comprenden labrum epifaringe, hipofaringe, mandíbulas y maxilas, todo esto 

constituye un fuerte órgano perforador que le permite penetrar la piel y buscar un 

capilar. A los lados hay un par de palpos maxilares y más afuera un par de 

antenas (Botero, et al., 1999). 

 

El tórax posee tres segmentos, protórax, mesotórax y metatórax, de cada uno 

de ellos sale un par de patas, compuestas por coxa, trocánter, fémur, tibia y cinco 

segmentos tarsales que terminan en una pequeña garra. Las alas se desprenden 

del mesotórax, están extendidas y poseen venas quitinosas cubiertas por 

escamas. Los espacios transparentes delimitados por las venas se denominan 

celdas o células. Del metatórax salen dos rudimentos de alas llamados halteridios 

o balancines. La parte dorsal del tórax se llama escudo o noto. El abdomen es 
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segmentado y contiene, en la parte posterior, el aparato genital externo (Botero, et 

al., 1999). 

 

El método más simple para diferenciar el sexo, es la observación de las 

antenas; éstas son muy ricas en vellosidades en los machos (plumosas) y con 

pocos vellos en las hembras (pilosas) (Botero, et al., 1999). 

 

En reposo, el estado adulto de Culex toma una posición paralela a la superficie 

donde se posa. Si se examina la cabeza se observa que los palpos de las 

hembras son muy cortos, pero en los machos son largos (Botero, et al., 1999). 

 

Los mosquitos del género Culex son antropofílicos y ponen sus huevos en 

agua estancada (Spielman, et al., 2001). Solamente las hembras son 

hematófagas, pues necesitan proteínas para la formación de huevos; los machos 

se alimentan de líquidos de las plantas. Para la obtención de sangre, las hembras 

son atraídas por ciertas características de la piel del hombre o los animales, como 

son calor, humedad y sudor. Las hembras pican en las horas vespertinas y 

nocturnas (Botero, et al., 1999). 

 

3.1.3. Ciclo de vida 
 

Los mosquitos poseen metamorfosis completa. Los mosquitos del género 

Culex ponen sus huevos en paquetes de aproximadamente 100 huevos, los 

deposita en la superficie de aguas quietas y generalmente limpias. Los huevos de 

Culex son más delgados que los de otros géneros de la misma subfamilia 

Culicinae, y no poseen flotadores. Los huevos, en condiciones favorables, incuban 

en varios días y dan origen a larvas vermiformes de 8 a 10 mm con las tres partes 

corporales bien delimitadas y cubiertas por vellosidades. En la parte posterior 

poseen un sifón respiratorio largo, por el cual obtienen el oxígeno de la superficie 

del agua; cuando esto sucede, las larvas toman una posición oblicua. Además, se 
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desplazan rápidamente en el agua con movimientos vibratorios (Botero, et al., 

1999). 

 

Durante la etapa larvaria se alimentan vorazmente, mudan varias veces y al 

cabo de una semana se transforman en pupas. Estas tienen un extremo anterior 

globuloso constituido por cabeza y tórax, seguido del abdomen segmentado y 

curvo. Los sifones respiratorios están localizados en la parte anterior. Las pupas 

son móviles pero no se alimentan (Botero, et al., 1999). 

 

Después de pocos días las pupas salen a la superficie del agua, eliminan su 

caparazón quitinosa y se transforman en adultos (Botero, et al., 1999). 

 

3.1.4. Transmisión de enfermedades tropicales 
 

Los mosquitos transmiten algunas de las enfermedades más graves del mundo 

(Porter, 1993). A pesar de los avances en medicina y en nuevos medicamentos, 

las enfermedades transmitidas por mosquitos, continúan siendo las enfermedades 

más importantes en humanos (Federici, et al., 2003). 

