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RESUMEN

El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo aislar bacterias degradadoras
de almidón, a partir de suelos de cultivares de Ipomoea batatas (L) camote, en el valle de
Santa.
Se recolecto un total de 30 muestras de suelo con un aproximado de 1200 gr, a una
profundidad de 10 cm de profundidad, en bolsas de primer uso y, se sembró diluciones por

NT

extensión en placa en medio agar almidón al 0.1% e incubados a 30°C durante 24 horas.

-U

Mediante el empleo de la técnica de lugol se determinó que 40 bacterias de las 80 aisladas
presentaron halos de hidrolisis. Se realizaron cultivos puros, en viales, de cada bacteria

DO

aislada, con la finalidad de realizar las pruebas bioquímicas de identificación bacteriana,
tales como: Prueba de la catalasa al 3%, Prueba de movilidad, Reducción de nitrato, Prueba

RA

de Lecitinasa, Producción de ácido y gas a partir de glucosa, Producción de acetil metil

PO
SG

carbinol (acetoína), Producción ácido de manitol, Hemólisis, Hidrólisis

de almidón,

Crecimiento en Caldo nutritivo con 6% de NaCl, Crecimiento en medio TSI, Hidrólisis de
gelatina y Crecimiento a 42 C.

Con los cuales fueron identificados como Bacillus

DE

megaterium, (38%). B. circulans, (20%) B. firmus (18%). B. coagulans,(13%). B. alvei (8%)
y B. lentus (5%). Los halos de hidrolisis obtenidos presentaron un diámetro dentro del rango

BL
IO

mm, Bacillus lentus

TE
CA

de 16 y 10 mm, siendo el mayor halo, 16 mm de Bacillus megaterium y el menor halo,10

BI

Palabras clave: aislamiento, bacterias amiloliticas, suelos,Ipomoea batatas(L). halos de
hidrolisis.
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ABSTRACT

This research work was carried out with the objective of isolating amylolytic bacteria, from
crop soils of Ipomaea batatas (L) sweet potato, in the Santa Valley. Santa.

NT

A total of 30 soil samples were collected with a sample of 1200 gr, a depth between 5 and
10 cm deep, in first-use bags and seeded by extension on plate in 0.1% starch agar medium

-U

and incubated at 30 ° C for 24 hours. By using the lugol technique, the 40 bacteria of the 80

DO

that have undergone the formation of hydrolysis were determined. Pure cultures were sown,
in vials, of each isolated bacterium, in order to perform the biochemical tests of bacterial

RA

identification; Catalase test to 3%, Motility test, Nitrate reduction test, Lecitinase test,

PO
SG

Fermentation glucose and gas, detection acetylmethylcarbimol (acetoin), Fermentation
mannitol, hemolysis, Starch hydrolysis, Nutrient broth with NaCl and 42°C, TSI, gelatin
test

they were identified as Bacillus megaterium, (38%). B. circulans, (20%) B. firmus

DE

(18%). B. coagulans, (13%). B. alvei (8%) and B. lentus (5%).
The bacteria Bacillus megaterium showed higher hydrolysis halo with 16 mm and

the

TE
CA

bacteria Bacillus lentus showed lower hydrolysis halo with 10 mm

BI
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IO

Keywords: isolation, amylolytic bacteria, soils, Ipomoea batatas (L). Hydrolysis halos.
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I.

INTRODUCCION

A pesar de su aparente hostilidad, el suelo es el hábitat de innumerables seres vivos.
La mayoría de la biomasa viviente de nuestro planeta se alberga en el suelo, en cual se
pueden encontrar una enorme cantidad de organismos diferentes, de tamaño y funciones muy
variables. Son fundamentales para el desarrollo de la vida en el planeta, jugando un papel
relevante en la formación y estructuración del suelo y en la movilización de nutrientes. Se

NT

han de conocer, pues, los agentes que viven y trabajan en el suelo, saber cuáles son sus
acciones en el biotopo suelo y cómo el hombre puede intervenir para mantener y acrecentar

-U

la fertilidad de los suelos cultivados utilizando a los organismos edáficos en su favor. A

DO

escala microscópica se encuentran bacterias, algas, protozoos y hongos. Subiendo la escala
de tamaños se encuentran nematodos, artrópodos de pequeño tamaño, gusanos, a los que

RA

siguen lombrices de tierra, moluscos y artrópodos. Muchos de ellos realizan su ciclo

PO
SG

biológico completo en el suelo, mientras que otros sólo son habitantes ocasionales, o en
determinada fases. (Campbell, 1987, 264p; Jaizme-Vega, 2009, 48-52 y Gianinazzi et al

DE

2010; 519- 530).

