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Resumen: El empleo de los biopesticidas fungicos, como un méto
do alternativo al control químico de insectos plaga, es una estrate
gia fitosanitaria sin efectos contaminantes sobre el medio ambiente.
Entre los hongos entomopatógenos, el hifomicete Beauveria bas
siana ha demostrado su capacidad como agente de biocontrol de
insectos plaga de la agricultura. Entre estos se encuentran los gor
gojos y carcomas que atacan a los granos almacenados destinados
al consumo humano y animal.
Debido a los riesgos toxicológicos vinculados con la bovericina,
una micotoxina metabolizada por B. bassiana, la utilización del
hongo como agente de control biológico está sujeto a la determina
ción de su inocuidad en mamíferos.

El objetivo de este trabajo fue evaluar la toxicidad de una cepa de
B. bassianapatógena de Tribolium castaneum y Sitophilus oryzae,
inoculada por vía oral e intraperitoneal (IP) en ratas y ratones de
experimentación. En el primer caso, los animales recibieron duran
te 60 días una dieta de granos de trigo mezclados con micelio de
B. bassiana, mientras que el segundo grupo fue inyectado con sus
pensiones conidiales del hongo vivo o muerto por calor y solución
fisiológicaestéril para el tratamiento y los dos testigos, respectiva
mente. El contenido de bovericina del hongo se determinó por
HPLC en fase reversa.

Los ratones se sacrificarona los 30 y 60 días (infecciónpor vía oral)
y a los 15,30 y 60 días (infección porvía IP)de las infecciones fun-
gicas.Luego de las necropsias, se realizaron los estudios micológi-
cos e histopatológicos en muestras de bazo, hígado, pulmón, cere
bro y riñon.No se hallaron signos de B. bassiana ni lesionesen los
tejidosde los órganosanalizados,por lo que se sugiereque no exis
tirían riesgos toxicológicos para los mamíferos expuestosal contac
to con este biopesticida.

Palabras clave: bovericina, Beauveria bassiana, toxicidad, ra
tas y ratones de laboratorio.

Abstract: Bioactivity of beauvericin (BEA), produced by the
entomopathogenic fungí Beauveria bassiana in lab rats and
mice. Fungal biopesticides used as an alternative method to che-
mical control of insect pests are a strategy without deleterious
effects on the environment.

Among entomopathogenic fungí, the hyphomycete Beauveria
bassiana has been found to be highly effective for the control of
herbivorous insects. Among these insects, there are weevils and
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borers that attack stored grains used as human and animal foods-
tuffs. Due to the toxicological risks of beauvericin, a mycotoxin
produced by B. bassiana, the use of this fungus in biological
control programs must be previously assessed by safety proce-
dures such as its innocuity in mammals.
The aim of this study was to evalúate the toxicity of a strain of
B. bassiana found to be pathogenic on Tribolium castaneum and
Sitophilus oryzae. The strain of the funguswas inoculated orally
(Oí) and intraperitoneally (IP) to rats and mice. Animáis were
orally inoculated by feedingthem with a mix of wheatgrainand
B. bassiana mycelium for 60 days. A second group of animáis
was infected intraperitoneally with a fungal suspensión. Two
control groupswere included, one injectedwith heat-killed fun
gus and the other with sterile physiological saline.
Analysis of beauvericin was performed by high-performance
liquid chromatography (HPLC). The animáis were killed at 30
and 60 days (Oí) and 15, 30 and 60 days (IP) after infection.
Mycological and histopathological studies were performed in
liver, lung, brain and kidney. Negative results obtained with the
live fungus as well as the two controlgroups, suggestno toxicity
of beauvericin towards mammals exposed to the biopesticide.

Key words: beauvericin, Beauveria bassiana, toxicity, lab rats.