 

Los mosquitos pueden transmitir a los humanos tres grupos de organismos 

patógenos. El primer grupo está constituido por los agentes causales de la 

malaria, Plasmodium spp.  El segundo grupo lo constituyen 7 especies de  

nemátodos, agentes casuales de las filariasis humanas. El tercer grupo de 

patógenos son los arbovirus (“arthropod-borne virases”, virus transmitidos por 

artrópodos). Las enfermedades más serias causadas por arbovirus son las fiebres 

hemorrágicas, como la fiebre amarilla y el dengue hemorrágico, y las encefalitis, 

como las encefalitis equinas del este y del oeste, la encefalitis de San Luis, la 

encefalitis equina venezolana y la encefalitis japonesa B (Bogitsh, et al., 2005).  
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Las principales enfermedades transmitidas por los mosquitos del género Culex 

son las encefalitis virales, en especial las equinas (Mandell, et al., 2006), y 

filariasis por Brugia malayi y Wuchereria bancrofti (Gillett, 1971).  

 

El control de mosquitos y moscas es parte de la prevención de enfermedades 

importantes transmitidas por vectores como malaria, fiebre amarilla, dengue y 

filariasis. El uso intensivo de químicos ha llevado al desarrollo de poblaciones 

resistentes de insectos, dando como resultado una reducción en el control y a 

menudo a un impacto negativo sobre varios organismos no-blanco y sobre el 

ambiente en general. Por esto, se han desarrollado medidas alternativas de 

control que incluyen control microbiano. Particularmente, las bacterias nativas han 

sido utilizadas exitosamente para controlar estadios larvales de mosquitos y 

moscas (Charles, et al., 2000). 

 

 

 

3.2. Bacillus sphaericus 
 

3.2.1. Clasificación taxonómica 
 

Bacillus sphaericus, según el Manual Bergey’s (Garrity, et al., 2004), hace 

parte del género  Bacillus, Familia  Bacillaceae, Orden Bacillales, Clase Bacilli, 

Phylum Firmicutes, Dominio Bacteria. Está especie fue descrita en 1904 por Meyer 

y Neide.  

 

De acuerdo a estudios de hibridización del DNA, la especie es genéticamente 

heterogénea y está dividida en seis grupos de homología de DNA; siendo las 

cepas del grupo de homología IIA patógenas para larvas de mosquitos (Krych, et 

al., 1980). 
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La cepa de referencia de la OMS (Organización Mundial de la Salud)  

Bacillus sphaericus 2362, fue aislada en Nigeria en 1984 por J. Weiser a partir de 

un sitio de cruzamiento de adultos de Simulim damnosum (Weiser, 1984). Esta 

cepa pertenece al grupo IIA de homología del DNA y presenta alta toxicidad contra 

larvas de mosquitos (Charles, et al., 1996). 

 

3.2.2. Generalidades 
 

Bacillus sphaericus es una bacteria saprofita Gram (+), aerobia, con espora 

circular, terminal que deforma el esporangio (Dussán, et al., 2002). Esta bacteria 

se encuentra ampliamente distribuida en suelo y en medios ambientes acuáticos y 

puede ser toxigénica a larvas de algunas especies de mosquitos transmisores de 

enfermedades tropicales tales como Culex sp., Anopheles sp., Aedes sp., y 

Psorophora sp. (Dussán, et al., 2002).  

 

Las cepas larvicidas de Bacillus sphaericus comparten una serie de 

propiedades: todas son aerobios estrictos y son incapaces de fermentar glucosa, 

denitrificar o reducir nitrato a nitrito (Baumann, et al., 1991). Carecen de enzimas 

extracelulares como quitinasa y lecitinasa. Ninguna cepa es capaz de utilizar 

pentosas, hexosas o disacáridos como fuente de carbono y energía; todas son 

capaces de utilizar gluconato (Baumann, et al., 1991). La mayoría de las cepas 

utilizan una variedad de compuestos de carbono, que incluyen ácidos grasos, 

intermediarios del ácido tricarboxílico, y aminoácidos. Gran parte de las cepas 

pueden utilizar adenina (Baumann, et al., 1991). Todas las cepas crecen a 40°C y 

requieren de factores de crecimiento que pueden ser satisfechos por biotina o 

tiamina. El contenido G+C del DNA es del 35 a 37 mol% (Baumann, et al., 1991). 

