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Resumen: Los insecticidas microbianos ofrecen alternativas

efectivas para el control de muchas plagas de insectos, siendo
uno de sus mayores atractivos su especificidad. El Griselesf es
un biolarvicida producido en Cuba, que contiene Bacillusspha
ericus cepa 2362 como ingrediente activo. Con el objetivo de
evaluar su toxicidad/patogenicidad, se administró el Griselesfen
una dosis única de5.6 x 108 unidades formadoras decolonia por
vía oral a ratas, y por vía dérmica a dos grupos de conejos albi
nos, uno recibiendo una dosis de Griselesf de 1.12 x 109 unida
des formadoras de colonia por animal, y el otro una dosis de 8.4
x 108 unidades formadoras de colonia de Bacillus sphaericus
cepa 2362 por animal. En ambos ensayos, las observaciones clí
nicas fueron diarias, y se evaluó el comportamiento del peso
corporal. Además, en el ensayo por vía oral se estimó el aclara-
miento mediante recolección de las heces fecales, y se evaluó la
infectividad mediante toma de muestras de fluidos y órganos. Al
final de los ensayos se realizó la necropsia a todos los animales.
No ocurrieron mortalidades, ni evidencias de patogenicidad o
toxicidad relacionada con el tratamiento en ninguno de los ensa
yos. En el ensayo de toxicidad/patogenicidad aguda oral, el
microorganismo fue aclarado rápidamente sin provocar infec
ción significativa. Se concluyó que el Griselesf no es patogéni
co por las vías oral y dérmica.

Palabras clave: Griselesf, Bacillus sphaericus, toxicidad, pato
genicidad, infectividad.

Abstract: Lack of toxicity/pathogenicity of a Bacillus sphae
ricus 2362 formulation (Griselesf). Microbial insecticides offer
an effective alternative for the control of many insect plagues,
especially due to their specificity. Biolarvicide Griselesf, produ-
ced in Cuba, possesses Bacillus sphaericus 2362 as the active
biological agent. In order to evalúate its toxicity/pathogenicity,
single dose administration of Griselesf was carried out, admi-
nistered to rats (5.6 x 108 colony-forming units) by oral route,
and to two groups of albino rabbits by dermal application (dose
ofGriselesf: 1.12 x 109 colony-forming units peranimal; dose of
Bacillus sphaericus 2362: 8.4 x 108 colony-forming units per
animal). In both assays, clinical examinations were performed
daily and animal body weight was evaluated. In the oral assay,
clearance was estimated by collecting faeces, and infectivity was
evaluated by collecting samples of organs and corporal fluids. A
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gross necropsy was performed on all of the animáis at the end of
the study. There was no mortality, and no evidence of pathoge
nicity or treatment-related toxicity was observed during either
test (oral and dermal). In the acute oral toxicity/pathogenicity
test, microorganism clearance was rapid, without causing any
significant infection. It was concluded that, at the tested doses,
Griselesf is not pathogenic following oral or dermal administra
tion.

Key words: Griselesf, Bacillus sphaericus, toxicity, pathogeni
city, infectivity.

Introducción

La lucha contra las plagas y enfermedades que afectan cultivos
agrícolas y forestales, así como al hombre, ha sido y es un pro
blema importante para la humanidad. Tradícionalmente y aún en
la actualidad, el empleo de plaguicidas químicos ha permitido de
forma relativamente rápida y efectiva eliminar estos problemas.
Sin embargo, esta efectividad está unida a una serie de efectos
desfavorables como son entre otros: afectaciones sobre la fauna

beneficiosa, contaminación ambiental y el desarrollo acelerado
de resistencia de los insectos a los plaguicidas [1,2]. Por otra
parte el uso irracional y excesivo de los insecticidas químicos,
ha traído como resultado alta toxicidad para los humanos, con
acumulación en grasas de animales y humanos [3].