TE
CA

Los microorganismos, por su gran versatilidad bioquímica, son los intermediarios
entre el mundo mineral y el mundo vivo. Con sus innumerables reacciones metabólicas
permiten incorporar los materiales del suelo en el mundo viviente y están en la base de toda

BL
IO

productividad, por lo que debe darse a los microorganismos el papel fundamental que les
corresponde en la fertilidad de los suelos. (Campbell, 1987; 246p; Dobbelaere, et al 1999;

BI

153-162. Jaizme-Vega, 2009; 48-52 y Gianinazzi et al 2010, 519-530).

Las células microbianas son la fuente usual de enzimas para uso industrial excepto
para algunas enzimas provenientes de animales y plantas utilizados tradicionalmente como
las proteasas de la papaína de la “papaya”, Carica papaya, ficina del higo, Ficus carica y
bromelina de la piña, Ananas comosus, que se utilizan para el ablandamiento de la carne, y
la quimosina, empleada en la manufactura del queso. La inmensa mayoría de los enzimas
microbianos se producen a partir de aproximadamente 25 organismos, incluyendo una
docena de hongos, pero se ha calculado que sólo aproximadamente el 2 % de los
1
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microorganismos existentes en el mundo han sido estudiados como fuente de enzimas.
(Wiseman. 1985; 281p)

Las enzimas microbianas son más útiles que los derivados de las plantas o animales
por la gran variedad de actividades catalíticas de que disponen, y porque usualmente pueden
obtenerse en cantidades abundantes, baratos, de forma regular y de calidad uniforme,
ocasionalmente mediante cultivo de superficie o usualmente mediante técnicas de

NT

fermentación aeróbica de cultivos profundos, técnica muy utilizada en la producción de

-U

antibióticos. Además los enzimas microbianos son en general más estables que los
homólogos de las plantas o animales, y su proceso de producción es más fácil y seguro que

DO

el seguido con plantas y animales. La manipulación genética y ambiental para incrementar
el rendimiento, o la actividad enzimática de las células haciendo a éste de interés

RA

constitutivo. (Gacesa y Hubble.. 1990; 284p). Estas técnicas son especialmente importantes

PO
SG

en el caso de la actividad o estabilidad del enzima que sea la etapa limitante en conversiones
multienzimas, cuando haya que eliminar los controles de regulación normales en la síntesis
de la enzima deseada, cuando se desea reducir o eliminar la inhibición por el substrato o el

DE

producto, mecanismo este último para prevenir la sobreproducción del producto de una vía

TE
CA

metabólica, o para obtener algunas otras características favorables. (Wiseman. 1985; 281p)

Los microorganismos con características enzimáticas brindan una opción en la

BL
IO

obtención de metabolitos que puedan ser usados a nivel industrial, aprovechando procesos
de biodegradación de los polisacáridos como el almidón, celulosa y lignina, que se

BI

encuentran de manera abundante en la naturaleza, específicamente en el material vegetal
(Dávila y Vázquez-Duhalt, 2006; 29-55).

Más de 2000 enzimas han sido aisladas y caracterizadas, siendo la mayoría
potencialmente disponibles a partir de cualquier organismo biológico. Las enzimas son
catalizadores de los organismos vivos (Murray y col, 1996; 846p, Volk, 1996; 612p). El
hombre ha hecho uso de las enzimas por siglos; Sin embargo, solo en los últimos noventa
años que se ha comprendido un poco de su naturaleza, propiedades y posibilidades (Scragg,
1996; 410p).
2
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El mercado mundial de enzimas alcanzo en 1992 ganancias de aproximadamente 800
millones de dólares y el estimado de en 1995 fue alrededor de 1000 millones de dólares. Las
enzimas producidas por microorganismos representan aproximadamente el 90% del total de
las enzimas producidas en la industria. De estas el 75% son de acción hidrolítica y son
utilizadas principalmente para la depolimerización del almidón y la celulosa. Dentro de este
mercado, las carbohidrasas ocupan el segundo sitio en la producción (Godfrey y West. 1996;
609p). Las ventas globales de amilasas tan solo en el año 2010 se estimaron en $ 480
millones de dólares cifra equivalente al 30% del mercado mundial de enzimas e indicativa

-U

NT

de la gran demanda de amilasas (Kilara y col., 2001; 487p. Pandel y col., 2000; 135-152).

