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SOBREVIVENCIA DE CELULAS VEGETATIVAS DE Bacillus thuringiensis EN 
LA ESPERMOSFERA/RIZOSFERA DE FRIJOL 

Survival of Vegetative Cells of Bacillus thuringiensis in the Spermosphere-Rhizosphere  
of Common Bean 

 
M.A. Medrano-González1, H.A. Luna-Olvera1,  J.J. Peña-Cabriales2 y J.M. Sánchez-Yáñez3 

 
RESUMEN 

 
El control biológico con Bacillus thuringienses 

(B. th) de plagas que atacan el sistema radical de las 
plantas es de interés, porque disminuye la aplicación 
de pesticidas que pueden causar contaminación 
ambiental, aunque es necesario conocer el 
comportamiento de las células vegetativas de la 
bacteria en la espermósfera-rizósfera de las plantas. El 
objetivo de este trabajo fue analizar la sobrevivencia 
de células vegetativas de B. th cepa GM-2 subespecie 
coahuilense en la espermósfera-rizósfera de frijol 
(Phaseolus vulgaris L.), variedad Negro Jamapa, 
sembrado en diferentes suelos; para lo cual se 
enumeraron sus células vegetativas sobrevivientes con 
la técnica de inmunofluorescencia directa en cuatro 
etapas fisiológicas: germinación, plántula, floración y 
senectud. Las plantas se sembraron en suelo agrícola 
esterilizado y no esterilizado. Se incluyó la 
inoculación de las células vegetativas en un suelo 
virgen sin y con esterilización. Los resultados 
mostraron que 15 días después de la siembra en la 
espermósfera-rizósfera del fríjol, en el suelo agrícola 
esterilizado, las células vegetativas disminuyeron en 
38%, lo que indicó que los exudados de la raíz no 
estimularon su crecimiento, aunque sobrevivieron más 
de 30 días. En el mismo período en la rizósfera de 
frijol, sembrado en el suelo agrícola no esterilizado, 
las células vegetativas de B. th decrecieron en 49%, 
debido a la competencia y depredación de los 
microorganismos autóctonos del suelo. En contraste, 
en el suelo virgen esterilizado y sin raíces,  las  células  
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vegetativas de B. th disminuyeron en 93% a causa de 
su incapacidad para utilizar, como fuente de carbono y 
energía, a la materia orgánica del suelo; mientras que 
en el mismo suelo sin esterilizar, las células no se 
detectaron después de 48 h, debido a su falta de 
competencia y por la depredación de los 
microorganismos nativos del suelo. Lo anterior se 
opone a la idea de considerar a B. th como un 
miembro activo de la comunidad del suelo. 
 
Palabras clave: Suelo, persistencia, bacteria 
esporulada entomotóxica. 
 

SUMMARY 
 

Biological pest control with Bacillus thuringiensis 
(B. th) is of interest in the search for ways to reduce 
the use of pesticides that can pollute the environment. 
However, it is necessary to study the behavior of the 
vegetative cells of the bacteria in the plant’s 
spermosphere-rhizosphere. The objective of this study 
was to analyze the survival of the vegetative cells of 
B. th, strain GM-2 var. coahuilense, in the 
spermosphere-rhizosphere of common bean 
(Phaseolus vulgaris L.), cv ‘Negro Jamapa,’ sown in 
different soils. Surviving vegetative B. th cells were 
enumerated with the technique of direct immuno-
fluorescence in four physiological stages: 
germination, seedling, flowering and senescence. The 
plants were grown in sterilized and non-sterilized 
agricultural soil. Also, virgin soil with and without 
sterilization was inoculated with vegetative cells. 
Results showed that 15 days after sowing in the 
sterilized agricultural soil, the vegetative cells 
decreased 38% in the spermosphere-rhizosphere of the 
beans. This indicated that root exudates did not 
stimulate B. th growth, even though the vegetative 
cells survived for more than 30 days. In the same 
period in the bean rhizosphere, in non-sterilized 
agricultural soil, the vegetative cells of B. th decreased 
49%, due to competition and depredation by native 
soil organisms. In contrast, in sterilized, root-free 
virgin soil, the vegetative cells of B. th decreased 93% 
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because of their inability to use organic matter as their 
source of carbon and energy. However, in the same 
soil without sterilization, B. th cells could not be 
detected after 48 h, due to competition and 
depredation of native microorganisms in the soil. This 
evidence counters the idea of considering B. th as an 
active member of the soil community. 
 
