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La morfología de los cuerpos paraesporales y su relación 
con la actividad biológica en cepas cubanas de Bacillus 
thuringiensis
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RESUMEN. La principal característica de la bacteria Bacillus thuringiensis es la producción de cuerpos paraesporales (cristales 
proteicos), los cuales constituyen el principio activo de bioinsecticidas comerciales. La morfología de los cuerpos paraesporales es 
uno de los criterios más utilizados en la caracterización de cepas de B. thuringiensis. El objetivo del presente trabajo fue estudiar 
la morfología de los cuerpos paraesporales de tres cepas nativas de B. thuringiensis (LBT-87, LBT-99 y LBT-111) y determinar si 
existe una correlación entre este elemento y la toxicidad preferencial informada previamente para cada cepa. Las muestras de B. 
thuringiensis estudiadas procedieron de la colección de cepas del Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal, Ciudad de La 
Habana. Las muestras de bacterias se analizaron mediante Microscopia Óptica y Microscopia Electrónica de Transmisión. Para 
Microscopia Óptica se estudiaron frotis de cultivos autolisados de B. thuringiensis teñidos con violeta cristal. Para Microscopia 
Electrónica de Transmisión, se analizaron cortes ultrafinos obtenidos a partir de precipitados de B. thuringiensis incluidos en 
resina Spurr. La morfología de los cristales estuvo en correspondencia con la actividad biológica informada para cada cepa. La 
cepa LBT-87, tóxica contra el insecto díptero D. melanogaster, presentó cristales irregulares con inclusiones en forma de barra. 
La cepa LBT-111, tóxica contra el insecto lepidóptero H. virescens, presentó cristales bipiramidales y cúbicos. La cepa LBT-99, 
tóxica contra el nemátodo M. incognita, presentó un cristal muy pequeño adherido a la espora.

ABSTRACT. The main characteristic of the bacteria Bacillus thuringiensis is the production of parasporal bodies (proteic crys-
tals), which constitutes the active principle of commercial bioinsecticides. Crystal’s morphology is one of the most used criteria 
in the characterization of B. thuringiensis strains. The aim of this work was to study the parasporal bodies’ morphology of three 
native strains of B. thuringiensis (LBT-87, LBT-99 y LBT-111) and to determine if there is a correlation between this element and 
preferential toxicity previously reported for each strain. The B. thuringiensis samples studied belong to the strains’ collection 
of the Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal, Havana. Bacterial samples were analyzed by Light and Transmission 
Electron Microscopy. For Light Microscopy, crystal violet stained frotis from autolysated B. thuringiensis cultures were studied. 
For Transmission Electron Microscopy, ultrathin sections obtained from Spurr embedded B. thuringiensis pellets were analyzed. 
Crystal’s morphology was in correspondence with the biological activity previously reported for each strain. The strain LBT-87, 
toxic against the dipter insect D. melanogaster, showed irregular crystals with bar-shaped inclusions. The strain LBT-111, toxic 
against the lepidopter insect H. virescens, presented bipiramidal and cubic crystals. The strain LBT-99, toxic against the nematode 
M. incognita, presented a very small crystal attached to the spore. 

INTRODUCCIÓN

La bacteria Bacillus thuringiensis se ha utilizado 
ininterrumpidamente durante más de 40 años como 
bioinsecticida. Su principal característica es la produc-
ción de cuerpos paraesporales o cristales proteicos, los 
cuales constituyen el principio activo de sus productos 
comerciales. Los cristales están formados por proteínas 
llamadas Cry, tóxicas para una gran variedad de insectos 
de importancia agronómica (lepidópteros y coleópteros), 
de salud pública (mosquitos) y contra organismos como 
ácaros, platelmintos y nemátodos.1 Las proteínas de los 
cristales de B. thuringiensis han mostrado actividad 

sobre células cancerígenas, leucémicas y contra pro-
tozoos de importancia médica como Giardia lamblia y 
Plasmodium berghei.2 

El proceso de caracterización de cepas de B. thurin-
giensis puede ser muy diverso, sin embargo, los crite-
rios más utilizados son la observación morfológica del 
cuerpo paraesporal y el perfil de proteínas obtenido por 
electroforesis en geles de poliacrilamida.3

La presencia de cristales bipiramidales se asocia 
generalmente con cepas activas contra lepidópteros, 
pertenecientes al patotipo I, mientras que las formas 
esféricas e irregulares tienen actividad sobre lepidóp-
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teros y dípteros y constituyen los patotipos I y II. En el 
patotipo III se incluyen formas tanto aplanadas como 
cuadradas, activas contra algunas especies de coleóp-
teros solamente.4

En estudios recientes de patogenicidad in vitro 
se demostró la toxicidad de tres cepas nativas de B. 
thuringiensis (LBT-87, LBT-99 y LBT-111). La cepa 
LBT-87 resultó tóxica contra la mosquita Drosophila 
melanogaster,5 insecto díptero extremadamente prolífero 
y contaminante; la cepa LBT-99, contra el nemátodo for-
mador de agallas, Meloidogyne incognita, considerado 
como una plaga importante para numerosos cultivos 
cubanos y la cepa LBT-111, contra el insecto lepidóptero 
Heliothis virescens,5 que es uno de los más importantes 
desfoliadores del cultivo del tabaco.