 

La incapacidad de usar glucosa y sucrosa se debe a la ausencia de un sistema 

transporte al interior de la célula, y a una ausencia de actividad glucoquinasa y 

hexoquinasa,  así como de enzimas tempranas de las vías Embden-Meyerhof y 
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Entner-Doudoroff, tales como fosfoglucosa isomerasa, fosfofructoquinasa y 

glucosa 6-fosfato dehidrogenasa (Rusell, et al., 1989).  El gluconato parece ser 

utilizado por la vía pentosa fosfato shunt (Baumann, et al., 1991). 

 

3.2.3. Toxicidad en larvas de dípteros 
 

Las cepas de Bacillus sphaericus generalmente son altamente toxigénicas 

contra larvas de Anopheles y Culex y presentan toxicidad baja o ausente contra 

larvas de Aedes (Charles, et al., 1996). 

 

Todas las cepas que presentan alta toxicidad producen inclusiones 

paraesporales durante la esporulación. Estas inclusiones tienen una 

ultraestructura cristalina y son liberadas al medio junto con la espora luego de 

terminada la esporulación (Charles, et al., 1996). 

 

Las inclusiones o cristales paraesporales constan de dos proteínas en 

cantidades equimolares (Priest, et al., 1997) una de 51,4 (51 kDa) y otra de 41,9 

(42 kDa), que forman un heterodímero (Davidson, et al., 1981). Ambas proteínas 

son necesarias para la actividad completa de la toxina del cristal paraesporal: P42 

por sí sola es débilmente tóxica, y P51 es la responsable de la unión regional de la 

toxina binaria a un receptor de membrana altamente específico y saturable del 

intestino medio de las larvas (Charles, et al., 1996). Al ser procesadas estas 

proteínas por el pH alcalino del intestino de las larvas, se originan dos productos 

activos, uno de 43 kDa, y otro de 39 kDa, respectivamente, que actúan 

conjuntamente en la toxicidad hacia el mosquito (Dussán, et al., 2002). Esta toxina 

binaria se une al receptor, una α- glucosidasa en las microvellosidades del 

intestino medio, y causa la lisis de las células del intestino medio luego de la 

internalización (Federici, 2003).  
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En adición a la toxina binaria, muchas cepas de Bacillus sphaericus producen 

otras toxinas mosquitocidas durante la fase exponencial de la célula vegetativa y 

son degradas proteolíticamente cuando las células entran a la fase estacionaria 

(Priest, et al., 1997), estas son llamadas toxinas Mtx. Las distintas toxinas Mtx, 

que tienen pesos moleculares de 100 kDa (Mtx 1) y  32 y 36 kDa (Mtx2 y Mtx3), 

son producidas en niveles bajos y son inestables por lo que su actividad es  menor 

que la de la toxina binaria (Thanabalu et al., 1996; Thanabalu, et al., 1991; Liu et 

al., 1996). Muchas cepas de alta toxicidad sintetizan tanto toxinas Mtx como toxina 

binaria (Liu, et al. 1993). 

 

En general, las cepas de los grupos altamente tóxicos poseen ciertas 

características positivas que son relevantes para su uso como insecticidas 

microbianos: sus cristales tóxicos están protegidos dentro del exosporium y son 

estables en un rango de temperaturas (Porter, et al., 1993). Además, a pesar de 

tener un espectro de blancos susceptibles más limitado que el de  

Bacillus thuringiensis, Bacillus sphaericus presenta mejor actividad inicial y 

residual contra mosquitos en aguas contaminadas (Federici, et al., 2003).  

 

Otras de las ventajas de este organismo incluyen baja toxicidad en el ambiente 

debido a la alta especificidad de sus toxinas, niveles altos de eficacia y 

persistencia en el ambiente, y la habilidad de superar la resistencia desarrollada 

contra insecticidas convencionales usados a nivel mundial (Nielsen-LeRoux, et al., 

2001). 

 

3.2.4. Aislamiento nativo Bacillus sphaericus OT.4b.25 
 

La cepa nativa OT.4b.25 fue aislada en el proyecto de Microbiología aplicada 

II: “Caracterización de ADN plasmídico de bacterias nativas útiles en control  

biológico”, financiado por COLCIENCIAS y realizado en el CIMIC (Centro de 

Investigaciones Microbiológicas, Universidad de los Andes, Colombia) (Dussán et 
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al., 1995). La nomenclatura corresponde al sitio de aislamiento: OT (otros lugares), 

el tipo de muestra: 4b (larvas de escarabajos o chizas enfermas) y número de la 

colonia obtenida de la muestra procesada: 25 (Dussán et al., 1995; Andrade, 

1997).  
 

