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La mosca doméstica (Musca domestica L.) es una plaga clave en las áreas de producción animal, 
ya  que  es  un  vector  de  varios  patógenos  que  causan  graves  problemas  sanitarios,  posee  alto 
potencial reproductivo y elevada capacidad para dispersarse. El uso inapropiado de los insecticidas 
químicos para controlar a M. domestica ha generado que este insecto se torne resistente a estos 
productos,  y  motive  la  necesidad  de  evaluar  nuevas  alternativas  de  control.  Existen  diversas 
posibilidades de biocontrol de este insecto, entre ellas el uso de microorganismos. Entre las bacterias 
entomopatógenas más conocidas del género Bacillus se encuentran, B. thuringiensis y B. sphaericus, 
sin embargo no existen antecedentes de actividad anti-Musca domestica con las especies B. subtilis y 
B. amyloliquefaciens. Se decidió estudiar la actividad entomopatógena de 8 cepas de Bacillus subtilis  
subsp. subtilis  y  2  de  B.  amyloliquefaciens  frente  a  Musca  domestica L.,  en  condiciones  de 
laboratorio. La actividad entomopatógena se analizó en la suspensión celular (CS) de las 10 cepas de 
Bacillus. En particular, también se estudió en el sobrenadante libre de células (CFS) y en la fracción 
de lipopéptidos (FL, 2 y 7 mg/mL) de la cepa B. amyloliquefaciens CBMDLO3. Para el desarrollo de 
los bioensayos, se utilizaron 5 g de la dieta DL (% p/v: Salvado de trigo (34,0), leche entera en polvo 
(1,0) y agua (65,0), humedecida con 10 mL de: A) la SC, B) el SLC y C) la FL. La dieta humedecida 
con agua destilada y con el medio de cultivo estéril MH fueron los controles de este estudio. Los 
parámetros evaluados fueron: % de supervivencia de larvas= N° total de pupas/ N° total de larvas x 
100 y % de supervivencia de pupas= N° total de adultos/ N° total de pupas x 100. Se empleó un 
diseño completamente aleatorizado, con cuatro réplicas. Para el análisis estadístico se utilizó Kruskal 
Wallis (p<0,05). 

Los resultados de los bioensayos con las SC mostraron diferentes actividades entomopatógenas 
frente a M. domestica. La supervivencia de larvas se vio afectada en mayor medida por las cepas B. 
amyloliquefaciens CBMDLO3 y CBMDDrag3, con un 26 y 50%, respectivamente, comparado a las 
diferentes cepas de B. subtilis (60-75%) y a los controles (80%). Mientras que, cuando se analizó la 
supervivencia de pupas se observó que CBMDLO3 produjo la mayor reducción de la supervivencia de 
estos  individuos  (20%),  comparado  a  los  controles  (70%).  Por  otro  lado,  el  SLC de  CBMDLO3 
también presentó una elevada actividad larvicida y pupicida (36% y 30% de supervivencia de larvas y 
pupas); sin embargo, la FL no produjo un efecto tóxico sobre el desarrollo de las larvas, a ambas 
concentraciones. Cabe destacar que el desarrollo de las pupas sí se vio afectado por la FL (20 y 30% 
con 2 y 7 mg/mL, respectivamente). 

En conclusión, la SC y el SLC de CBMDLO3 revelaron elevada actividad larvicida y pupicida. La 
utilización de la cepa  B. amyloliquefaciens CBMDLO3 podría ser una importante contribución a la 
continua búsqueda de nuevas alternativas de control biológico de M. domestica L.


