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Bacíllus thuringiensis, perteneciente a Ia familia de Ias
Bacilaceas, es un bacilo Gram positivo típico dei suelo, incluído en Ia
sección de bacterias productoras de endosporas. La bacteria frente a
condiciones adversas esporula y produce, paralelamente a Ia formación
de Ia espora una inclusión de naturaleza proteica, Ilamada cristal o
cuerpo parasporal, que se forma externamente ai exosporio y que
constituye una entidad independiente de Ia espora liberada. Desde hace
diez anos el Bacíllus thuringiensis sigue siendo utilizado como agente
de lucha biológica siendo muy eficiente para un número considerable
de insectos-plaga, principalmente en contra el noctuideo Spodoptera
frugiperda, responsable por pérdidas de hasta 37% en Ia producción dei
maíz en nuestra región. Se ha comprobado Ia presencia de dicha
bacteria en muestras de suelos de Ia región dei Triângulo Mineiro
aislados en los Laboratorios de Genetica Molecular y Controle Biológico
de Ia Universidad Federal de Uberlândia y identificados por Ia
EMBRAPA- CNPMS. Para el aislamiento de Ias muestras de suelo se
tomó 1 gramo de suelo y se suspendió en un tubo de ensayo que
contuvo 10 ml de agua destilada previamente esterilizada en autoclave .
La suspensión fue agitada vigorosa mente, y más tarde, se dejó reposar
durante 5 mino A partir de esta suspensión se realizaran una serie de
diluciones r que en seguida fueron sembradas en placas Petri que
contuvieron un media de agar nutritivo con polimixina B (ANP) .Las
placas sembradas fueron puestas a Ia incubación durante 3-4 días a
32°C hasta su completa esporulación, y Ias colonias de Baci//us
existentes en placas Petri bien separadas, se examinaron bajo
microscopio óptico en contraste de fase para comprobar Ia presencia
dei cuerpo parasporal (cristal). De Ias 300 muestras analisadas, 167
presentaron el cristal protéico, siendo Bacíllus thuringiensis no
contaminados. De momento Ias pruebas de patogeneicidad para
Spodoptera frugiperda se realizaron en 34 muestras, presentando una
mortalidad larvaria de O a 20,9%.
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