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PERSISTENCIA DE ESPORAS DE Bacillus thuringiensis EN HOJAS DE MAIZ,
DE FRIJOL Y EN EL SUELO

Persistence of Bacillus thuringiensis Spores on Soil and Maize and Bean Leaves

J.M. Sánchez-Yáñez1 y J.J. Peña-Cabriales2

RESUMEN

La ecología de Bacillus thuringiensis (B. th) es un
aspecto poco investigado, aunque su conocimiento
permitiría un uso más inteligente como bioinsecticida.
Basado en lo anterior, el objetivo de este trabajo fue
analizar la persistencia de las esporas de B. th en las
hojas de maíz, de frijol y en el suelo. Con este
propósito se diseñaron experimentos para asperjar
esporas de B. th-JM aislada de un suelo agrícola, al
igual que las esporas de B. th subespecie kurstaki
HD-1 del producto comercial DipelMR (Shell, Co.) en
las hojas de maíz y de frijol en invernadero, incluso en
un suelo agrícola esterilizado y sin esterilizar. Los
resultados mostraron una limitada persistencia de las
esporas de B. th-JM y HD-1 en las hojas del maíz y
del frijol, que fluctuó entre 48 a 72 h, después de su
aspersión debido a la sensibilidad de sus esporas a la
radiación solar y la desecación. En el suelo no
esterilizado, como en el suelo esterilizado, las esporas
de B. th-JM y HD-1 tampoco fueron viables 48 h
después de su introducción, lo que indica que la
materia orgánica del suelo esterilizado no favoreció la
persistencia de las esporas, mientras que en el suelo
no esterilizado, la competencia y depredación nativa
causaron la rápida pérdida de viabilidad de las
esporas. Lo anterior indica que, al menos en las
condiciones experimentales empleadas, las hojas del
maíz y del frijol y el suelo no son nichos apropiados
para la persistencia de las esporas de B. th.

Palabras clave: Control biológico, bioinsecticida,
bacterias del suelo.
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SUMMARY

Little is known about the ecology of Bacillus
thuringiensis (B. th). However, this aspect could have
a positive impact on its use as a biopesticide. The aim
of this study was to analyze the persistence of B. th
spores on maize and bean leaves and on soil. An
experiment was designed in which B. th-JM spores
isolated from an agricultural soil and B. th spores of
the subspecies kurstaki HD-1 from the commercial
product DipelMR (Shell, Co.) were sprayed on leaves
of maize and bean growing in a greenhouse, and also
on sterilized and non-sterilized soil. Results showed
limited persistence of both B. th spores on maize and
common bean leaves, less than three days after
application, due to their sensitivity to solar radiation
and drying. In non-sterilized soil, as in sterilized soil,
the B. th spores were not viable 48 h after inoculation,
indicating that the organic matter of the sterilized soil
did not favor spore persistence, while in the non-
sterilized soil, competition and depredation from
native organisms caused rapid loss of spore viability.
This suggests that, at least under these experimental
conditions, maize and bean leaves and the soil are not
appropriate niches for the persistence of B. th spores.

Index words: Biological control, biopesticide, soil
bacteria.

INTRODUCCION

La bacteria Gram positiva Bacillus thuringiensis
(B. th) produce, simultáneamente con la espora, un
cristal de proteína llamado delta endotoxina o
complejo espora-cristal (cuerpo para-esporal), tóxico
para insectos de los órdenes: Coleoptera (Dulmage y
Aizawa, 1982; Chiang et al., 1986), Lepidoptera
(Brock y Madigan, 1988) y Diptera (Lambert y
Perferoen, 1992; García-Yáñez  et al., 2000), vectores
de enfermedades humanas.