Introducción

El uso frecuente de insecticidas químicos sintéticos, su
capacidad paradesarrollar resistencia en los insectos y el
impacto perjudicial que estas sustancias tóxicas produ
cen sobre el ambiente, han promovido la búsqueda de
nuevas alternativas de control. Estos pesticidas constitu
yen un factor muy importante respecto a la disminución
del daño económico en los productos agrícolas, pero su
residualidad e inadecuada utilización determinaron un
replanteo de las tácticasde control de plagas [1].
En ese sentido, el creciente interés por el control bioló
gico microbiano puede atribuirse a los promisorios
resultados obtenidos mediante la aplicación de entomo
patógenos [2-3-4].
Los biopesticidas fungicos son un componente funda
mental en la estrategia del biocontrol de insectos [5].
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Los especialistas coinciden en que los hongos entorno-
patógenos tienen una especificidad de huéspedes, por lo
que pueden considerarse inocuos para el hombre, plan
tas y vertebrados e invertebrados. Sin embargo este
carácter debe ser evaluado mediante una serie de estu

dios. Para ello Hall et al. [6] recomiendan incluir prue
bas de infectividad, toxicidad, alergenicidad y mutage
nesis en mamíferos [7].
Entre los hongos entomopatógenos, el hifomicete Beau
veria bassiana es uno de los biopesticidas más difundi
dos por su amplio espectro de hospedantes y su alta
capacidad infectiva.
Existen distintas razas de B. bassiana con niveles varia

bles de toxicidad, habiéndose demostrado el efecto pa
tógeno de algunas de ellas sobre Curculiónidos plagas
de la agricultura [8-9-10-11-12].
B. bassiana ha sido experimentalmente utilizada para el
control de Sitophilus oryzae, Tribolium castaneum y
Rhyzopertha dominica [10], especies que demostraron
una susceptibilidad diferencial en relación a la patoge-
nicidad del hongo.
Los hongos entomopatógenos poseen capacidad de sin
tetizar toxinas, que son utilizadas durante el ciclo de
relación patógeno-huésped [13].
De las toxinas metabolizadas por B. bassiana, la bove
ricina (BEA), un ciclo bioactivo hexadepsipéptido, ha
sido la más estudiada [14]. Además de sus propiedades
insecticidas se han comprobado otros efectos biológi
cos de la BEA sobre organismos invertebrados y verte
brados [15-16-17] y siendo lipofílica tiene la capacidad
de bioacumularse [18].
Debido a los riesgos toxicológicos que podrían presen
tarse empleando a B. bassiana para el biocontrol de
insectos, en granos destinados al consumo humano y
animal, el objetivo de este trabajo fue evaluar la toxici
dad del hongo sobre ratas y ratones de experimentación.

Material y Métodos

Aislamiento del hongo e inoculación

La cepa B. bassiana (Balsamo) Vuillemin se obtuvo a partir
de cadáveres infectados de Diatraea saccharalis Fabricius y
fue seleccionada por su eficiencia como agente de biocontrol
sobre S. oryzae y T. castaneum, insectos plaga de los granos
almacenados [10].
El hongo se cultivó en el medio agar papa glucosado (APG)
a 25° C durante 7 días. Para determinar la toxicidad de la

cepa, en ratas y ratones de laboratorio, se realizó un ensayo
preliminar donde B. bassiana fue suministrada a los roedores
por vía oral. El hongo se adicionó como formulación sólida a
granos de trigo que constituían el alimento de un pequeño
número de animales, pero con el objeto de verificar la con-
fiabilidad de los resultados obtenidos se rediseñó el método

de inoculación. En este caso se aumentó el número de indivi

duos tratados y la incorporación fúngica se produjo por una

vía más agresiva, mediante inyecciones de una suspensión de
esporas en solución salina fisiológica estéril (SSFE).
Todos los animales utilizados durante los ensayos se mantu
vieron en condiciones convencionales, en caja de policarbo-
nato, con lecho de viruta estéril, a una temperatura de 22 ± 1
°C y sin ventilación forzada, con ciclo de luz-oscuridad de 12
horas.

Infecciónpor vía oral

Para la producción masiva de la formulación sólida del ento
mopatógeno, se empleó un bioreactor LH serie 210 en escala
de laboratorio con 4 litros útiles de capacidad, sistema de agi
tación mecánica (200-700 rpm) y control de temperatura, pH,
02 disuelto y espuma. El hongo creció en el medio líquido
glucosa-extracto de levadura (10 g + lOg/1), pH 6, a partir de
una suspensión madre de 5 x 105 esporas/ml.
El cultivo se mantuvo a 27 ± 1 °C durante 3 días, con agita
ción variable para proveer un adecuado suministro de 02 al
microorganismo.
Luego del período de incubación, la biomasa fue separada
por filtración, lavada con agua destilada, secada en estufa a
30° C ; HR < 35% y molida para mezclarla con el alimento.
En la prueba se utilizaron 12 ratas cepa Wistar endocriadas, 6
machos y 6 hembras SPF (libre de patógenos específicos) de
6 semanas de edad.