Una de las vías de reducción del empleo de plaguicidas es
la introducción de los medios de control biológico [4,5]. Los
microorganismos constituyen un grupo importante de elementos
biológicos de uso fitosanitario, debido a su diversidad, su relati
vamente fácil producción masiva y la posibilidad de crear epi-
zotias, que en ocasiones logran mantener las plagas y enferme
dades por debajo del umbral de daño, sin necesidad de nuevas
aplicaciones [6]. De esta forma, el control de los mosquitos y de
las moscas negras es parte de la prevención de importantes vec
tores de enfermedades como la malaria, la fiebre amarilla, el

dengue, la filariasis, y la onchocerciasis. Particularmente, las
bacterias han sido usadas con éxito contra los estados larvales de

mosquitos y moscas negras [7].

En el ámbito internacional, la evaluación toxicológica de
Agentes Microbianos para el Control de Plagas (AMCP) es un
requisito de carácter obligatorio [8,9]. Los ensayos de toxici
dad/patogenicidad aguda oral y dérmica están incluidos en el



Nivel 1 de evaluación toxicológica de los Agentes Microbianos
para el Control de Plagas [10]. El ensayo de toxicidad/patogeni
cidad aguda oral busca determinar, además de la toxicidad,
informaciones sobre la infectividad o patogenicidad de un
AMCP, entendiendo por infectividad la capacidad del microor
ganismo de reproducirse en el cuerpo del hospedero, y por pato
genicidad la capacidad de causar enfermedad en este [11]. En
cambio, el ensayo de toxicidad aguda dérmica está considerado
por la EPA, como diseñado para evaluar efectos tóxicos debidos
a componentes químicos o no biológicos de una formulación de
AMCP, ya que se considera que sólo en raras ocasiones podría
esperarse que un microorganismo pudiera atravesar la barrera de
la piel, o infectar las células epiteliales, sólo por el hecho de
ponerse en contacto con la piel [10].

La sustancia de ensayo evaluada en nuestro estudio fue el bio-
larvicida Bacillus sphaericus cepa-2362 (Griselesf), elaborado
por los Laboratorios Biológicos Farmacéuticos (LABIOFAM)
de Cuba,que se presentaen forma de una suspensiónacuosaque
contiene como agente biológico activo esporas y proteínas cris
talinas del Bacillus sphaericus 2362, del cual se ha comprobado
su efectividad en diferentes géneros de mosquitos, resultando
útil en el control de enfermedades que tiene estos insectos como
agente transmisor [12-14]. El efecto se produce a partir de la
proteína binaria producida por las esporas, las cuales actúan
sobre la membrana celular de las células apicales del intestino
mediode las larvas. El Griselesf ha probado ser específicamen
te efectivo en el control de vectores maláricos en varios países
de América Central [15, 16], En nuestro estudio de su toxici
dad/patogenicidad, se evaluó el producto terminado (Griselesf)
mediante la vías oral y dérmica, y se incluyó en este último un
grupo al cual se le administróel agente biológico activo, la sus
pensión bacteriana de Bacillus sphaericus cepa 2362, buscando
determinar, si lo hubiese, toxicidad asociada al componente
inerte del Griselesf.

Material y Métodos

Los estudios fueron conducidos cumpliendo las normas interna
cionales [17], y lo establecido en lo referente al cuidado y uso
de animales de laboratorio [18,19].

Local experimental

Los ensayos se realizaron en salas protegidas herméticas, con
aire climatizado y ultrafiltrado por filtros HEPA. Poseen una
autoclave de doble puerta, además de contar con un dispositivo
de Transferencia Rápida Estéril (DPTE) para la entrada de mate
riales que no pueden ser esterilizados por calor como la sustan
cia de ensayo. La temperatura de las salas fue 22 ± 3 °C, la
humedad relativa del 50-65 %, y el fotoperíodo 12:12 luz/oscu
ridad.

