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Resumen   
La mosca domestica M. domestica L. es una problemática debido a que son transmisores de bacterias, 
hongos, parásitos; se considera un peligro en cuestiones sanitarias para la sociedad y para los 
animales, además también afecta la economía. El objetivo del presente estudio fue evaluar el complejo 
espora-cristal de B. thuringiensis sobre larvas de mosca doméstica en condiciones de laboratorio. Para 
realizar la experimentación se cultivaron las cepas de B. thuringiensis (Bt49, Bt91, Bt110 y Bt115) en 
medio LB, antes de realizar el experimento se identificó la lisis celular (la espora y el cristal libres) de 
cada cepa utilizada. Se ajustó la concentración del complejo espora-cristal a 1x108 espora-cristal/mL. El 
porcentaje de control varió de 6.2 a 76.5%, la cepa más sobresaliente fue la Bt91 y la menos 
sobresaliente la Bt49. Se comprobó que la metodología empleada durante el proyecto es efectiva para 
la evaluación del control de larvas de mosca doméstica con B. thuringiensis. Se concluye que B. 
thuringiensis es patógena con larvas de M. domestica en condiciones de laboratorio. Se observó que 
existen diferencias entre la patogenicidad de las cepas evaluadas. 

Abstract  
The house fly is a problematic due to that are transmitters of bacteria, fungi, parasites; it is considered to 
be a danger to health issues for society and for the animals and also affects the economy. The goal of 
the study was to evaluate the complex spore-crystal of B. thuringiensis on larvae of house fly in 
laboratory conditions. To perform the experimentation were cultured strains of B. thuringiensis (Bt49, 
Bt91, BT110 and BT115) in LB medium, before performing the experiment was identified cellular lysis 
(the spore and the glass-free) of each strain used. Adjusted the concentration of the complex spore-glass 
to 1x108 spore-glass complex/mL. The percentage of control varied from 6.2% to 76.5%, the most 
outstanding strain was the Bt91 and the less remarkable the Bt49. It was found that the methodology 
used during the project is effective for the assessment of control of house fly larvae with B. thuringiensis. 
It is concluded that B. thuringiensis is pathogenic with larvae of M. domestica in laboratory conditions. 
We note that there are differences between the pathogenicity of the strains that were evaluated. 
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INTRODUCCIÓN 

La Musca domestica (LINNAEUS) 
perteneciente al orden diptera, es capaz de 
habitar cerca de los seres humanos y 
completar su ciclo de vida rápido porque son 
capaces de adaptarse a casi cualquier medio 
ambiente [11].  

La mosca se convierte en una problemática 
grande debido a que son transmisores de 
bacterias como: Helicobacter pylori 
(MARSHALL) hongos como: Escherichia coli 
(ESCHERICH), Klebsiella pneumonie 
(SCHROETER), parásitos como: Entamoeba 
histolytica (SCHAUDINN) y Blastocystis 
hominis (ALEXIEFF) entre otros, la mosca se 
considera un peligro en cuestiones sanitarias 
para la sociedad y para los animales, 
además también afecta la economía [2, 3, 8, 
10, 12]. 

Durante el tiempo se han un usado varias 
técnicas para el control de la mosca 
doméstica, principalmente utilizando 
productos químicos, no obstante, debido a 
los problemas de contaminación se han 
explorado otros métodos de control como el 
biológico, en el que se pueden utilizar 
hongos, bacterias, entre otros [14]. 

Bacillus thuringiensis (BERLINER) es una 
bacteria-entomopatógena usada para matar 
insectos debido a que contiene una toxina 
llamada Cry la cual puede llegar a ser tóxica 
en insectos como los dípteros, lepidópteros y 
coleópteros, actúa a nivel intestinal en el 
estado larvario de los insectos, básicamente 
abriendo poros en el intestino. Cabe 
mencionar que no es patógena para 
mamíferos, aves ni animales acuáticos y se 
le encuentra casi en cualquier lugar [4, 6, 13]. 

B. thuringiensis var. israelensis daña a larvas 
de insectos, entre ellos a mosca doméstica, 
provocándoles inmovilidad, por lo que estas 
larvas dejan de alimentarse y mueren [9]. 
Estudios mencionan que variedades de la 
bacteria Bacillus, tienen esta capacidad [8]. 
menciona que B. thuringiensis y B. 
thuringiensis var. aizawai infecta y causa la 
muerte a larvas de dípteros. Otro estudio 
demostró que la toxicidad que genera la 

bacteria sobre las larvas es ocasionada por 
toxinas, entre ellas la más conocida β-
exotoxina [5], la cual puede incluso ser tóxica 
para mamíferos. 

Debido a lo anterior, el objetivo del presente 
estudio fue evaluar cuatro cepas de B. 
thuringiensis sobre larvas de M. domestica 
en condiciones de laboratorio. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El experimento se realizó en el laboratorio de 
Parasitología y Control Biológico (LPCB) 
perteneciente a la División de Ciencias de la 
Vida del Campus Irapuato - Salamanca de la 
Universidad de Guanajuato. 

En el insectario de la Musca domestica 
perteneciente al LPCB y se mantuvo con una 
dieta de 700g de salvado de trigo y 800mL de 
agua para alimentar a las larvas, y 2 onzas 
de leche en polvo para alimentar a los 
adultos. 