En lo que se refiere a su ecología, escasa
información existe sobre el comportamiento de sus
células vegetativas y esporas en hojas de plantas (Last
y Deighton, 1965; Kangensen y Kapooria, 1979;
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Sánchez-Yáñez y Peña-Cabriales, 1995), en específico
en relación con la persistencia de sus esporas (Pinnock
et al., 1971; Grison et al., 1976; Smith y Couche,
1991; Leal et al., 1995), como tampoco sobre la
estabilidad de su cristal en la naturaleza (Sthaly et al.,
1978; West, 1984); aunque información reportada en
hojas de pinos señala que las esporas persisten  más de
siete meses (Grison et al., 1976; Yoshimura, 1982;
Reardon y  Hassig, 1984). Sin embargo, la experiencia
con la aspersión de las esporas y cristales en hojas de
plantas no forestales muestra una limitada viabilidad
de esas esporas (Pinnock et al., 1971; Pinnock, 1982),
principalmente por la acción germicida de la luz
visible y UV (Sztejnberg y Blakeman, 1973; Griego y
Spence, 1978; Ignoffo y García, 1978; Benoit et al.,
1990).

La sensibilidad de las esporas de B. th a la
radiación solar y desecación está asociada con los
plásmidos que codifican para la síntesis de la delta
endotoxina, los que causan cambios en la composición
química de la cubierta de las esporas y que reducen su
tolerancia a estos factores físicos del ambiente
(Germanine y Murrell, 1973; Korolik, 1980; Mason y
Setlow, 1986; Setlow, 1988; Shuster et al., 1989).
Esta sensibilidad a la luz de las esporas de B. th
contrasta con la resistencia de estas estructuras en
otros miembros de género Bacillus, como
B. licheniformes (Brock y Madigan, 1988); B. subtilis
(Paul y Clark, 1989) o B. cereus (Schuster et al.,
1989), especies en las cuales sus esporas persisten
sobre las hojas de plantas, por períodos de tiempo
prolongados (Blakeman, 1991a,b; Moar et al., 1994).
Otro factor que contribuye a la limitada persistencia
de las esporas de B. th es el tipo de hoja y sus
exudados que contienen inhibidores de la germinación
de las esporas de B. th (Bulla et al., 1980; Alekseev et
al., 1982; Singh et al., 1984; Blakeman, 1991b). Esta
persistencia de las esporas de B. th también depende
de la depredación por los microorganismos epifíticos
autóctonos (Ercolani, 1978; Leong et al., 1980;
Blakeman, 1991a; Beattie y Lindow, 1994a,b).
A pesar de lo expuesto, se considera que las esporas
de B. th son responsables de su distribución
cosmopolita (Goodfellow, 1968; Lambert y Perferoen,
1992). Principalmente en el suelo (De Lucca et al.,
1981; Martin y Travers, 1989; Luna-Olvera y
Peña-Cabriales, 1993), en donde esporas de otras
especies de Bacillus persisten e incluso germinan sin
problema (Pruett et al., 1980; West et al., 1985).

En general, la experiencia en la aspersión de
productos comerciales sobre la base de esporas de

variedades de B. th, introducidas en suelos
esterilizados, muestran una viabilidad irregular, sin
que se haya demostrado una relación directa entre la
persistencia de esas esporas, el valor pH, el tipo y la
concentración de materia orgánica en esos suelos
(Akiba et al., 1977, 1979, 1980; Sekijima et al.,
1977). En suelos no esterilizados, las esporas de B. th
pierden rápidamente su viabilidad por la actividad
competitiva y predadora de los microorganismos
nativos (Saleh et al., 1970; West et al., 1984, 1985;
Petras y Casida, 1985; Luna-Olvera y Peña-Cabriales,
1993). Estos reportes causan controversia, la pregunta
obligada es: ¿Es el suelo para las esporas de B. th un
reservorio o su principal nicho? Ya que, en otros
ambientes, existen reportes de que las células
vegetativas de las especies de Bacillus colonizan sin
problema el filoplano de plantas, por ello, se les
considera nativas de hojas (Goodfellow, 1968;
Goodfellow y Dawson, 1978; Baumann et al., 1984).
Con base en lo expuesto, el propósito de este trabajo
fue analizar la persistencia de esporas B. th en las
hojas de maíz, de frijol y en el suelo.