Toxicidad/patogenicidad aguda oral

Animales

Se utilizaron ratas Sprague Dawley con calidad higiénico sani
taria SPF. Se emplearon 36 ejemplares jóvenes y adultos de
ambos sexos, de 7 semanas de edad, con peso promedio de
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198.89 g en las hembras y de 269,49 g en los machos. Previo al
comienzo del ensayo, se estableció un tiempo de aclimatación de
7 días.

Condiciones de alojamiento y alimentación

Los animales se alojaron durante el período de aclimatacióny en
el estudio, en cajas plásticas de policarbonato tipo T4, con fondo
de rejilla sin encamado. El alimento (EMO 1002,ALYCo®) y el
agua fueron esterilizados por vapor húmedo en Autoclave
SAKURA FOA 24 de doble puerta, incluida en la barrera de la
sala protegida, y suministrados ad libitum.

Grupos experimentales y dosificación
Los animales se distribuyeron en 4 grupos, a dos de los cuales
se les administró el Griselesf: sacrificios intermedios (9 anima
les por sexo, para análisis de infectividad y aclaramiento), y
grupo tratado (3 animales/sexo). Se utilizó un nivel de dosis de
5 x 108 unidades formadoras de colonias (UFC) por animal tra
tado, en dosis única mediante una cánula curva metálica, en un
volumen constante de 2 mi por animal. Los grupos autocontrol
(alojado junto con los animales del grupo tratado, para análisis
de posible trasmisióndel agente biológicode individuoinocula
do a no inoculado) y control, de 3 animales/sexo cada uno, no
fueron administrados. El estudio se prolongó durante 21 días
tras la administración de la sustancia.

Observaciones clínicas

Los animales fueron observados diariamente. Las observaciones
incluyeron, entre otras, cambios en piel y pelaje, membranas
mucosas y ojos, sistemas respiratorio, circulatorio, nervioso
central y autónomo, actividad somatomotora, y patrón de com
portamiento. Se prestó atención a la posible ocurrencia de algu
nos signos como temblores, convulsiones, diarrea, letargo, sali
vación, sueño y coma. Los pesos individuales fueron determina
dos el día anterior a la administración de la sustancia, a los 3
días, semanalmente, y a la muerte, sacrificio intermedio o final.

Análisis de infectividad

Para la evaluación de la infectividad del Bacillus sphaericus
(capacidad del microorganismo de reproducirse en el cuerpodel
hospedero), se realizaron sacrificios de 3 animales/sexo del
grupo sacrificios intermedios en los días 3, 7 y 14, para tomar
muestras de órganos, análisis efectuado también en los animales
de los grupos tratado y autocontrol al finalizar el ensayo. En
estas muestras, correspondientes a ríñones, cerebro, hígado,
bazo, pulmones, sangre, y nodulos linfáticos, se realizó el con-
teo del microorganismo inoculado mediante recuento de viables,
cultivándose en medio Agar Nutriente + Estreptomicina
Sulfatada. A los 3 días se realizó la lectura, contando las colo
nias típicas crecidas en el medio de cultivo (colonias amarillas
blanquecinas, resecas, medianas).

Aclaramiento

Para estimar la eliminación del Bacillus sphaericus del cuerpo
de las ratas, las heces de los animales del grupo tratado fueron
recolectadas a las 3 horas de administrado el producto, y a los
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días 3, 7, 14, y 21 del ensayo; y procesadas para el recuento de
viables, cultivándose en medio Agar Nutriente + Estreptomicina
Sulfatada. A los 3 días se realizó la lectura, contando las colo
nias típicas crecidas en el medio de cultivo (colonias amarillas
blanquecinas, resecas, medianas).

Patología

El último día del ensayo se sacrificaron los animales del grupo
tratado, los controles, y los animales del grupo autocontrol, sien
do realizadas necropsias completas. La eutanasia se efectuó
mediante dislocación cervical, previa anestesia con éter dietíli-
co. Igual procedimiento se aplicó en con los animales del grupo
de sacrificios intermedios en los días establecidos.