DO

El almidón (ANEXO. 1) es un polisacárido de reserva de los vegetales que está
distribuido tanto en las raíces, tallos y hojas, se encuentran más abundantemente en las

RA

semillas de los cereales y en los tubérculos como las patatas, camote, yuca, etc. (López,

PO
SG

2004; 119p). El almidón en su forma nativa, es una macromolécula que está compuesta por
dos polímeros distintos de glucosa, la amilosa y la amilopectina. (Bentley y Williams. 1996;
609p). La amilosa, el componente menor del almidón (20 a 30%), es un polisacárido flexible,

DE

principalmente lineal, formada por residuos de α-D-glucosa unidos por enlaces α-1,4 y por
unos pocos puntos ramificados α-1,6. La amilopectina es una estructura altamente

TE
CA

ramificada en la que las cadenas lineales de los residuos de α-D-glucosa unidos por enlaces
α-1,4 están interunidos por enlaces α-1,6 glucosidicos. La amilosa tiene una longitud
promedio de 100 a 1000 unidades de glucosa, mientras que el perfil de la cadena de

BL
IO

amilopectina usualmente tiene una distribución bimodal con cadenas largas y cortas teniendo
longitudes promedio de 40- 60 y 11-24 residuos de D-glucosil, respectivamente. (Vihinen y

BI

Mantsala, 1989; 329-418; Nelson y Cox. 1985; 985p). La proporción de las ramificaciones
α-1,6 es una propiedad importante del almidón, ya que enzimas amilolíticas hidrolizan con
diferente especificidad según la extensión de la ramificación.

Las amilasas son enzimas inducidas que hidrolizan el almidón, son importantes por
las múltiples aplicaciones que tienen. Son empleados en la industria textil, de papel, de
panificación y en la elaboración de bebidas alcohólicas. (banwart, 1981; 781p). También
son utilizadas en la clarificación de jugos de frutas, en la manufactura de productos
farmacéuticos y en la sacarificación de sustancias amiláceas. De esta manera, utilizando
3
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amilasas, es posible transformar una solución de almidón carente de poder edulcorante, en
una solución de glucosa, que es un edulcorante tradicionalmente utilizado en la industria de
alimentos y golosinas. En USA cerca del 75% de los jarabes y dextrosa son ahora producidos
por procesos enzimáticos, es decir una nueva tecnología se ha acentuado en el área de
degradación del almidón por efecto de las amilasas (Ward, 1991; 288p) y entre ellas se tiene
a la α-amilasa, β-amilasa, amiloglucosidasa y pululunasa principalmente que son producidas
por bacterias y hongos (EIBE, 1998; 41p). Si bien un producto comercial está integrado por
una mezcla de enzimas diferentes, los dos grupos de enzimas amilolíticas más importantes

-U

NT

están representadas por la α-amilasa y β-amilasa (Umeki, K y T. Yamamoto. 1975; 879)

DO

En cuanto a la nomenclatura de las enzimas de la familia amilasa, mundialmente se
reconoce a la comisión enzimológica (E.C.) quien es el encargado de identificar a todas y

RA

cada una de las enzimas existentes. (IUBMB, 2008). A la fecha se encuentran reportadas

PO
SG

siete clases de enzimas amilolíticas de origen microbiano. (Pretorius, et al. 1991; 53-76), α
- amilasas, β- amilasas, glucoamilasas (amiloglucosidasas o γ - amilasas), ciclodextrinasas,
α – glucosidasas y enzimas desramificadoras (Vihinen y Mantsala, 1989; 329-418). El

DE

pululano es un sustrato importante para la identificación de un grupo de enzimas
desramificadoras denominadas pululanasas. De estas se han descrito cuatro tipos:

TE
CA

glucoamilasas, isopululanasas, neopululanasas e isoamilasas (Janse et al, 1993; 400-407).