Andrade (1997) caracterizó fisiológica y molecularmente el aislamiento nativo 

Bs OT.4b.25, y observó que esta cepa es altamente toxigénica y que presenta 

concentraciones letales medias (LC50) reducidas en comparación con otras cepas 

evaluadas. Los resultados obtenidos indicaron que esta cepa nativa es altamente 

patógena hacia larvas de Culex quinquefasciatus e inclusive llega a ser más 

potente que la cepa de referencia Bs 2362, en bioensayos con esporas maduras 

(Andrade, 1997). 

 

Lozano (1998) realizó la diferenciación de cepas nativas de Bacillus sphaericus 

patógenas y no patógenas para larvas de mosquitos por medio de RAPDs 

(amplificación azarosa del ADN). 

 

Vanegas (1999) llevó a cabo la caracterización a nivel molecular de la toxina 

binaria (cristal paraesporal) del aislamiento nativo Bs OT.4b.25 y reportó la 

presencia de una banda de 30 kDa, que podría ser el hallazgo de una nueva 

toxina insecticida.  

 

Ortega (2004) evaluó la producción piloto con sustratos comerciales del 

aislamiento colombiano Bs OT.4b.25 en comparación con la cepa de referencia  

Bs 2362. 

 

Zamora (2006) evaluó la factibilidad del cultivo de Bs OT.4b.25 en acetato de 

sodio como sustrato, usando la técnica de cultivo batch. En este estudio formuló 

un medio comercial a escala de laboratorio con acetato de sodio al 0.3%. 
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4. MATERIALES Y METODOS 
 

4.1. MATERIAL BIOLÓGICO 
 
4.1.1. CEPAS BACTERIANAS 
 

Las cepas  utilizadas en este estudio fueron el aislamiento nativo de  

Bacillus sphaericus OT.4b.25, que hace parte de los aislamientos realizados y 

caracterizados por el CIMIC (Centro de Investigaciones Microbiológicas, 

Universidad de los Andes, Colombia) en estudios anteriores (Dussán, et al. 2002; 

Dussán, et al., 1997; Dussán, et al., 1995) y la cepa de referencia de la OMS 

Bacillus sphaericus 2362, que fue donada por A. Delécluse (Instituto Pasteur, 

Francia) al CIMIC y mantenida dentro de la colección de referencia de este centro 

de investigación. 

 
4.1.2. LARVAS DE Culex quinquefasciatus 

 

Las larvas de Culex quinquefasciatus utilizadas fueron adquiridas en el 

laboratorio de entomología del Instituto Nacional de Salud (INS, Bogotá, 

Colombia). Las larvas se encontraban en tercer instar de desarrollo. 

 

Adicionalmente, debido al costo de cada larva, fue montada una colonia de  

Culex quinquefasciatus en una incubadora con condiciones controladas (28°C, 60-

65% de humedad relativa y fotoperíodo de 12/12 horas luz/oscuridad) ubicada 

dentro de las instalaciones de la Universidad de los Andes (Figura 3, Anexo 1). 

Esta colonia se inició a partir de larvas adquiridas en el Instituto Nacional de Salud 

(INS, Bogotá, Colombia). Las larvas fueron alimentadas con Rodentina y los 

adultos con agua azucarada. Las hembras adultas fueron alimentadas con sangre 

humana, para promover la puesta de huevos (Figura 4, Anexo 1). Con las larvas 
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obtenidas se realizaron bioensayos preliminares (datos no mostrados en este 

documento). 

 

4.2. SINCRONIZACIÓN DE CULTIVOS BACTERIANOS 
 

Para poder trabajar únicamente con células vegetativas de Bacillus sphaericus, 

se realizó una sincronización previa de los cultivos bacterianos de las dos cepas 

utilizadas (Figuras 5-6, Anexo 1).  