Index words: Soil, persistence, entomotoxic 
sporulated bacteria. 

 
INTRODUCCION 

 
La espermósfera es una zona de influencia de la 

semilla en germinación que produce exudados 
estimulantes o inhibidores de la actividad y/o 
crecimiento (Bowen y Rovira, 1976; Chanway et al., 
1991) de las poblaciones autóctonas del suelo 
(Newman, 1985; García et al., 1995). Luego, cuando 
la planta desarrolla el sistema radical (rizósfera), 
continúa con la producción de sustancias para 
mantener las interacciones con la población 
microbiana que originalmente colonizó la semilla al 
germinar (Curl y Truelove, 1986; Heijnen y Van 
Veen, 1991) como en la simbiosis Rhizobium-
leguminosas (Newman, 1985; Halverson y Stacy, 
1986). 

En general, las investigaciones sobre B. th se han 
dirigido a establecer la presencia y/o persistencia de 
sus esporas (West, 1984; West et al., 1984, 1985); 
Petras y Cassida, 1985) en el suelo alejado de las 
raíces, pero poco en relación con la persistencia de sus 
células vegetativas en la rizósfera de leguminosas. 
Existen reportes de que los exudados de la rizósfera 
de soya estimulan la germinación de esporas y el 
crecimiento de células vegetativas de Bacillus spp. 
para competir con fitopatógenos de las raíces (Liu y 
Sinclair, 1988; Handelsman et al., 1988, 1990; 
Halverson y Handelsman, 1991). Estos reportes hacen 
suponer que B. th podría usarse en el control de plagas 
de la rizósfera, al considerarse como un habitante 
nativo del suelo (Dulmage y Aizawa, 1982). 

Los objetivos de este trabajo fueron analizar: a) el 
comportamiento de células vegetativas de B. th cepa 
GM-2 en la rizósfera de frijol, cultivado en un suelo 
agrícola esterilizado y no esterilizado, y b) la 
persistencia de sus células vegetativas en un suelo 
virgen sin raíces, esterilizado y no esterilizado. 

MATERIALES Y METODOS 
 
Origen de la Bacteria 
 

La cepa de Bacillus thuringiensis GM-2, variedad 
coahuilense, utilizada en este trabajo, pertenece a la 
colección microbiana del Laboratorio Howard T. 
Dulmage de Microbiología Industrial y del Suelo de la 
Facultad de Ciencias Biológicas (FCB) de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) en 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México. 
 
Detección de Células Vegetativas de B. th 
 

El procedimiento se realizó como sigue: a) Se 
obtuvo el antígeno “H” de B. th. b) Se preparó el 
anticuerpo contra el antígeno flagelar “H” de la 
bacteria. c) Se titularon los anticuerpos anti-B. th. 
d) Se purificó la inmunoglobulina IgG anti–B. th. 
e) Se montaron las preparaciones para la observación 
de células de B. th en un microscopio de 
epifluorescencia, según Bohlool y Schmidt (1973) y 
Campbell et al. (1983). 
 
Colecta de Muestras 
 

Se colectaron 20 kg de suelo agrícola de diferentes 
parcelas de la ex-Hacienda “El Canadá”, Escobedo, 
Nuevo León; el suelo virgen se colectó en la misma 
zona. Ambos a una profundidad de 20 cm. Las 
muestras de suelo se secaron al aire y luego se 
tamizaron con una malla del numero 20. 
 
Propagación de B. th  
 

De un cultivo stock en agar triptosa fosfato 
(Merck) de B. th, se tomó una asada para inocular 
20 mL de caldo nutritivo (Merck), en un matraz de 
125 mL, que se usó como preinóculo para escalonar a 
otro de 500 mL, con 200 mL del mismo caldo, el cual 
se agitó a 200 rpm por 24 h. Posteriormente, el cultivo 
de B. th se centrifugó a 300 rpm y la pastilla 
bacteriana se lavó y se resuspendió en solución salina. 
 