Análisis estadístico del peso corporal

El análisis estadístico de los resultados obtenidos se llevó a cabo

mediante el programa estadístico SPSS 8.0 para Windows. Se
realizaron pruebas de distribución normal mediante el test de
Kolmogorov-Smirnov, y una vez establecida esta, se constató la
homogeneidad de varianza por el test de Levene. La compara
ción entre medias de ambos sexos (grupos tratado y autocontrol)
se realizó mediente el test t de Student para muestras indepen
dientes (t-test).

Toxicidad/patogenicidad aguda dérmica

Animales

Se utilizaron conejos Nueva Zelanda White. Se emplearon 20
ejemplares jóvenes y adultos de ambos sexos, de 12 semanas de
edad, con peso promedio de 1,895 kg en las hembras y de 1,854
kg en los machos.

Condiciones de alojamiento y alimentación

Los animales fueron alojados individualmente enjaulas de reji
lla de acero inoxidable. El alimento (CMO:1400, ALYCo®) y el
agua (esterilizada por vapor húmedo húmedo en Autoclave
SAKURA FOA 24 de doble puerta, incluida en la barrera de la
sala protegida) fueron suministrados ad libitum.

Gruposexperimentalesy dosificación
Los animales se distribuyeron en 2 grupos de 5 animales/sexo en
salas independientes. 24 horas antes del inicio del ensayo, el
pelo fue removido de las áreas dorsal y ventral del lomo de cada

animal, asegurándose el 10% del área de la superficie corporal.
A un grupo se le aplicó 4 mi de Griselesf por animal de ensayo
(2.8 x 108 UFC/ml), yalotro 4 mideuna suspensión deBacillus
sphaericus cepa 2362 (2.1 x 108 UFC/ml), las cuales se mantu
vieron en contacto con la piel por 24 horas, mediante gasa poro
sa y cinta no irritante. En ambos grupos, se utilizó la piel no tra
tada como control. El estudio se prolongó por 14 días tras la
aplicación de las sustancias.

Observaciones clínicas

Los animales fueron observados diariamente. Las observaciones

incluyeron, entre otras, cambios en piel y pelaje, membranas
mucosas y ojos, sistemas respiratorio, circulatorio, nervioso
central y autónomo, actividad somatomotora, y patrón de com
portamiento. Se prestó atención a la posible ocurrencia de algu
nos signos como temblores, convulsiones, diarrea, letargo, sali
vación, sueño y coma. Los pesos individuales fueron determina
dos poco antes de la aplicación de las sustancias, y luego a los 7
y 14 días.

Patología

Al término de 14días tras la aplicación de las sustancias, a todos
los animales se les practicó la eutanasia mediante contusión y
desangramiento, y se realizaronnecropsiascompletas.

Resultados

En general, tanto en la vía dérmica como por la oral no se repor
taron muertes, ni signos clínicos de toxicidad debidos a la admi
nistración o aplicación de la sustancia de ensayo.

La tabla 1 muestra los resultados del aclaramiento en el ensayo
oral, siendo evidente una abundante eliminación del producto en
los primeros 3 días, siendo escasa luego. La tabla 2 refleja el
resultado del recuento del producto en los órganos de los ani
males de sacrificios intermedios, donde se aprecia la muy esca
sa infectación de las ratas en los días 3 y 7, no siendo aislado el
microorganismo en los días posteriores.

Los gráficos 1 y 2 reflejan las curvas ponderales del peso cor
poral en el ensayo de toxicidad aguda oral, donde se aprecia el
incremento constante de este parámetro en ambos grupos. El
análisis estadístico (/ de Student) arrojó diferencias significati
vas entre los machos de los grupos tratado y autocontrol en los
días 0 y 7, no existiendo diferencias entre los días 14 y 21; en
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Tabla 1. Resultados del aclaramiento. Grupo tratado.