Durante la caracterización del perfil de proteínas 
obtenido por electroforesis en geles de poliacrilamida 
de las cepas LBT-87, LBT-99 y LBT-111, se encontró una 
correspondencia con los resultados de los estudios de 
patogenicidad in vitro de ellas.5

El presente trabajo tuvo como objetivo estudiar la 
morfología de los cuerpos paraesporales de las cepas 
LBT- 87, LBT- 99 y LBT- 111 de B. thuringiensis y deter-
minar si existe una correlación entre este elemento y la 
toxicidad preferencial de cada cepa, como ocurrió con 
la caracterización del perfil de proteínas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Material biológico

Se estudiaron por Microscopia Óptica y Electrónica 
las cepas LBT-87, LBT-99 y LBT-111 de B. thuringien-
sis, procedentes de la colección de cepas del Instituto 
de Investigaciones de Sanidad Vegetal (INISAV), La 
Habana, Cuba. 

Como cepas controles se utilizaron Bacillus thurin-
giensis kurstaki (HD-1) y Bacillus thuringiensis israelen-
sis (Bti), cepas estándar mantenidas en el Laboratorio de 
Bioplaguicidas del INISAV, que solo se estudiaron por 
Microscopia Electrónica.

Microscopia Óptica. 

Las colonias de B. thuringiensis se cultivaron en 
agar nutritivo hasta su autolisis de 28 a 30 º C . Con el 
cultivo autolisado se preparó un frotis delgado sobre un 
portaobjetos de vidrio, que se cubrió con una disolución 
de violeta cristal 0,5 %. Se lavó el exceso de colorante con 
agua y se dejó secar el frotis a temperatura ambiente. 
Los cuerpos paraesporales se observaron mediante un 
Microscopio Óptico Carl-Zeiss Jena. 

Microscopia Electrónica de Transmisión

Los precipitados de cultivos celulares de B. thurin-
giensis se fijaron en glutaraldehído 5 % en disolución 
estabilizadora de fosfato de sodio 0,1 mol/L, pH 7,4; se 
postfijaron en tetróxido de osmio 2 % en la misma di-
solución estabilizadora, se deshidrataron en una serie 
de disoluciones de etanol de gradación creciente desde 
20 hasta 100 %, se infiltraron en mezclas de óxido de 
propileno y resina Spurr, aumentando gradualmente la 
concentración de resina y se incluyeron finalmente en 
esta última. Se obtuvieron cortes ultrafinos que se con-
trastaron en acetato de uranilo y citrato de plomo. Las 
muestras se observaron en un Microscopio Electrónico 
de Transmisión modelo JEM 100 S, JEOL. Para la obser-
vación se tomaron dos réplicas de cada muestra.

RESULTADOS 

Microscopia Optica 

En los frotis de la cepa LBT-87 se encontraron crista-
les irregulares (Fig. 1A). En la cepa LBT-99 se observó un 
cristal muy pequeño, que generalmente se encontraba 
adherido a la espora (Fig. 1B). La observación de la cepa 
LBT-111 arrojó la presencia de abundantes cristales 
bipiramidales (Fig. 1C).

Fig.1. Observación al Microscopio Óptico de las cepas de  
B. thuringiensis LBT-87 (A), LBT-99 (B) y LBT-111 (C). Tinción 
simple con violeta cristal. Saeta en B: cristal pequeño adherido 
a la espora. 1000 X.



Revista CENIC Ciencias Biológicas, Vol. 39, No. 2, 2008.

107

Microscopia Electrónica de Transmisión 

En la cepa control Bti se observaron cristales irregu-
lares con inclusiones en forma de barra (Fig. 2A). En la 
cepa control HD-1 se encontraron cristales bipiramidales 
grandes, los cuales estaban acompañados de inclusiones 
cúbicas (Fig. 3A).

En el análisis de la cepa LBT-87 por Microscopia 
Electrónica de Transmisión se encontraron cristales 
irregulares e inclusiones en forma de barra (Fig. 2B).

Durante la observación de la cepa LBT-99 por Mi-
croscopia Electrónica de Transmisión no se encontraron 
cristales acompañando las esporas.

En la cepa LBT-111 se observaron por Microscopia 
Electrónica de Transmisión abundantes cristales bipi-
ramidales e inclusiones cúbicas (Fig. 3B).

Fig.2. Micrifotografía al Microscopio Eectrónico de Trans-
misión de cepas de B. thuringiensis. A) Bti,  B) LBT-87.  Se 
observan cristales amorfos (a) y esféricos (e) con inclusiones 
en forma de barra (ib).