Persistencia de Células Vegetativas de B. th en 
Rizósfera de Frijol 
 

Semillas de frijol de la variedad Negro Jamapa se 
sembraron en macetas con 3.5 kg de suelo agrícola 
esterilizado y no esterilizado, incluyendo el suelo 
virgen esterilizado y sin esterilizar. Cada semilla se 
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inoculó con 2X105 células vegetativas mL-1. El efecto 
de la espermósfera-rizósfera del frijol sobre B. th se 
midió en muestras de 0.5 a 1.0 g de la semilla o de las 
raíces en germinación, plántula, floración y senectud, 
0, 15, 30 y 45 días después de la siembra, 
respectivamente. En cada fecha de muestreo, se 
tomaron 10 g de suelo de cada tratamiento, se 
resuspendieron en 90 mL de CaCl2 al 1% (p/p) y se 
agregaron 20 gotas de tween 80 (Merck), para liberar 
las bacterias de las partículas del suelo. Se agitaron 
durante 30 min y se dejaron reposar 15 min para 
sedimentar las partículas del suelo; del sobrenadante, 
se tomaron 5 mL y se centrifugaron en 15 mL de 
sacarosa (1.33 de densidad) a 1000 rpm por 15 min. 
De la banda formada en el gradiente de sacarosa se 
recuperó un mililitro con jeringa estéril de 2.0 mL, 
para filtrarse en membrana milipore de GelmanMR 
(0.22 micras de diámetro de poro), previo tratamiento, 
con una gota de tween 80 diluido (una gota de tween 
80 en 20 mL de agua destilada), y 0.02 mL de 
seroalbúmina bovina al 2% (p/v) en una solución 
salina amortiguadora de fosfatos 0.1M, pH 7.5. Para 
fijar la muestra, la membrana se secó a 60 °C por 
15 min en amortiguador de citratos, pH 7.0. Entonces, 
se le agregó el conjugado de fluorescenina y proteína 
a la membrana y se lavó con amortiguador de fosfatos 
pH 9.2; para eliminar el exceso de agua, se 
sumergieron en etanol al 30, 50, 70 y 95%, 
sucesivamente, para transparentar la membrana, 
primero en propanol-xilol 1:1 y luego en xilol 2 min, 
para, posteriormente, observar al microscopio de 
epifluorescencia. Las células fluorescentes fueron 
contadas en 50 campos por el método de Bread, según 
describen Kingsley y Bohlool (1981) y West et al. 
(1984). 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 

La Figura 1 muestra que los exudados de la 
espermósfera/rizósfera, liberados en las diferentes 
etapas fisiológicas del fríjol, cultivado en el suelo 
agrícola esterilizado, no estimularon el crecimiento de 
las células vegetativas B. th GM-2, ya que la 
población se redujo en 38%, lo que indica que las 
necesidades nutricionales de estas células son más 
complejas. como lo señalan Bulla et al. (1980), y en 
otras bacterias bien conocidas de la rizósfera como: 
Rhizobium o Azospirillum (Curl y Truelove, 1986; 
Chanway et al., 1991), reportadas así por su 
dependencia bioquímica para utilizar, como 
fuente de carbono y energía, los compuestos orgánicos  

 
 
Figura 1.  Persistencia de células vegetativas de Bacillus 
thuringiensis cepa GM-2 inoculada en la espermósfera-
rizósfera de frijol (Phaseolus vulgaris L.) var. Negro Jamapa, 
sembrado en diferentes condiciones de suelos. 
SAE = Suelo agrícola esterilizado. SANE = Suelo agrícola no esterilizado. 
SVE = Suelo virgen esterilizado. g = germinación, p = plántula, f = 
floración, s = senectud.  
Todos los valores son el promedio de 50 campos al microscopio de 
epifluorescencia . 

