
Introducción
Pochonia chlamydosporia es un hongo aislado de huevos de
nematodos que ha demostrado ser eficaz para el control de
nematodos y hongos fitopatógenos del suelo [1].

La cepa Vcc-108 de Pochonia chlamydosporia var catenulata,
aislada en Cuba (IMI SD 187), cuenta con un sistema de identi-
ficación integral y ha demostrado ser un agente potencial de
control de Meloidogyne spp. logrando reducir el número de
nematodos en el cultivo del tomate en más de un 80% [2] .

Los fitonematodos constituyen una plaga que provoca grandes
pérdidas en cultivos como tabaco, guayabo, cafeto y hortalizas
[3]. Durante años, para su control, se ha empleado una amplia
gama de nematicidas, muchos de los cuales son biocidas de mar-
cada influencia negativa sobre los organismos beneficiosos pre-
sentes en el suelo [4].

En los últimos años se ha favorecido el uso de los plaguicidas
biológicos por el bajo impacto ambiental que tienen; sin embar-
go el efecto de los hongos nematófagos sobre los organismos no
blanco ha sido muy poco estudiado [5].

En tal sentido, una vez demostradas las potencialidades del
microorganismo como agente de control de plagas y antes de su
inclusión en programas de control biológico se hace imprescin-
dible llevar a cabo un conjunto de estudios toxicológicos para
determinar seguridad e inocuidad en el hombre, los animales y
las plantas. 

El ensayo de Draize [6] ha sido considerado un protocolo toxi-
cológico de rutina por la mayoría de las agencias regulatorias y,
por tanto, usado ampliamente para predecir la irritación ocular
de los compuestos pero ha recibido muchas críticas por razones
éticas dado el sufrimiento que causa en los animales de experi-
mentación y por consideraciones científicas respecto a la pobre
correlación de los resultados en los animales y en el humano [7,
8]. Una de las alternativas más estudiadas es el método de HET-
CAM [9] que ha mostrado buena correlación con Draize en los
estudios de validación [10] y además ha sido empleado en estu-
dios ecotoxicológicos con muy buenos resultados [11]. La mem-
brana corioalantoidea es una membrana respiratoria vasculariza-
da que rodea al embrión de gallina. Este método está basado en
la determinación macroscópica de los cambios que ocurren en la
membrana después de la aplicación de un compuesto.
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El ensayo CAM-TBS le aporta objetividad al original HET-
CAM y lo convierte en un método cuantitativo ya que utiliza las
cantidades de azul de tripán absorbidas en el sitio de tratamien-
to como indicador del daño de la membrana [12].

Teniendo en cuenta que los estudios de irritación dérmica y ocu-
lar forman parte de la fase inicial de las evaluaciones toxicoló-
gicas y en ausencia de esta información, consideramos necesa-
rio determinar el índice de irritación dérmico y ocular de
Pochonia chlamydosporia, in vitro e in vivo.

Materiales y métodos

Se utilizó una suspensión de polvo de clamidosporas (mayorita-
riamente) en agua destilada estéril, que se obtiene en la planta
piloto para la producción de agentes de control biológico del
Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA).

El total de clamidosporas se determinó en cámara de Neubauer
y se obtuvo 8,6 x 108 clamidosporas por ml. Para el total de hon-
gos viables se utilizó el método dilución decimal seriada en
medio semiselectivo [13] obteniéndose 2 x 108 UFC por g.

La inactivación del hongo se realizó en autoclave a 121 ºC
durante 20 min, sin afectar su integridad estructural.

Ensayos in vitro

Se utilizaron huevos fértiles de gallinas blancas de la raza
Leghorn con 10 días de incubación con un peso entre 50-60 g,
provenientes del Grupo de Producción de embriones del Centro
Nacional de Producción de Animales de Laboratorio (CENPA-
LAB).

Se evaluaron cuatro concentraciones del hongo vivo y del hongo
inactivado; 12,5, 25, 50 y 100%. Cada concentración fue proba-
da en cinco huevos, empleándose, además otros cinco huevos
para la evaluación del control positivo en el estudio de la mem-
brana corioalantoidea del huevo de gallina. 