 

Para esto se cultivó una colonia de cada cepa en caldo nutritivo (CN), un medio 

de cultivo rico en nutrientes (DIFCO Laboratories), y luego de 15 horas de 

crecimiento en un shaker a 30°C y 150rpm se inoculó 0,5% v/v  en un erlenmeyer 

de 100ml con 20ml de caldo acetato (CA), un medio de cultivo inductor de la 

esporulación (CaCl2 0.2%, MnCl2 0.2%, MgCl2 0.2%, Acetato 0.3%, Extracto de 

levadura 0.3%), formulado por Zamora (2006).  Se incubaron las cepas en un 

shaker a 30°C y 150 rpm y luego de 32 horas de cultivo en el caso del aislamiento 

nativo Bs OT.4b.25, y de 48 horas de cultivo en el caso de la cepa de referencia 

Bs 2362, se realizó choque térmico de los cultivos (90°C por 20 minutos). A 

continuación se realizaron siembras por dilución en placa en agar SPC (Scharlau 

Microbiology) y se incubó por 24 horas a 30°C. Este procedimiento se llevó a cabo 

hasta completar 5 rondas de choque térmico para cada una de las cepas (Figura 

7, Anexo 1). 

 
4.3. BIOENSAYOS 

 

La toxicidad de cada una de las cepas se evaluó en larvas de tercer instar de 

Culex quinquefasciatus, utilizando diferentes concentraciones de suspensión del 

cultivo sincronizado de la bacteria, a partir de un cultivo de 12 horas (agitación 

constante, 150 rpm) en caldo acetato (CA). Cada unidad experimental estaba 

compuesta por 10 larvas en un frasco de vidrio con 30ml de agua potable 
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reposada, con la boca del frasco cubierta con vinipel con pequeños agujeros para 

permitir la aireación (Figura 8, Anexo 1). Cada unidad experimental fue enfrentada 

a una concentración a evaluar de la célula vegetativa (108, 107, 106, 105, 104, 103 y 

102 UFC/ml), realizando cada ensayo por triplicado para cada una de las cepas.  

 

Para cada bioensayo se realizó el respectivo control negativo (por triplicado), 

que consistía en unidades experimentales sin bacilo, estos controles negativos 

fueron alimentados con Rodentina. Las unidades experimentales fueron 

mantenidas en una incubadora bajo condiciones controladas a 28°C, 60-65% de 

humedad relativa y fotoperíodo de 12/12 horas luz/oscuridad (Figura 9, Anexo1). 

Se realizaron las lecturas de mortalidad de las larvas cada 24 horas, hasta las 120 

horas post-inoculación. La concentración letal al 50% (LC50) se calculó con el 

análisis Probit teniendo en cuenta únicamente los datos de mortalidad luego de 24 

horas de inoculación. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSION 
 

5.1. BIOENSAYO PRELIMINAR 
 

El primer ensayo de toxicidad de Bacillus sphaericus en larvas de tercer instar 

de Culex quinquefasciatus, permitió evidenciar la actividad de la célula vegetativa 

en la mortalidad de las larvas (Figura 1). Los resultados obtenidos con la cepa de 

referencia Bs 2362 fueron satisfactorios, pero debido a inconvenientes con las 

unidades experimentales del aislamiento nativo Bs OT.4b25, no fue posible 

calcular la LC50 con estos datos (Tablas 4-5, Anexo 2) y por esta razón este 

bioensayo fue tomado como una evidencia preliminar de este estudio.  
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Figura 1. Mortalidad promedio de larvas de tercer instar de  
Culex quinquefasciatus a las 120 horas con las diferentes concentraciones 
evaluadas de las dos cepas de Bacillus sphaericus. 
 

El problema con las unidades experimentales de Bs OT.4b.25 se presentó 

porque el medio se evaporó debido a su cercanía con la lámpara de la incubadora, 
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dando como consecuencia la incoherencia en los resultados entre diluciones y la 

mortalidad excesiva de las larvas pertenecientes a los controles. A raíz de este 

error se evidenció la necesidad de cubrir cada unidad experimental con vinipel 

para evitar la evaporación del medio, realizándole a este material orificios para 

permitir el intercambio gaseoso de las larvas. 