BL
IO

La α-amilasa (EC 3.2.1.1, o α-1,4-D-glucan glucanohidrolasa, endoamilasa), son
enzimas extracelulares, que se encuentran ampliamente distribuidos entre los
denominadas endoenzimas porque catalizan la

BI

microorganismos (ANEXO. 2),

endohidrolisis de enlaces glucosídicos α-(1,4) de polisacáridos con más de tres unidades de
D – glucosa unidas por un enlace α-1,4 (Godfrey. 1996; 609) presentes en el almidón,
glucógeno y otros polisacáridos,(Vihinen y Mantsala, 1989`; 329-418), dando lugar a
productos de bajo peso molecular, solubles y menos viscosos, cuya ruptura está limitada por
la presencia de los enlaces glucosídicos a-1-6 en los puntos de ramificación de la molécula
del almidón nativo (amilopectina), (Murray y col. 1996; 846p).
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Las α-amilasa hidrolizan a la amilosa produciendo maltosa y maltotriosa. Sobre la
amilopectina su actividad está restringida por los puntos ramificados α-1,6 y sus productos
son glucosa, maltosa y α-dextrinas inicialmente, seguido de una segunda reacción de la
maltotriosa que es un sustrato pobre (Whelam. 1960; 358 y Godfrey. 1996; 609p)

La β-amilasa (EC 3.2.1.2, α-1,4-D-glucan maltohidrolasa, amilasa sacarogenica), son
enzimas intra y extracelulares clasificadas como exoenzimas debido a que hidrolizan los

NT

penúltimos enlaces glucosídicos α-(1-4) del extremo no reductor del almidón o de sustratos

-U

análogos para producir β-maltosas y β-dextrinas límite, estas últimas se forman porque las
β-amilasas son incapaces de hidrolizar enlaces α-(1-6) (Vihinen y Mantsala, 1989; 329-428).

DO

ANEXO. 3. Los metales bivalentes como Ca2+, Ba2+ (Takasaki, 1976; 1623-1530) y Mn2+
(Obi y Odibo, 1984; 571-575) aumentan significativamente la actividad de las β-amilasas, y

RA

está presente ampliamente en granos, soya, camote; semillas de centeno y papa (Gerharzt,

PO
SG

1990; 321p), pero fue en 1974 que se descubren fuentes microbianas de esta enzima

DE

(Nanmori,1987; 758-771)

La α-amilasa y la β-amilasa pueden ser distinguidas una de otra, mediante el punto

TE
CA

de inactivación que presentan a un pH determinado. La α-enzima es inactivada a un pH en
el rango de 4.8 - 5.0. Mientras que a este mismo rango la β -amilasa es estable. La enzima
E.C. 3.2.1.2., es inactivada en un pH alrededor de 6.0-7.0, y en caso reciproco las α-amilasa

BI

BL
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son estables bajo estas condiciones. (Gerharzt,. 1990; 321p).

Las γ-amilasas o glucan α-(1-4)-glucosidasas (EC 3.2.1.3) (ANEXO 4). Su función
es actuar en la reacción de hidrólisis en cadenas de polisacáridos operando en los enlaces
1,4-α-D-glucosa que están de manera residual después de haberse expuesto la cadena a la
acción de alfa y beta amilasa (IUMB, 2008). El principal producto final de la acción de la
glucoamilasa sobre el almidón es glucosa, lo que la diferencia claramente de la alfa y beta
amilasas, también hidrolizan enlaces glucosídicos α-(1-3), aunque más lentamente (Latorre
2008; 148p). Las glucan α-(1-4)-glucosidasas solo son producidas por unas cuantas
bacterias, por ejemplo B. stearothermophilus, Clostridium thermohydrosulfuricum y
Halobacterium sodomense, en los cuales la enzima suele estar unidad a la membrana celular
5
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Los intervalos de pH y temperatura en los cuales las glucan α-(1-4)-glucosidasas
realizan sus actividad catalítica son a pH de 3 a 5.5 y 40°C a 65°C, siendo el pH óptimo de
4.0 y la temperatura óptima de 58°C (Gerharzt,. 1990; 321p).