 
derivados de las espermósfera–rizósfera de plantas 
(Bowen y Rovira, 1976; Newman, 1985). Esto hace 
suponer que B. th no es una verdadera rizobacteria 
como Rhizobium (García et al., 1995), ya que ésta 
normalmente crece al colonizar las raíces de las 
plantas con las que se asocian. Aunque las células 
vegetativas de B. en las raíces de frijol no cambiaron 
su morfología, en esa condición estas células 
aparentemente no iniciaron el proceso de 
esporulación, lo que sugiere que el mecanismo de 
inducción de la esporulación de B. th es distinta a las 
especies comunes del género Bacillus en la naturaleza, 
como lo señalan Bulla et al. (1980), Dulmage y 
Aizawa (1982) y Petras y Cassida (1985). La 
detección de esporas de las especies de Bacillus spp. 
es relativamente sencilla al microscopio, especial-
mente con una técnica de fluorescencia (West et al., 
1984). En la Figura 1 se observa que, durante el 
mismo período de tiempo en la espermósfera-rizósfera 
del fríjol, sembrado en el suelo no esterilizado, la 
reducción de la población de las células vegetativas de 
la GM-2 fue de 49%, debido, en parte, a la 
depredación por microorganismos nativos del suelo 
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como los protozoarios (Ramírez y Alexander, 1980; 
West et al., 1985; Galán-Wong et al., 1993) y a la 
incapacidad de B. th para competir por los exudados 
de las raíces y, en consecuencia, por la colonización 
de la rizósfera de frijol. Sin embargo, los exudados 
radicales de la leguminosa estimularon la actividad de 
los microorganismos autóctonos antagonistas a la cepa 
GM-2 de B. th (Alexander, 1977; West et al., 1985; 
Luna-Olvera y Peña–Cabriales, 1993). A pesar de que 
se detectó en las microfotografías, la adhesión de las 
células vegetativas de B. th a la superficie de las 
raíces, lo cual posiblemente prolongó su 
sobrevivencia, al proporcionarles protección contra 
factores negativos bióticos y abióticos del suelo, como 
lo reportan Bohlool y Schmidt (1973) y Coronado et 
al. (1995) para Rhizobium y otro tipo de rizobacterias 
(Heijnen y Van Veen, 1991), pues, en la rizósfera de 
las plantas, los microorganismos encuentran un 
ambiente adecuado para su sobrevivencia y 
crecimiento (Bowen y Rovira, 1976; Newman, 1985; 
Curl y Truelove, 1986; Chanway et al., 1991). Ello 
justifica porque colocar por ingeniería genética el 
plasmido de B. th, que codifica para el cristal 
entomotóxico en Rhizobium, para que, simultánea-
mente con la nodulación, también se exprese el cristal 
en nódulos y en las raíces. Con este procedimiento se 
han tenido resultados prometedores en el control de 
insectos plaga de la raíz (Nambiar et al., 1990; Skot et 
al., 1990), pero no han sido definitivos, pues poco se 
conoce sobre el comportamiento de microorganismos 
modificados por ingeniería genética en la naturaleza, 
en especial en la espermósfera–rizósfera de plantas. 
En el caso de la incorporación del plasmido de B. th 
en plantas, Lambert y Perferoen (1992) reportan que 
tabaco transgénico, parcialmente controló la primera 
generación de un insecto plaga de este cultivo, pero en 
la siguiente generación de insectos, la selección 
genética, provocada por el cristal en ellos, permitió 
que los sobrevivientes así ya no fueron susceptibles al 
cristal de B. th. No obstante, en el sitio de siembra del 
tabaco, los cristales, liberados por los exudados 
radicales, fueron atrapados por las arcillas y, 
posteriormente, bioacumulados. Esto indica que, 
probablemente, insectos benéficos, desconocidos de 
ese ambiente, pueden ser potencialmente susceptibles 
a esta toxina, de tal forma que al consumirla se vean 
seriamente afectados y, en consecuencia, se causaría 
un desequilibrio natural de efectos no previstos, como 
lo señalan Venkateswerlu y Stotzky (1992), Stotzky 
et al. (1993), Koskella y Stotzky (1994, 1997), Palm 

et al. (1994), Tapp et al. (1994) y Tapp y Stotzky 
(1995).  

Finalmente, en la Figura 1 se muestra que las 
células vegetativas de B. th disminuyeron en 93%, 
debido a su incapacidad para utilizar la materia 
orgánica del suelo virgen esterilizado y sin raíces, 
mientras que, en el mismo suelo sin esterilizar, las 
células no sobrevivieron más de tres días; similares 
resultados se observaron en un suelo agrícola 
esterilizado y sin esterilizar. El comportamiento de las 
células vegetativas de B. th en estos experimentos 
indica que la bacteria no posee las características 
fisiológicas de los microorganismos autóctonos de 
este ambiente, en el cual son capaces de sobrevivir a 
diferentes factores físico-químicos del suelo, de 
manera que, cuando existen esas condiciones 
(Alexander, 1977), como la adición de materia 
orgánica y otros nutrimentos esenciales, se pueden 
reproducir. Con base en estos resultados B. th no 
debería considerarse como parte de la flora nativa del 
suelo, ni de la rizósfera de frijol. En conclusión, se 
propone que se investigue más sobre la persistencia de 
las células vegetativas de B. th, para establecer con 
certeza cuál es su verdadero hábitat; trabajo en 
progreso intenta reforzar estas observaciones.  
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