 
5.2. BIOENSAYO FINAL 
 

El bioensayo final mostró una clara diferencia entre la toxicidad de la célula 

vegetativa para la cepa de referencia Bs 2362 y la del aislamiento nativo  

Bs OT.4b.25, diferencia que se había evidenciado en el bioensayo preliminar a 

pesar de los problemas que se presentaron (Figura 2).  
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Figura 2. Mortalidad promedio de larvas de tercer instar de  
Culex quinquefasciatus a las 24 horas con las diferentes concentraciones 
evaluadas de las dos cepas de Bacillus sphaericus. 
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A este bioensayo se le hizo seguimiento cada 24 horas hasta las 120 horas, 

como en el bioensayo preliminar (datos no mostrados), pero los datos a las 24 

horas fueron suficientes para determinar el comportamiento de la toxicidad de 

célula vegetativa de las dos cepas en larvas del tercer instar de  

Culex quinquefasciatus (Tabla 6-7, Anexo 2) y para calcular posteriormente de 

forma satisfactoria la LC50 de cada cepa utilizada. 

Así mismo, en este bioensayo la mortalidad de los controles estuvo dentro del 

rango aceptado (menor al 10% de cada unidad experimental). 

 
5.2.1. CONCENTRACIÓN LETAL 50 
 

Con los datos obtenidos en el bioensayo final se calculó la concentración letal 

50 para cada una de las cepas utilizadas, utilizando el programa Probit (Figura 10-

11, Anexo 3). 

Al realizar el cálculo se hizo más clara la diferencia existente entre la toxicidad 

presentada por la cepa de referencia Bs 2362 y el aislamiento nativo  

Bs OT.4b.25, a pesar de que ambas cepas presentaron recuentos de población 

total similares (con el mismo orden de magnitud); esta diferencia se evidenciaba 

en los recuentos de mortalidad para cada serie de diluciones (Figura 2). 

 

Tabla 1. Determinación de la concentración letal 50 (LC50) de la célula vegetativa 
de las cepas de Bacillus sphaericus. 

Cepa LC50 (células/ml) Recuento Población Total (UFC/ml) 

Bs 2362 15 x 103 45 x 108 

Bs OT.4b.25 49 x 105 27 x 108 

 
 

En la tabla 1 se observa la LC50 y el recuento de población para cada una de 

las cepas utilizadas. La cepa de referencia Bs 2362 tuvo un recuento poblacional 

total mayor y una LC50 dos órdenes de magnitud más baja que el aislamiento 

nativo Bs OT.4b.25. 
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5.3. COMPARACIÓN CON OTROS ESTUDIOS 
 

En estudios anteriores realizados con el aislamiento nativo Bs OT.4b.25 en 

otros sustratos de crecimiento, este ha presentado una potencia larvicida mayor 

que la cepa de referencia Bs 2362 en suspensiones esporuladas, donde se 

encuentra presente la toxina binaria (Ortega, 2004; Andrade, 1997).  

 

Al comparar los resultados obtenidos en este estudio con los de Zamora 

(2006), que formuló el medio de cultivo inductor de la esporulación (caldo acetato), 

se pueden observar las diferencias existentes entre la toxicidad de la célula 

vegetativa y la espora de cada una de las cepas evaluadas (Tabla 2). 

 

En el estudio realizado por Zamora (2006), el aislamiento colombiano  

Bs OT.4b.25 presentó recuentos de población total mayores (un orden de 

magnitud) que la cepa de referencia Bs 2362, y a su vez, concentraciones letales 

más bajas (un orden de magnitud) que el aislamiento colombiano Bs OT.4b.25. 

 

Sin embargo al utilizar el mismo medio de cultivo inductor de la esporulación 

(CA) únicamente con células vegetativas, la cepa de referencia  

Bs 2362 presentó una potencia larvicida dos órdenes de magnitud mayor que el 

aislamiento nativo Bs OT.4b.25 (Tabla 1). 

 

Tabla 2. Resultados promedio de las fermentaciones Bs OT.4b.25 (Tomado de 
Zamora, 2006, p. 61). 