Tiempo de toma de muestras

Animal 3 Horas 3 Días 7 Días 14 Días 21 Días

Hembras

1

2

3

1.7 x 106
2.3 x 106

5x 102

1.3 x 104
2.5 x 102
2.5 x 102

0

0

50

0

0

0

0

0

0

Machos

1

2

3

1.5 x 106
7.5 x 105
1.6 x 105

5x 103
2.5 x 103

5x 102

2.5 x 102
50

50

50

25

25

0

75

50
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Tabla 2. Recuento delproducto enel grupo deSacrificios Intermedios en los días3y 7.

Grupo Animal Riñon Cerebro Hígado Bazo Pulmón Sangre Nodulos linfáticos

1 0 0 0 0 0 0 0

Hembras 2 0 0 0 0 0 0 3x 103

Día 3
3 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0

Machos 2 2.5 x 105 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0

Hembras 1 50 0 0 1.7 x I03 0 0 0

2 0 0 2.5 x 102 0 0 50 25

Día 7
3 0 0 0 0 0 0 0

Machos
1
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3 0 0 0 0 0 0 0

Variaciones en el Peso Corporal
Hembras

Fig. 1. Comportamiento del peso corporal en el ensayo de toxicidad/
patogenicidad aguda oral. Hembras.

cambio, entre las hembras de ambos grupos no se mostraron
diferencias significativas para ninguno de los días.

Por otra parte, el gráfico 3 refleja el paralelismo de las curvas
ponderalesen el ensayo agudo dérmico, en el que el aumento de
peso de los animales fue constante durante el ensayo.

DISCUSIÓN

La seguridad en el uso de las formulaciones en base a Bacillus
sphaericus(Bsp) ha sido ampliamente estudiada, llegando a ser
determinado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados
Unidos, que la toxicidad del Bsp hacia los mamíferos es muy
baja y que no constituye un riesgo la exposición a esta bacteria.
La EPA concluyó que el Bsp es prácticamente no tóxico hacia
los humanos, incluyendo a los niños, por lo cual no se necesita
establecer un margen de seguridad para proteger a estos ni a los
adultos [20].

En nuestros ensayos, y específicamente en estudio por vía oral,
el producto comenzó a excretarse rápidamente, siendo marcada
su eliminación a las 3 horas y los 3 días tras la administración.
Los escasos aislamientos en los demás días reafirman esta efi

ciente eliminación. Con respecto al estudio de la infectividad,
los resultados obtenidos demuestran una muy escasa presencia
de la bacteria en los tejidos y órganos analizados, y se relaciona
a su vez con la alta y rápida eliminación observada en el aclara-

Variaciones en el Peso Corporal
Machos

Fig. 2. Comportamiento del peso corporal en el ensayo de toxicidad/
patogenicidad aguda oral. Machos.

Variaciones en el peso corporal

Hembras (B. sphaericus} -o- -Machos (B. sphaericus]

-*^Hembras (Griselesf) — O— Machos (Griselesf)

Fig. 3. Comportamiento del peso corporal en el ensayo de toxicidad/
patogenicidad aguda dérmica.

miento. Resultados similares obtuvieron Siegel y Shadduk al
evaluar el aclaramiento de Bacillus sphaericus hacia otros
mamíferos (conejos y ratones), no obteniendo evidencias de que
este fuera infeccioso para los modelos utilizados [21]. Es de des
tacar además que algunos de los órganos involucrados, como
bazo y ríñones, fueron reportados por estos investigadores como
vía de aclaramiento para el Bacillus sphaericus [21]. Con rela
ción a los animales del grupo Autocontrol, alojados junto con
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los tratados, la ausenciadel Bspen los órganosanalizados mues
tra que no hubo una transmisión de individuo a individuo, o que
esta no fue efectiva.