MATERIALES Y METODOS

Origen de las Esporas de B. th

Se colectaron 60 muestras de suelo de una zona
agrícola del municipio de Irapuato, Guanajuato. Para
obtener las esporas de B. th, se suspendieron 10 g de
cada suelo en un matraz de 250 mL con 90 mL de
solución salina estéril y se pasteurizaron a 65 °C por
13 min. De esta suspensión, se sembraron 0.2 mL en
agar nutritivo e se incubaron a 30 °C durante 72 h, y
se buscaron las colonias características de la bacteria,
en las que microscópicamente se detectaron células
vegetativas con esporas y cristales o sólo esporas y
cristales (García-Yáñez et al., 2000). Al aislamiento
más frecuente se le denominó B. th-JM. Esta técnica
también se utilizó para recuperar las esporas de B. th
subespecie kurstaki HD-1 del producto comercial
DipelMR (Shell, Co.). Ambos aislados se sometieron a
un análisis de plásmidos para corroborar su presencia
con la producción de cristales (Moar et al., 1994) en el
laboratorio de Microbiología del IIQB-UMSNH. Las
esporas de B. th HD-1 y B.th-JM se conservaron en
suelo esterilizado calor seco 180 °C x 3 h, para
posteriormente mezclar 10 x 108 UFC/g de suelo
(15 °C), y en agar triptosa fosfato en refrigeración.
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Selección de B. th Resistentes a Penicilina

Para determinar la persistencia de las esporas de
B .th-JM y B. th HD-1 en las hojas de maíz y de frijol,
incluso en suelo no esterilizado, y evitar interferencias
con los microorganismos autóctonos, se seleccionó un
aislado B .th-JM resistente a 50 mg mL-1 de penicilina
(P) que se adicionó al agar nutritivo (ANP). Mientras
que se usaron 60 mg mL-1 de P en AN para recuperar
las esporas de B. th HD-1 (Akiba et al., 1977; Travers
et al., 1987).

Aspersión de Esporas de B. th en Hojas de Plantas

Semillas sin desinfectar de maíz  (Zea mays L.) y
de frijol (Phaseolus vulgaris L.) se germinaron y
crecieron en macetas con tres plantas maceta-1 (con
3 kg de capacidad y con 2.5 kg de arena estéril
121 °C/1 h/3 dds). Cuando las plantas se desarrollaron
(se dejaron dos plantas maceta-1) el segundo par de
hojas verdaderas, a la mitad de las macetas se les
aplicaron esporas y cristales de cultivos de 30 h,
ambos B. th, a una relación 1:1, con un spray se
realizaron cuatro aspersiones (cada aspersión equivale
a 1.5 X 105 esporas de B. th en 0.12 mL) según
modificaciones de la técnica descrita por Ercolani
(1978) y Haefele y Lindow (1987). Luego, las plantas
se cubrieron con bolsas de polietileno y se colocaron
en invernadero a 24 °C. Las plantas se alimentaron
con solución nutritiva de White (Beattie y Lindow,
1994a). El número de esporas asperjadas, al inicio del
experimento, y su persistencia en las hojas se
determinaron por la técnica de las hojas agitadas
(Smith y Couche, 1991) en donde secciones de cuatro
hojas planta-1, de 5 X 6 mm se suspendieron en
matraces Erlenmeyer de 250 mL, con 20 mL de
solución salina estéril, se agitaron  a 250 rpm por
30 min para realizar una doble siembra en ANP e
incubaron a 30 °C por cuatro días. La primera siembra
por inoculación directa de la suspensión de las hojas,
para obtener la población total de las células
vegetativas y esporuladas, y la segunda después de
pasteurizar las suspensiones a 65 °C por 13 min y
sembrar en ANP, para determinar exclusivamente el
número de esporas viables en las hojas de cada planta.
Este procedimiento se usó durante 10 días hasta no
detectar esporas viables de B. th en el ANP, de donde
se tomaron 10 colonias al azar y se observaron al
microscopio con una tinción simple (cristal violeta
0.1%, 20 s) para confirmar la presencia de bacilos con

esporas y cristales. Este experimento se realizó por
triplicado.