Una vez aceptado el grano comenzó el tratamiento, que
incluyó 2 grupos constituidos por 3 machos y 3 hembras.
Cada uno de los animales recibió durante 2 meses, 50 g de
trigo por día y agua autoclavada ad libitum.
Uno de los dos lotes fue alimentado sólo con trigo mientras
que al otro se le proporcionó una dieta basada en granos de
trigo mezclados con la formulación sólida de B. bassiana
al 1%.

Con el objeto de verificar los posibles efectos del hongo en el
organismo animal, se tuvo en cuenta la eventual aparición de
alteraciones externas e internas. En ese sentido se observó

diariamente la aceptación del alimento y el consumo de agua,
el comportamiento de las ratas y la variación del peso cada 3
días hasta su sacrificio. Para completar el ensayo a los 30 y
60 días se realizó la necropsia del 50% de los animales,
extrayéndose muestras de ciego, estómago, hígado y riñon.
Estos órganos fueron sembrados en agar Sabouraud y se
incubaron a 22° C durante 5-7 días.

Infección por vía intraperitoneal

El hongo fue cultivado en frascos de 450 mi con APG incli
nado durante 20 días a 25° C. La suspensión conidial se pre
paró en SSFE y para ajustar la concentración de esporas se
utilizó un hematocitómetro.

La inoculación de los animales se efectuó por vía intraperito
neal (IP) con una dosis única de 1x 108 conidios/kg de peso
corporal, según lo recomendado por Hall et al [6] para estu
dios de infectividad.

Se utilizaron 93 ratones cepa C57BL/6 SPF alimentados con
balanceado comercial irradiado (2,5 M rad) y agua autocla
vada ad libitum. Los animales fueron divididos en 3 grupos:
A) testigo de 21 animales inoculados con SSFE por vía IP ;
B) grupo de 48 animales inoculados por vía IP con suspen-
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siónde B. bassiana y C) grupode 24 animales inoculados por
vía IPcon la suspensión del hongo muerto por calor (120° C)
durante 20 minutos.

Durante el ensayo se observó el comportamiento de los indi
viduos y se los pesó cada 3 días hasta su sacrificio.

Necropsias

Fueron realizadas a los 15, 30 y 60 días después de la inocu
lación.Todos los animales fueron repartidos equitativamente
en las tres necropsias. Los individuos se sacrificaron con éter
anestésico por inhalacióny en condiciones asépticas se estu
diaron bazo, hígado, pulmón, cerebro y riñon. La mitad de
las muestras se incluyeron en una solución de formol al 10%
para efectuar los estudios histopatológicosy la otra mitad fue
preservadaen SSFE para la determinacióndel hongo.

Estudios micológicos

Con el fin de reaislar al hongo, fragmentos de los órganos
mencionados pertenecientes a los 93 ratones se trituraron en
SSFE. La suspensión, obtenida por filtración del macerado,
se extendió sobre la superficie de APG homogeneizado con
cloranfenicol al 0,05% [7]. Las cajas de Petri fueron incuba
das a 25° C y se observaron durante 30 días.

Estudios histopatológicos

Todas las muestras preservadas en formol al 10% se procesa
ron para su inclusión y corte y fueron teñidas con hematoxi-
lina-eosina (H/E). A partir de las observaciones microscópi
cas de estos tejidos, se calcularon los porcentajes de anima
les que presentaban lesiones en los órganos estudiados.
Los resultados se evaluaron mediante el Test Chi square de
homogeneidad (2 x 2), empleándose en el análisis estadístico
la suma de las frecuencias de los síntomas correspondientesa
los 15, 30 y 60 días. Este reagrupamiento es válido para
determinar la toxicidad, ya que una lesión puede manifestar
se a los 15 días pero sin tratamiento también será detectada
los 30 y 60 días.