Fig. 3. Observación al Microscopio Electrónico de Transmision 
de cepas de B. thuringiensis. A) Cepa control HD-1,  B) Cepa 
LBT-111.  Se observa la morfología bipiramidal (bp) de los 
cristales y las inclusiones cúbicas cristalinas (ic).

DISCUSIÓN

La presencia de inclusiones cristalinas o cuerpos 
paraesporales de naturaleza proteica constituye la carac-
terística más distintiva de B. thuringiensis. La formación 
de estas estructuras responde a la presencia de genes que 
codifican para su producción, localizados en plásmidos 
de alto peso molecular y es un proceso asociado al evento 
de esporulación, en el cual los cristales son liberados al 
medio por lisis del esporangio.4 

Los resultados del presente trabajo confirman lo ob-
tenido por otros autores con relación a que la morfología, 
tamaño y número de las inclusiones paraesporales varía 
entre las diferentes cepas de B. thuringiensis.6-7

Las subespecies de B. thuringiensis pueden sintetizar 
más de una inclusión paraesporal,8 como es el caso de 
la cepa control HD-1, que presenta cristales bipirami-
dales acompañados de pequeños cristales cuboidales o 
inclusiones cúbicas.9 

El estudio microscópico de las cepas LBT- 87, LBT- 
99 y LBT-111 de B. thuringiensis permitió describir la 
morfología de los cristales. 

En el análisis de las cepas LBT-87 y LBT-111 por 
Microscopia Electrónica, se confirmaron los diagnósti-
cos realizados por Microscopia Óptica, pero además, se 
encontraron inclusiones acompañantes que no se habían 
detectado por Microscopia Óptica. La coexistencia de 
cristales e inclusiones se corresponde con la presencia 
de proteínas de diferentes pesos moleculares en cada 
una de estas cepas (proteínas de 27, 72, y 135 kDa para 
la cepa LBT-87 y proteínas de 130-140 y 70 kDa para la 
cepa LBT-111).5

La morfología de los cristales de las cepas LBT-87 
y control Bti fueron similares. Lo mismo ocurrió entre 
las cepas LBT-111 y control HD-1. Esto se debe a la co-
rrespondencia en los patrones de proteínas para estas 
dos parejas de cepas entre sí. La cepa LBT-87 presenta 
proteínas de tres pesos moleculares diferentes, como las 
referidas para la estándar Bti; la cepa LBT-111 presenta 
proteínas de dos pesos moleculares diferentes, como las 
descritas para la estándar HD-1.5

Los cristales pequeños observados durante el estudio 
de la cepa LBT-99 por Microscopia Óptica se correspon-
den con el resultado del análisis del perfil de proteínas 
por electroforesis en geles de poliacrilamida realizado en 
un estudio anterior de esta cepa, que mostró la presencia 
de proteínas de 27 kDa.5 
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Se han descrito cepas de B. thuringiensis con pro-
teínas muy pequeñas (22 a 23 kDa) que por Microscopía 
Óptica mostraban esporas con apariencia de “caperuza”, 
al presentar un cristal muy pequeño adherido a la es-
pora. El análisis por Microscopía Electrónica de Barrido 
mostró que ese pequeño cristal se encontraba dentro 
del exosporio.10 El significado funcional de los cristales 
asociados a esporas, que le confieren la apariencia de 
“caperuza¨, no se conoce del todo. Se le han atribuido 
beneficios tales como la protección contra la degradación 
de la luz UV y un mejor acceso de los cristales que se 
encuentran dentro del exosporio al organismo diana.11

Generalmente la presencia de cristales bipiramidales 
se asocia con cepas activas contra lepidópteros, mientras 
que las formas esféricas e irregulares tienen actividad 
sobre lepidópteros y dípteros. En este estudio, se de-
mostró que la cepa LBT-87, de conocida toxicidad hacia 
el díptero D. melanogaster, presentó cristales de forma 
irregular o amorfa. La cepa LBT-111, activa contra el 
lepidóptero H. virescens, presentó cuerpos paraesporales 
de morfología bipiramidal y cúbica. La cepa LBT-99, que 
presentó un cristal muy pequeño, puede ser considerada 
promisoria para el control de M. incognita, en coinci-
dencia con lo obtenido recientemente en un estudio de 
patogenicidad in vitro. 

Es de vital importancia continuar en la búsqueda de 
nuevas cepas de B. thuringiensis que puedan emplear-
se de manera alternativa para el control de plagas que 
afectan cultivos de importancia económica.

CONCLUSIONES 

La morfología de los cuerpos paraesporales estuvo 
en correspondencia con la actividad biológica informada 
para cada cepa. La cepa LBT-87, tóxica contra el insecto 
díptero D. melanogaster, presentó cristales irregulares 
con inclusiones en forma de barra. La cepa LBT-111, 
tóxica contra el insecto lepidóptero H. virescens, presentó 
cristales bipiramidales y cúbicos. La cepa LBT-99, tóxica 
contra el nemátodo M. incognita, presentó un cristal muy 
pequeño adherido a la espora.
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