Concentración de 
acetato; 

Aislamiento 

Recuentos 
población total 

promedio (UFC / 
ml) 

% Esporulación 
promedio 

LC50 promedio 
(células / ml) 

3.0 g/l; Bs 
OT.4b.25 

2.6 x 1010 +/- 
0,14x1010 85.55 +/- 0.63 3.311x102 +/- 0.0 

3.0 g/l; Bs 2362  7.0 x 109 +/- 
1,41x109 64.55 +/- 0.69 1.36x103 +/- 0.354 
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En la tabla 2 se observa que la cepa de referencia Bs 2362 a pesar de no 

presentar un porcentaje de esporulación tan alto como el aislamiento nativo  

Bs OT.4b.25, presentaba una LC50 baja; concentración que podría explicarse por 

la toxicidad presente en la célula vegetativa, como se ha puesto en evidencia aquí 

(Tabla 1). 

 
Por todo lo anterior, puede asegurarse que los resultados obtenidos por 

Zamora (2006) y los resultados de este estudio son coherentes. 

 
Las diferencias entre la toxicidad por toxina binaria y célula vegetativa habían 

sido reportadas en el pasado por Myers, et al. (1980) para la cepa Bs 1593, 

quienes al realizar una comparación de la toxicidad de una fracción de pared 

celular libre de células, con aquella de una muestra compuesta enteramente por 

esporas termo-estables observaron que la preparación de esporas era alrededor 

de 10 veces más activa. 
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6. CONCLUSIONES 
 

− La célula vegetativa del aislamiento colombiano Bacillus sphaericus OT.4b.25 

presenta toxicidad en larvas de Culex quinquefasciatus. 

 

− La  toxicidad del aislamiento colombiano Bs OT.4b.25 fue menor que la 

toxicidad de la cepa de referencia Bs 2362, en larvas del tercer instar de  

Culex quinquefasciatus. 

 

− La concentración letal 50 (LC50) de la célula vegetativa del aislamiento 

colombiano Bacillus sphaericus OT.4b.25 en larvas del tercer instar de  

Culex quinquefasciatus fue dos órdenes de magnitud menor que la 

concentración letal 50 (LC50) de la célula vegetativa de la cepa de referencia 

Bacillus sphaericus 2362 en larvas del tercer instar de  

Culex quinquefasciatus. 

 

− En este estudio se presenta el primer reporte de toxicidad de célula vegetativa 

del aislamiento colombiano Bacillus sphaericus OT.4b.25 y la cepa de 

referencia Bacillus sphaericus 2362 
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7. RECOMENDACIONES 
 

En este estudio se hizo evidente la actividad larvicida de la célula vegetativa de 

la cepa de referencia Bs 2362 y del aislamiento colombiano  

Bs OT.4b.25 en larvas de Culex quinquefasciatus criadas en laboratorio, sería de 

gran importancia poder estudiar este mismo efecto en larvas de campo para lograr 

establecer si este comportamiento se mantiene o se ve modificado por las 

condiciones ambientales; dado que en este estudio no fue posible recolectar 

larvas en campo para realizar bioensayos. 

 

De la misma forma, sería interesante poder asociar la toxicidad de la célula 

vegetativa con las proteínas asociadas a la pared de la bacteria como ha sido 

reportado por Klein, et al. (2001) para la cepa Bs 2297 y por Myers, et al. (1980) 

para la cepa Bs 1593; debido a que en este estudio no fue posible aislar la pared 

bacteriana de la población total de células vegetativas. 

 

Teniendo en cuenta el desarrollo de resistencia hacia la toxina binaria de 

Bacillus sphaericus que se ha reportado en años recientes (Pei, et al., 2002; 

Nielsen-Le Roux, et al., 2001), es necesaria la investigación dirigida a las toxinas 

vegetativas Mtx de esta bacteria.  