Persistencia de Esporas de B. th  en el Suelo

Se inocularon 1.0 x 104 mL esporas de B. th-JM y
B. th HD-1 g-1 en recipientes de aluminio de 200 g en
100 g de un suelo agrícola con textura arcillosa, con
2.44% de materia orgánica, nitrógeno (0.8%) y pH
(6 a 9). Otros 100 g del mismo suelo se esterilizaron
en autoclave a 121 °C durante 10 días; a intervalos de
24 h se determinó el número de esporas viables: se
tomaron 10 g de cada suelo, se suspendieron en
90 mL de solución salina, se realizaron diluciones
desde 10-1 hasta 10-6 en tubos de 18 x 150 y se
sembraron directamente en ANP para obtener el
número total (células vegetativas y esporuladas de
B. th); luego esta suspensión se pasteurizó (65 °C,
13 min) y se sembró en ANP para obtener el número
de esporas viables de cada B. th y, por diferencia entre
el número total de B. th y el número de esporas
viables, después de pasteurizar, determinar la cantidad
de esporas viables de B. th en el suelo agrícola no
esterilizado y esterilizado. Este ensayo se repitió tres
veces.

RESULTADOS Y DISCUSION

Persistencia de Esporas B. th en Hojas de Maíz y
Frijol

La Figura 1 muestra la pobre persistencia de las
esporas de B. th-JM, lo que prueba que las esporas no
responden a las sustancias de los exudados foliares, a
diferencia de la respuesta de crecimiento observado en
las bacterias Gram negativas autóctonas epifitas,
como Pseudomonas syringae que coloniza hojas de
maíz y de frijol (Dickenson y Preece, 1976; Ercolani,
1978; Blakeman, 1991 a,b).

Otra posible causa de la breve persistencia de
esporas de B. th-JM fue su sensibilidad a la
desecación (Aronson et al., 1982; O’Brien et al.,
1991) y a la exposición a la radiación solar
(Donnellan y Stafford, 1968; Germanine y Murrell,
1973; Griego y Spence, 1978). La demostración de
plasmido de B. th-JM y B. th HD-1, que codifica para
la síntesis del cristal y que no permite la acumulación
del ácido dipiconílico (Bulla et al., 1980; Aronson et
al., 1982; Baumann et al., 1984) ni de las proteínas
solubles  en  ácido   (Mason  y  Setlow,  1986)   en   la
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Figura 1.  Persistencia de esporas de Bacillus thuringiensis
cepa B. th-JM en hojas de maíz (Zea mays L.) y de frijol
(Phaseolus vulgaris L.).
FPET = Frijol población esporulada total. FBT = Frijol esporas de B. th.
MPET = Maíz población esporulada total. MBT = Maíz esporas de B. th.
Todos los valores son el promedio de tres repeticiones.

cubierta de las esporas, por lo que la disminución de
estos compuestos necesarios para la protección de las
esporas causaron la pérdida de la tolerancia a la luz y
la desecación; en consecuencia, las esporas de B. th
perdieron rápidamente su viabilidad.

La Figura 2 muestra que la persistencia de las
esporas de B. th HD-1 fue breve, en principio por su
incapacidad para responder a los exudados foliares del
maíz y del frijol (Last y Deighton, 1965; Dickenson y
Preece, 1976; Singh et al., 1984; Blakeman, 1991b).
Lo anterior sugiere que la germinación de las esporas
de B. th HD-1, en términos nutricionales, es más
compleja de lo que existe en los exudados foliares
(Pinnock et al, 1971; Kangensen y Kapporia, 1979;
O’Brien et al., 1991), probablemente por su
asociación con los insectos Pectinophora gossypiella
y Anagasta kuehniella (Dulmage y Aizawa, 1982) de
donde originalmente se aisló. En contraste, se sabe
que otras especies de Bacillus como: B. larvae y
B. popillae son dependientes bioquímicamente de los
insectos que parasitan; por ello, son nutricionalmente
más exigentes que otras subespecies de B. th (Chiang
et al., 1986; Cano et al., 1994).  Esto, a su vez, explica