Siguiendo el método descrito por Luepke [9] se expuso la mem-
brana corioalantoidea y sobre ella se depositaron 300 µL de la
sustancia de prueba, observándose la membrana por un período
de 5 minutos y anotando el tiempo en segundos en que aparecía
hemorragia, vasoconstricción y coagulación de sangre o proteí-
nas. Las observaciones se efectuaron con el empleo de una lám-
para de aumento, garantizando siempre una buena iluminación.
Se utilizó como control positivo el lauril sulfato de sodio (SDS,
Sigma) ya que es una sustancia de referencia que sirve como un
control de calidad interno del ensayo y es útil para el análisis de
los resultados. El índice de irritación se calculó a partir del tiem-
po en segundos en que aparecen las lesiones antes mencionadas
para cada concentración, según la siguiente fórmula: 

(301-h)x5 + (301-v)x7 + (301-c)x9
I =  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––

300
Donde:
h = tiempo en segundos en que aparece la hemorragia
v = tiempo en segundos en que aparece la vasoconstricción
c = tiempo en segundos en que aparece la coagulación

La clasificación se realizó en cuatro categorías análogas al ensa-
yo de Draize según la tabla 1.

Clasificación

El ensayo cuantitativo se realizó de acuerdo con el método des-
crito por Hagino y col. [12], al cual se le introduce una modifi-
cación, determinación del peso de la membrana; que reduce la
variabilidad en la cantidad de membrana extraída de cada huevo
[14].

La membrana se expuso y se le adicionaron 300 µL del produc-
to que se dejaron actuar durante 20 segundos. Transcurrido este
tiempo se adicionaron 500 µL de azul de tripán (1mM) (Sigma)
preparado en tampón fosfato al 0.1% (pH 7,4) y se dejan actuar
durante 1minuto. La membrana se lavó con agua destilada, se
pesó y se introdujo en un tubo que contenía 3 mL de formami-
da que se agita enérgicamente durante varios segundos para
garantizar el paso del colorante a la formamida. A continuación
se tomó una alicuota de 1 mL y el azul de tripán fijado se deter-
minó en un espectrofotómetro (Ultrospec 2100 pro) a 587 nm
frente a una curva de calibrado de concentraciones conocidas
del colorante. Los resultados se expresan como la cantidad de
azul de tripán fijado por mg de membrana (media ± desviación
estándar) y son proporcionales al grado de lesión inducida en la
membrana por el producto.

Los compuestos se clasifican de acuerdo con la cantidad de azul
de tripán absorbido en la membrana (Tabla 2).
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Tabla 1. Categorización de las sustancias de acuerdo con el poten-
cial irritante en el ensayo de HET-CAM.

Puntuación*
(I: índice de irritación calculado

Clasificación por el método de HET-CAM)

No irritante 0 ≤ x  < 0,9
Ligeramente irritante 1 ≤ x  < 4,9
Moderadamente irritante 5 ≤ x < 8,9
Irritante severo 9 ≤ x  < 21 

* Sepia I

Tabla 2. Clasificación de las sustancias de acuerdo al potencial
irritante determinado por el método CAM-TBS.

Potencial de irritación Categoría

< 0,100 nmoles/mg no irritante
0,100 – 0,150 moderadamente irritante
> 0,150 irritante

Ensayos in vivo

En los dos estudios se utilizaron conejos Nueva Zelandia, adul-
tos jóvenes, con un peso aproximado de 2 Kg; suministrados por
el CENPALAB y alojados en jaulas de forma individual; mante-
nidos en condiciones controladas de temperatura (17-23 ºC) y
humedad relativa (60 a 80%), también se controló el ciclo
luz/oscuridad, con una frecuencia 12/12 horas. El suplemento de
agua y comida fue de libre acceso y el pienso utilizado de tipo
comercial para conejos.

Se realizó el control de salud de los animales en el proceso de
aceptación pre experimental, verificando el certificado de cali-
dad genética e higiénico-sanitaria, de forma que respondieran a
las solicitudes de peso y edad para los que fueron solicitados,
con énfasis en el análisis de la piel y los ojos.
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Irritación dérmica

La evaluación se realizó comenzando con un solo animal y des-
pués se completó con otros dos machos, cada uno con un área
tratada y otra control.