Se utilizaron las cepas de B. thuringiensis: 
(Bt49, Bt91, Bt110 y Bt115). Inicialmente 
fueron cultivadas en 9.2g de agar nutritivo y 
1g de agar bacteriológico, se esterilizó a 
121±1°C a 15min, posteriormente se vertió 
en cajas Petri y se resembraron las cepas y 
se mantuvieron en la incubadora a 38±1° C 
por un período de 36 a 48 horas [1, 7]. 

Para la experimentación se prepararon 10 
gramos de medio LB en 500mL de agua, se 
homogenizó y esterilizó a 121±1°C durante 
15 minutos. Después se inoculó la cepa y se 
incubó a 25±1°C a 200 rpm por 7 días, para 
verificar que la cepa fuera viable para la 
experimentación se observó una muestra en 
un portaobjetos a 100x, observándose que la 
espora y el cristal estaba libre (Figura 1) 
posteriormente se centrifugó el medio a 4500 
rpm por 15 min, para obtener el complejo 
espora-cristal, posteriormente se determinó 
la concentración con una cámara de 
Neubauer y se ajustó a 1x108 esporas/ml [7]. 
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Después se preparó una dieta para larvas 
con salvado de trigo y se sustituyó el agua 
por la concentración de espora-cristal 
previamente ajustada a 1x108 esporas/ml. 
Para todas las cepas se realizó el mismo 
procedimiento y por cada tratamiento se 
utilizaron 4 repeticiones, a un grupo se le 
colocó el agua sin el complejo espora-cristal 
y se le consideró como testigo. Para cada 
unidad experimental se agregaron 30 gramos 
de dieta y 30 larvas con tres días de edad [1]. 

Con los resultados de emergencia de adultos 
fueron corregidos con la fórmula de Abbott y 
se expresaron en porcentajes. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De acuerdo a las condiciones en que se 
realizaron las evaluaciones se obtuvo que la 
cepa más sobresaliente fue Bt91 con 
76.48%, mientras que la menos sobresaliente 
fue la Bt49 con 6.22% (Figura 2). 

En un experimento por [7] en el que se utilizó 
B. thuringiensis contra larva de M. domestica 
se pudo comprobar que al usar cantidades 
de 1µg/mL se observó una mortalidad de 
46.6%, con una concentración de 10µg/mL 
un 66.7% con 50 µg/mL un 74.4% y con 
100µg/mL con 86.6%; comparado con los 
resultados del presente estudio se observó 
una mortalidad menor a la concentración de 
1x108 espora-cristal/mL ya que el porcentaje 
de control no superó el 76.4 y el porcentaje 
más bajo fue 6.2, al igual que el autor se 

comprueba que existen diferencia en el 
porcentaje de control de acuerdo con las 
diferentes cepas evaluadas, es decir algunas  
cepas resultan más efectivas que otras para 
el control de larvas de mosca doméstica. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Otro estudio realizado por [6] se utilizó a B. 
thuringiensis contra M. domestica 
suministrando B. thuringiensis, una cepa 
comercial y cepa de laboratorio, en alimento 
de gallinas en las concentraciones de 0.1, 0.5 
y 1.0 mg/kg, los resultados más 
sobresalientes fueron los que provocaron una 
mortalidad de moscas adultas de 50.8% 
cuando  se alimentó a las gallinas con 1.0 
mg/kg de B. thuringiensis de producto 
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Figura 2. Porcentaje de control de mosca doméstica por 
cepas de B. thuringiensis nativas del estado de 
Guanajuato. 
 

  Figura 1.  Esporangio de B. thuringiensis y complejo 
espora-cristal 
 

 
 
 

a)    b)  
 
Figura 3. Larva de M. domestica a) Inoculada con agua 
destilada b) inoculada con el complejo espora-cristal de 
B. thuringiensis 
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comercial, y 56.6% para la cepa de 
laboratorio cuando se utilizó la concentración 
de 0.5 mg/kg, lo anterior sugiere que existen 
diferencias entre las cepas, fenómeno que se 
observó en el presente estudio ya que 
existen cepas más sobresalientes que otras.  

Un estudio realizado por [15] se comprobó 
que B. thuringiensis var. israelensis y B. 
thuringiensis var. kurstaki son patógenas 
sobre larvas de mosca doméstica, en ese 
estudio se evaluaron a la concentración de 
1x109 espora-cristal/mL obteniendo 
resultados de 34 y 40% de mortalidad 
respectivamente, en el presente estudio se 
obtuvieron mortalidades superiores a las 
portadas por [15], además se observó que 
existen diferencias en el control de larvas de 
mosca doméstica entre las cepas evaluadas, 
lo que se observó también en el presente 
estudio. 

CONCLUSIONES 

Se comprobó que la metodología empleada 
durante el proyecto es efectiva para la 
evaluación del control de larvas de mosca 
doméstica con B. thuringiensis. 

Se concluye que B. thuringiensis es patógena 
con larvas de M. domestica en condiciones 
de laboratorio. 

Se observó que existen diferencias entre la 
patogenicidad de las cepas evaluadas. 
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