Figura 2.  Persistencia de esporas de Bacillus thuringiensis
var. krustaki HD-1 en hojas de maíz (Zea mays L.) y de frijol
(Phaseolus vulgaris L.).
FPET = Frijol población esporulada total. FBT = Frijol esporas de B. th.
MPET = Maíz población esporulada total. MBT = Maíz esporas de B. th.
Todos los valores son el promedio de tres repeticiones.

porque la aspersión del bioinsecticida sobre la base de
esporas y cristales de B. th debe realizarse
puntualmente sobre las hojas, ya que este complejo
espora-cristal tiene un período de actividad tóxica
relativamente limitado. Por lo tanto, su consumo por
el insecto blanco debe coincidir con los primeros
estadios de crecimiento larvario del insecto-plaga,
para que, de esta forma, se asegure un éxito relativo
en el control del daño insecto-plaga (Lambert y
Perferoen, 1992; Moar et al., 1994), dado que el
complejo espora-cristal actúa exclusivamente como
veneno intestinal, sólo es eficaz, si el insecto plaga lo
ingiere rápidamente en dosis relativamente elevadas
(Grison et al., 1976; Dulmage y Aizawa, 1982;
Chiang et al., 1986).

Persistencia de Esporas B. th en Suelo

La Figura 3 presenta que tanto las esporas de
B. th-JM como las de B. th HD-1 persistieron en el
suelo esterilizado por dos días y aunque esta
esterilización añadió más nutrimentos al suelo (West,
1984; West et al., 1984), esta adición de carbono
orgánico no prolongó la viabilidad de sus esporas.
Esta limitada persistencia de las esporas en el suelo
estéril indica la presencia en este suelo agrícola de
sustancias inhibidoras de la germinación
de  las  esporas  (Sekijima, et al., 1977; Korolik, 1980;
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Figura 3.  Persistencia de esporas de Bacillus thuringiensis
cepas B. th-JM y B. th HD-1 en suelo agrícola esterilizado y no
esterilizado.
SEPT = Suelo esterilizado población esporulada total. SEBT = Suelo
esterilizado esporas de B. th-JM. SNEPT = Suelo no esterilizado población
esporulada total. SNEBT = Suelo no esterilizado esporas de B. th HD-1.
Todos los valores son el promedio de tres repeticiones.

Alekseev et al., 1982), como lo demostraron West et
al. (1985). Estos resultados sugieren que el suelo fue
un reservorio y no un hábitat para las esporas de
B. th-JM y HD-1; la rápida pérdida de viabilidad de
las esporas de ambas cepas apoya la hipótesis de que
estas estructuras de resistencia en algunas subespecies
como B. th requieren, para sobrevivir, de una
asociación con organismos superiores como los
insectos (Bulla et al., 1980; Cano et al., 1994).

Las esporas de B. th, inoculadas en los suelos no
esterilizados, perdieron su viabilidad rápidamente a
causa de la competencia y depredación de los
microorganismos autóctonos de este hábitat (Korolik,
1980; Petras y Casida, 1985; West et al., 1985; Galán-
Wong et al., 1993), lo cual justifica porque los
productos comerciales con base en las esporas y
cristales de B. th HD-1 (Lambert y Perferoen, 1992),
no reporten efectos residuales de las esporas en el
suelo para intoxicar y causar epizootias en insectos
plaga de este hábitat e indican que las esporas de
B. th-JM no son nativas del suelo.

Con base en estos resultados, este trabajo
exploratorio sugiere que es necesario investigar más
sobre la persistencia de las esporas de las variedades
de B. th  en la naturaleza o en los sitios de aplicación
en el ambiente, que permita seleccionar y explotar
aquéllas con mayor adaptación a ambientes agrícolas
en el control biológico de insectos plaga.
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