 

Según Charles, et al. (2000) existe evidencia del desarrollo de resistencia a 

cualquier toxina bacteriana, mientras su modo de acción involucre una sola toxina, 

o toxinas con idéntico modo de acción (unión a un mismo receptor), como es el 

caso de la toxina binaria de Bacillus sphaericus. Es por esto que la búsqueda de 

nuevos genes debe continuar, particularmente para descubrir toxinas efectivas 

contra mosquitos del género Anopheles y para crear nuevas combinaciones 

sinergísticas, ya que es probable que existan una mayor diversidad de genes de 

toxinas mosquitocidas (Porter, et al., 1993). 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 
Fotografías de la colonia de Culex quinquefasciatus, del bioensayo y de la 
sincronización de Bacillus sphaericus 
 
 
 
 

 
 
Figura 3. Colonia experimental de Culex quinquefasciatus. 
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Figura 4. Alimentación de las hembras adultas de la colonia de  
Culex quinquefasciatus con sangre humana. 
  
 

 
 
Figura 5. Microscopía de luz de un cultivo de Bacillus sphaericus no sincronizado. 
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Figura 6. Microscopía de luz de un cultivo de Bacillus sphaericus sincronizado. 
 
 

 
 
Figura 7. Recuentos de Bacillus sphaericus en SPC. 
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Figura 8. Unidad experimental del bioensayo. 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 9. Montaje del bioensayo final dentro de la incubadora. 
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ANEXO 2 
Mortalidad de larvas para cada cepa de Bacillus sphaericus 
 
 
Tabla 3. Mortalidad de larvas para Bs OT.48.25 durante el bioensayo preliminar. 

 Dilución 
Tiempo Réplica 103 104 105 106 107 Control

A 0 0 0 1 4 2 
B 0 0 0 0 4 1 24 horas 
C 1 1 0 0 2 0 
A 1 1 0 1 6 2 
B 0 0 0 0 4 2 48 horas 
C 1 1 1 1 2 2 
A 1 2 2 1 6 2 
B 1 0 0 1 4 3 72 horas 
C 1 2 1 1 5 4 
A 3 2 3 1 6 3 
B 2 1 0 1 5 3 96 horas 
C 1 4 2 1 6 5 
A 3 3 4 3 6 4 
B 3 2 0 3 6 3 120 horas 
C 4 4 3 1 7 6 

Promedio Final (120h) 3,33 3,33 2,33 2,33 6,33 4,33 
 
Tabla 4. Mortalidad de larvas para Bs 2362 durante el bioensayo preliminar. 

 Dilución 
Tiempo Réplica 103 104 105 106 107 Control

A 2 1 1 4 9 0 
B 0 0 2 6 10 0 24 horas 
C 0 0 1 5 10 1 
A 3 2 2 4 10 0 
B 0 1 2 6 10 0 48 horas 
C 0 0 3 7 10 1 
A 3 2 2 5 10 1 
B 1 2 3 6 10 0 72 horas 
C 0 1 4 7 10 1 
A 3 2 3 5 10 1 
B 3 2 4 6 10 0 96 horas 
C 2 1 4 7 10 1 
A 3 2 3 5 10 3 
B 3 5 6 6 10 0 120 horas 
C 2 2 5 7 10 1 

Promedio Final (120h) 2,66 3 4,66 6 10 1,33 
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Tabla 5. Mortalidad de larvas para Bs OT.4b.25 durante el bioensayo final. 

 Dilución 
Tiempo Réplica 102 103 104 105 106 107 108 Control

A 0 1 3 2 5 3 7 0 
B 0 0 0 2 4 5 10 0 24 

horas C 0 1 2 3 1 4 10 1 
Promedio 0 0,67 1,67 2,33 3,33 4 9  0,33 

 
 
 
Tabla 6. Mortalidad de larvas para Bs 2362 durante el bioensayo final. 

 Dilución 
Tiempo Réplica 102 103 104 105 106 107 108 Control

A 1 2 4 8 9 10 10 0 
B 0 3 4 6 10 10 10 0 24 

horas C 2 3 3 6 8 10 10 0 
Promedio 1 2,67 3,67 6,67 9 10 10 0 
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ANEXO 3 
Pantallazos programa Probit para cálculo de LC50 

 
 

 
 
Figura 10. LC50 para Bacillus sphaericus OT.4b.25. 

 
 
 

 
 
Figura 11. LC50 para Bacillus sphaericus 2362. 