Extracción y análisis de la micotoxina

El método utilizado fue el descripto por Krska et al. [19]. La
cepa de B. bassiana se cultivó en el medio agar arroz moli
do-licor de maíz. Las muestras secas y molidas (10 g) se
homogeneizaron con 50 mi de metanol-solución acuosa de
Na Cl al 1% (55:45 vol/vol), durante una hora en un agitador
orbital y luego fueron filtradas a través de papel de filtro
(Whatman N° 1). El extracto se recolectó dos veces con 30 mi
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de cloruro de metileno, fue secado en un evaporador rotato
rio, disuelto en 1 mi de cloroformo y purificado en columnas
de fase sólida (SPE) de sílica gel previamente acondicionada
con 2 mi de cloroformo. Después de agregada la muestra se
lavó con 4 mi de cloroformo y para la dilución de la toxina se
emplearon 2 mi de cloruro de metileno con 1% de metanol y
1 mi de cloruro de metileno con 2% de metanol.

La cuantificación de la toxina fue realizada por HPLC en fase
reversa utilizando un equipo Hewlett-Packard Serie 1050,
con bomba ¡socrática, detector UV variable Serie 1100 ajus
tado a 190 nm. La fase móvil empleada fue acetonitrilo agua
(85:15 vol/vol) con un flujo de 1 ml/min y una columna Su-
pelcosil C 18 de 5 u.m, 15 cm x 4,6 mm ID.
La reconstitución del extracto para pasar por el HPLC fue
realizada en 250 ul de fase móvil.

Resultados

En la infección por vía oral los animales no mostraron
disminución de peso, apetito ni alteraciones en el com
portamiento. Tampoco hubo cambios visibles en los
órganos estudiados ni crecimiento de B. bassiana en el
medio Sabouraud.

Con respecto a la infección por vía intraperitoneal, los
individuos tratados tampoco sufrieron ninguna modifi
cación en su comportamiento y peso corporal.
En los estudios histopatológicos no se encontraron
lesiones en cerebro, bazo y riñon. Observándose necro
sis, hemorragias y tumefacción turbia en hígado y neu
monía intersticial en pulmón (Tabla 1 y 2).
En las cajas de Petri incubadas con los macerados de los
diferentes órganos no se reaisló B. bassiana en ninguna
de las necropsias. Los estudios histopatológicos realiza
dos confirmaron que el hongo no se estableció en los
animales ya que no fueron hallados fragmentos mice-
liales en los tejidos analizados.
Con respecto al contenido de bovericina de la cepa
utilizada, se encontró que el mismo fue de 435,21 |ig
(0,43 mg) por cada 10 gramos del medio ágararroz.

Discusión

Los hongos entomopatógenos tienen la capacidad de
sintetizar toxinas que intervienen en el proceso de rela
ciones patógeno-hospedante. La bovericina, producida

Tabla 1. % de animales con lesiones en hígado y pulmón a los 15, 30 y 60 días de las inoculaciones por vía IP.

TRATAMIENTO

HÍGADO PULMÓN

Necrosis y hemorragia Tumefacción Neumonía intersticial

15 30 60 15 30 60 15 30 60

Suspensión de B. bassiana 62,5 87,5 50 68,7 93,7 81,2 81,2 43,7 50

Suspensión hongo muerto 62,5 50 62,5 100 100 100 25 62,5 37,5

TESTIGO 42,8 42,8 85,7 71,4 85,7 85,7 28,5 42,8 42,8
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Tabla 2. Frecuencias de animales con lesiones en hígado y pulmón a los 60 días de las inoculaciones por vía IP, CFI2 calcula
do P< 0.05.

GRUPO

HÍGADO PULMÓN

Necrosis y hemorragia Tumefacción turbia Neumonía intersticial

con síntoma sin síntoma con síntoma sin síntoma con síntoma sin síntoma

Suspensión hongo
muerto

14 10 24 0 10 14

TESTIGO 12 9 17 4 8 13

c •111 - 0,007 5.017 0.06

GRUPO

HÍGADO PULMÓN

Necrosis y hemorragia Tumefacción turbia Neumonía intersticial

con síntoma sin síntoma con síntoma sin síntoma con síntoma sin síntoma

Suspensión B.
bassiana

32 16 39 9 28 20

TESTIGO 12 l) 17 4 S 13

CHI2 0.574 0,001 2,398

por B. bassiana, posee un efecto antibiótico que reduce
la competencia bacteriana, previene la putrefacción y
permite la momificación del insecto durante la fase
saprobia de crecimiento del hongo[20-21j

Figura 1. Infiltración mononuclear en bronquio (a). 40 X
pulmón II/E.