24 horas antes del inicio del ensayo, todos los conejos fueron
afeitados en la región dorso-escapular (15 x 15 cm), quedando
un área tratada y otra control.

Una dosis de 4.3 x 108 clamidosporas /animal en un volumen de
0,5 ml de la suspensión, se aplicó uniformemente sobre el área
rasurada y se mantuvo en contacto con la piel, cubierta con una
gasa porosa, durante 4 horas.

Los animales se examinaron para signos de eritema y edema y
las respuestas fueron evaluadas, a los 30 y 60 min. y a las 24, 48
y 72 horas después de retirar la gasa. El sistema de evaluación
de la irritación de la piel se realizó según la escala establecida en
el protocolo OPPTS 870.2500, Acute dermal irritation, de la
EPA [16].

Irritación ocular

Una vez demostrado que el producto no irrita la piel se procedió
a la aplicación en el ojo, primero en un animal y los resultados
negativos conllevaron a la utilización de otros dos conejos [17].
Se utilizaron tres conejos machos, a los que se les aplicó una
dosis única de 8,6 x 107 clamidosporas por animal en un volu-
men de 0,1 mL de la suspensión en uno de los ojos de cada ani-
mal y el otro ojo se utilizó como testigo. Los ojos se examina-
ron a la 1, 24, 48 y 72 horas después de la aplicación. Las obser-
vaciones se realizaron con luz blanca para detectar la presencia
de irritación y secreciones anormales, además de las reacciones
del iris a la luz. El grado de la respuesta ocular se evaluó según
la escala establecida en el protocolo OPPTS 870.2400, Acute
eye irritation, de la EPA [18].

Por ser un producto de origen microbiano se realizaron exuda-
dos oculares en los ojos tratados, al cabo de 1, 24, 48 y 72 horas
después de la aplicación; y se sembraran en medio semiselecti-
vo para identificar el hongo y determinar el tiempo de elimina-
ción y el promedio de recuperación; también se realizó un exhu-
dado en los ojos tratados antes de la administración para detec-
tar posibles contaminantes.

Resultados

Estudios in vitro

Los valores del índice de irritación obtenidos por el método de
HET-CAM se muestran en la tabla 3; obteniéndose un índice de
cero para el hongo vivo y para el inactivado.

En la figura 1, aparece la curva de calibración del azul de tripán
en Formamida (CAM-TBS) donde se obtuvo buena correlación.

Tanto con el hongo vivo como con el inactivado la cantidad de
azul de tripán absorbida, como indicador del daño, disminuye
proporcionalmente con el aumento de la concentración del
hongo (Fig. 2).

Estudios in vivo

En las observaciones clínicas realizadas en la zona de aplica-
ción, para evaluar eritema y edema, no se encontraron lesiones
que muestren signos de irritación dérmica en ninguno de los ani-
males tratados, ni se encontraron daños al compararlos con
zonas de piel no tratadas.

En las observaciones clínicas realizadas a córnea, iris y conjun-
tiva no se encontraron lesiones que muestren signos de toxicidad
en ninguno de los ojos tratados.

Del análisis microbiológico se obtuvo un promedio de recupera-
ción de 2,98x103 UFC/mL en el primer exudado realizado 1
hora post-administración (PA), en los siguientes muestreos, a las
24, 48 y 72 horas PA el conteo de UFC fue cero.
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Tabla 3. Índice de irritación calculado por el método de HET-CAM.

Formulación Índice de irritación Clasificación

Hongo vivo 0 No irritante
Hongo inactivado 0 No irritante
SDS 30% 15,4 Muy irritante
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Fig. 1. Curva de calibración de azul de tripán en Formamida.
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Fig. 1. Azul de tripán absorbido por la membrana corioalantoidea
después del tratamiento con diferentes concentraciones del hongo
Pochonia (vivo e inactivado).
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Discusión

