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Evaluación del potencial bacteriocinogénico de una cepa de Bacillus aislada del medio marino

Conclusiones

Los resultados obtenidos demuestran un

alto potencial antimicrobiano de la

bacteriocina producida por la cepa 41

(Bacillus firmus) aislada del medio

marino, sugiriendo que las bacterias

marinas pueden representar una

alternativa prometedora para la

obtención de nuevos metabolitos

bioactivos.
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Resultados

Hasta el momento se ha encontrado que la cepa 41,

correspondiente a Bacillus firmus, es capaz de sintetizar

péptidos con actividad antimicrobiana (bacteriocinas) frente a

las cepas indicadoras utilizadas. Se observaron actividades

bactericidas contra todas las bacterias ensayadas.
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Métodos

Análisis

El objetivo principal de este proyecto es determinar la

capacidad de síntesis de bacteriocinas de la cepa Bacillus

firmus y su potencial frente a diferentes patógenos.

Hasta el momento se ha encontrado que la cepa Bacillus

firmus, es capaz de sintetizar péptidos con actividad

antimicrobiana (bacteriocinas) frente a las cepas indicadoras

utilizadas.

…

Introducción

Las bacteriocinas de bacterias marinas

han generado un gran interés por su

potencial biotecnológico en la industria

alimentaria y pesquera, principalmente

para el control de patógenos de los

peces (1). Miembros del grupo Bacillus

aislados del medio marino, emergen

como una alternativa atractiva para

obtener bacteriocinas que muestren

actividad favorable frente a patógenos

de mayor interés (2).