Además de sus propiedades bactericidas, la bovericina
es tóxica para las líneas celulares de los linfocitos B de
múridos y humanos [22]. Es asimismo uno de los más
potentes y específicos inhibidores de la enzima coleste-
rol-acctiltransferasa [23] y puede inducir un tipo de
muerte celular muy similar a la apoptosis debida al fac
tor de necrosis tumoral (TNFa) [24]. No obstante estos
resultados, los mismos fueron obtenidos empleando
cultivos de células o bien invertebrados como Artemia

salina [25-26], los casos clínicos de B. bassiana asocia
da con animales superiores o el hombre son infrecuen
tes y aislados [27-28-29-30].
En el trabajo realizado no se observaron síntomas en los
animales que pudieran atribuirse al entomopatógeno,

ni signos de colonización fúngica de los órganos. La
ausencia de micelio en las muestras procesadas se
debería a condiciones del organismo animal, como una
inadecuada oxigenación, que son adversas para el cre
cimiento del hongo, pero no a la temperatura corporal
que sin ser la óptima (23-28° C) está dentro de los lími
tes tolerables por el microorganismo. Así quedó demos
trado en las escasas citas de humanos con lesiones

causadas por B. bassiana, donde la micosis estuvo vin
culada con condiciones de aerobiosis y se localizó sobre
la córnea o el pulmón. En las observaciones microscó
picas tampoco se encontraron lesiones histopatológicas
del tejido pulmonar, luego de las inoculaciones del
hongo por vía oral o IP, aún cuando esta última fue más
agresiva que la primera.

Figura 2. Tumefacción turbia del citoplasma de los hepato-
citos (b). 10 X hígado (lobulillo hepático) H/E.

Los resultados de las necropsias demostraron que el
hígado y el pulmón de los animales sacrificados, pre
sentaban tumefacción turbia, así como necrosis y hemo-
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rragiay neumonía intersticial, respectivamente (Fig. 1y 2).
Teniendo en cuenta que la tumefacción turbia es el tras
torno más común del metabolismo celular y la primera
reacción de la célula causada por los irritantes más
leves [31], no se la puede relacionar indefectiblemente
con una infección de B. bassiana. En general esas alte
raciones se deben a cambios imperceptibles de los fac
tores macro y microambientales, como pequeñas varia
ciones en el alimento, ventilación, humedad, etc. Con
firmando la desvinculación entre la apariencia de los
órganos y probables síntomas, la mitad del grupo con
trol presentó las mismas lesiones sin que ello indicara
patología alguna.
Lo mismo sucede con la necrosis y hemorragia, que
siendo un tipo más severo de perturbación del metabo
lismo celular, se diagnosticó a los 60 días en más del
80% de los testigos.
Con respecto a la neumonía intersticial, al ser muy fre
cuente, de causas variadas y habiéndosela diagnostica
do en un amplio porcentaje del grupo control, tampoco
podría atribuirse al agente en estudio.
La bovericina junto con otras toxinas también es sinte
tizada por los hongos Fusarium proliferatum (Matsus-
hima) y F. subglutinans (Wollenw. et Reinking) Nelson,
Toussoun et Marasas, patógenos del maíz, cuyos granos
infectados son altamente tóxicos para los animales que
los consumen.

Pero hasta el presente no hay evidencia para implicar a
la bovericina en la etiología de esas micotoxicosis, las
que se deberían principalmente a las otras toxinas del
complejo: fumonisina Bi y moniliformina [24-25].
En ese sentido, de las raciones de trigo suministradas
diariamente (50 g/animal) a los animales en las inocu
laciones por vía oral, cada uno de ellos ingería un míni
mo de 0,43 mg de bovericina, el correspondiente a 10 g
del alimento infectado sin que al cabo de 60 días se
registrara alteración macro o microscópica alguna
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