Russell y Burch en su libro “The principles of Human Experi-
mental Technique” [19], definieron una estrategia para minimi-
zar el uso de los animales de experimentación, sin comprometer
la calidad del trabajo científico. El campo de la irritación ocular
y dérmica ha sido uno de los más desarrollados en la búsqueda
de métodos que no utilicen animales [20], muchos de los cuales
están sometidos a prevalidación y validación completa. Sin
embargo, ninguno está aceptado por las agencias regulatorias
como método de reemplazamiento de los ya existentes [21]. En
el artículo 5.2 de la directiva 91/414/EEC aparecen aspectos
regulatorios para la puesta en el mercado de los productos de
protección de plantas y dentro de los estudios de toxicidad aguda
se requiere la información de la irritación dérmica y ocular [22].
En tal sentido, el trabajo se realizó de acuerdo a los principios
éticos en el trabajo con animales de experimentación y los pro-
cedimientos de refinamiento para la administración de sustan-
cias, comenzando el estudio con los ensayos in vitro, la irrita-
ción dérmica y por último la irritación ocular in vivo [23].

Los métodos de HET-CAM y CAM-TBS con respecto al ensayo
de Draize son más baratos, los resultados se obtienen en horas y
no utilizan animales de laboratorio; sin embargo, los métodos
alternativos a irritación dérmica todavía mantienen la desventa-
ja de ser muy costosos. CAM-TBS supera las desventajas del
original HET-CAM (método de Luepke) ya que aporta objetivi-
dad y lo convierte en un método cuantitativo. 

P. chlamydosporia quedó clasificada como no irritante según el
método de Luepke ya que el índice de irritación ocular fue 0. En
el estudio de CAM-TBS la cantidad de azul de tripán absorbida,
como indicador del daño, disminuye proporcionalmente con el
aumento de la concentración del hongo en los dos casos (Fig. 2).
Es posible que el hongo se fije a la membrana e impida el paso
del azul de tripán hacia las zonas lesionadas, o que sea capaz de
captar dicho colorante antes que este llegue a ella. Por estas
razones sería necesario evaluar concentraciones más bajas para
descartar el posible impedimento físico del hongo al paso del
colorante hacia la membrana ya que en la medida que aumenta
la concentración del hongo disminuye la cantidad de colorante
absorbida. No obstante, de acuerdo a la cantidad de azul de tri-
pán absorbida; que en todos los casos fue menor que 0,100 nmo-
les/mg de membrana, el hongo Pochonia chlamydosporia var.
catenulata, cepa Vcc 108 se clasifica como No Irritante. En cual-
quier caso, si se demostrara la interferencia del hongo en el
proceso de captación del azul de tripán, el método de cuantifi-
cación utilizado no resultaría adecuado para este tipo de hongos
empleados como plaguicidas biológicos.

En los estudios in vivo, en las observaciones clínicas realizadas
no se encontraron lesiones que muestren signos de irritación
dérmica ni ocular. Del análisis microbiológico se infiere que el
hongo fue eliminado en la primera hora post-administración. El
índice de irritación dérmica y ocular, para la formulación fue
cero; quedando clasificado como NO irritante a la piel y a los
ojos, bajo nuestras condiciones de ensayo. 

Aunque los criterios de clasificación para los métodos in vitro e
in vivo son diferentes, la clasificación final obtenida fue la
misma. El uso de estos métodos in vitro en la evaluación inicial
de la irritación ocular proporciona una información importante
para realizar la evaluación final in vivo, permitiéndonos utilizar

el menor número de animales con previo conocimiento de la
severidad de las reacciones que puedan aparecer.

La ausencia de lesiones en córnea, iris y conjuntiva y la rápida
eliminación del hongo corroboran lo reportado por Mabon,
1998 [24], al plantear que los hongos no pueden penetrar en el
epitelio corneal intacto e implantarse en el tejido corneal para
producir lesiones.

Además, nuestros resultados coinciden con los reportados en la
literatura para el hongo Verticillium lecanii, donde se sugiere la
relativa seguridad en el uso de estos microorganismos [25]. Al
compararlos con plaguicidas químicos de actividad fungicida, a
los que sí se les atribuyen efectos irritantes [26], resultan más
inocuos, lo que avala las posibilidades del uso de este tipo de
compuestos para el control biológico de nematodos.

Conclusiones

El hongo Pochonia chlamydosporia var catenulata, cepa Vcc
108 no produjo ninguna alteración tóxica en la piel ni en las
estructuras oculares analizadas y fue eliminado durante la pri-
mera hora después de la administración, quedando clasificado
como NO irritante a la piel y a los ojos.
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