En cuanto al comportamiento del peso corporal, la diferencia
entre los machos de los grupos Tratado y Autocontrol en los días
7 y 14, al no manifestarse en alteraciones del comportamiento,
signos clínicos o hallazgos en la necropsia, parece estar tal vez
relacionada con una insuficiente aleatorización. La no existen

cia de implicaciones relacionadas con la administración del pro
ducto, se ve reafirmada por la comparación con la curva de com
portamiento de peso corporal reportada para la línea de ratas
Sprague Dawley, con la cual coinciden en líneas generales los
animales de ambos grupos [22].

La no detección de alteraciones macroscópicas de los órganos
parenquimatosos, unido a lo expuesto anteriormente, coincide
con resultados encontrados en un estudio similar realizado por
Abbott Laboratories,en el cual, tras la administraciónde 1x 108
UFC de Bacillus sphaericus a ratas, ocurrió un rápido aclara
miento, no reportándose mortalidad, ni evidencias de patogeni
cidad o toxicidad relacionada con la administración [22]. Otros
resultados reafirman la no toxicidad de este bacilo hacia los

mamíferos [23].

En cuanto al ensayo por vía dérmica, la similitud entre los resul
tados obtenidos tanto en la aplicación del producto terminado,
Griselesf, como su sustanciabiológicaactiva, el Bacillus sphae
ricus cepa 2362, manifiestan tanto la no existencia de efectos
asociados a los componentes inertes del formulado, como la
inocuidad de este producto por vía dérmica. Al respecto, ha sido
reportado que la DL50 en conejos del Bacillus sphaericus es
mayor de 2000 mg/Kg [20], siendo preciso definir que la dosis
de Griselesf aplicada, dadas sus características de suspensión
acuosa, es de aproximadamente 20 mg/animal de ensayo.

Los resultados obtenidos por otras vías de exposición, como la
instilación intranasal de 108 UFC deBsp, o de 107 UFC por vía
intravenosa, han reflejado la no existencia de mortalidad, ni evi
dencias de patogenicidad o toxicidad relacionada con la admi
nistración. Por ambas vías, pudo establecerse un patrón definido
de aclaramiento tras la administración de la sustancia [20].

El conjunto de nuestros resultados, amén de los ya existentes,
parecen guardar una estrecha relación con la alta especificidad
del producto hacia algunos géneros de mosquitos, dado por el
mecanismo de acción de esta bacteria. Todas las cepas de Bsp
altamente tóxicas para los mosquitos, producen una toxina bina
ria como parte de su arsenal antimosquiticida. Esta toxina cris
talina se compone de dos proteínas separadas (Bin A y Bin B).
Varios estudios han mostrado que ambas proteínas son necesa
rias para la toxicidad sobre las larvas del mosquito, y que una
proporción específica de ambas alcanza la mayor toxicidad [24].
Nielsen-LeRoux y Charles, en 1992, proporcionaron evidencias
de que un receptor específico estaba involucrado en el enlace de
la toxina a las membranas de células apicales del intestino medio
de las larvas de Culex pipiens, en experimentos con toxinas
binarias radiomarcadas y fracciones de membranas aisladas
[25]. Experimentos similares experiments con Ae. aegypti, una
especie resistente, no arrojó un enlace específico, mientras que
un receptor específico si aparecía en varias especies de
Anopheles [26]. Recientemente, el receptor ha sido identificado

como una proteína de 60 kDa anclada en la membran celular por
glicosil-fosfatidilinositol (GPI), y su actividad enzimática sugie
re que pudiera ser una glucosidasa [27]. Luego de unirse al
receptor, la aparición de grandes vacuolas y citolisosomas en las
células del intestino medio, así como hinchamiento de las mito-
condrias, indica que el efecto se produce sobre la membrana
celular. Al respecto, Cokmus et al. reportan una reducción de la
resistencia de la membrana celular, sugiriendo la creación por la
toxina de canales o poros en la membrana [28].

En general, los ensayos realizados, bajo las condiciones experi
mentales, evaluaciones realizadas y resultados obtenidos, con-
cuerdan en que el Griselesf no es tóxico ni patogénico en los
mamíferos evaluados.
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