Las ciclodextrinas son oligomeros de D-glucosa cíclicos, constituidos por 6, 7, u 8
unidades de glucopiranosa unidas por enlaces glicosídicos que se denominan α-, β- y γ-

-U

NT

ciclodextrina, respectivamente. (Godfrey. 1996; 609)

Las ciclodextrinas (ANEXO, 5), también son llamadas cicloamilosas, se obtienen a

DO

partir de la degradación del almidón, por acción de ciclodextrina glucano transferasas
también conocidas como ciclodextrina glucosiltransferasas (CGTasas). Estas enzimas tienen

RA

importancia comercial potencial debido a que se pueden unir a tanto a moléculas orgánicas

PO
SG

como inorgánicas (Vihinen y Mantsala, 1989; 329-418) Bacillus macerans y B. circulans
son dos fuentes importantes para la producción de estas enzimas. La CGTasa de B. macerans
produce primariamente α-ciclodextrina, mientras que B. circulans produce primariamente β-

TE
CA

DE

ciclodextrinas (Bentley y Williams. 1996; 609p)

Las α–glucosidasas o

maltasas

están

ampliamente

distribuidas

entre

microorganismos. Junto a las glucotransferasas, las glucosidadas forman la mayor

BL
IO

maquinaria catalítica para la síntesis y rotura de enlaces α-1,4 y/o 1,6-glucosidicos de
sacáridos cortos (ANEXO. 6), liberando unidades de α-D-glucosa del extremo no reducido.

BI

Usualmente las α–glucosidasas están presentes con otras enzimas amiloliticas y también
tienen actividad de transglucolización. (Vihinen y Mantsala, 1989; 320-418).

Las α–glucosidasas frecuentemente aparecen en varias formas como glucoamilasas
en el mismo microorganismo. La mayoría son intracelulares, pero algunas cepas producen
tanto extra como intracelulares. Su pH óptimo está cercano a 7 ó a la región ácida. El peso
molecular varía entre 12000 y 160000 y el contenido de carbohidratos entre 0 y 50%. Son
inhibidas por ciertos carbohidratos como la glucosa, furanosa y iones de metales pesados.
(Thirunavukkarasu y Priest. 1984; 3135-3145)
6
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Enzimas desramificadora o amilo-1,6-glucosidasa cataliza la hidrólisis de los puntos
de ramificación del glucógeno. La enzima incluye dos dominios, cada uno de ellos para las
reacciones antes citadas. Es decir, tiene un dominio 4-alfa-glucanotransferasa (EC 2.4.1.25)
y un dominio amilo-alfa-1,6-glucosidasa (EC 3.2.1.33).

La enzima actúa de la siguiente forma: En una ramificación límite (solo 4 residuos
en la rama) la enzima rompe el enlace α (1→4) llevándose 3 de los cuatro residuos y

NT

posteriormente los une a otra rama más larga mediante un enlace glucosídico α(1→4). El
residuo (1→6) que queda solo en la rama límite es hidrolizado a glucosa por la misma

DO

-U

enzima. (Bhattacharya et al. 2007; 350-357)

RA

Las pululanasas EC: 3.2.1.41 o α-1,6 gluco-hidrolasa hidrolizan los enlaces 1,6 del
pululano (ANEXO.7) y otros oligosacáridos, ramificados como amilopectina y glucógeno.

PO
SG

La maltosa es su único producto. (Godfrey. 1996; 609p).

DE

La pululanasa se encuentra se encuentra intracelular o extracelularmente, su peso

TE
CA

molecular varia de 80000 a 145000. (Gerharzt,. 1990; 321p).

BL
IO

La Isopululanasa. EC 3.2.1.57 corta los enlaces α-1,4-glucosidicos del pululano y
tiene poca o ninguna actividad sobre el almidón. Libera isopanosa como su producto
principal. La Isopululanasa ha sido encontrada solamente en Aspergillus niger, donde es

BI

producida a 30ºC como una enzima extracelular. Su temperatura óptima es de 30 a 40ºC y
el pH óptimo es entre 3.5 y 4. La enzima es estable de pH 4 a 7. . (Gerharzt,. 1990; 321p).

Conocida como glucoamilasa o amiloglucosidasa (ANEXO.8) EC: 3.2.1.3 es
empleada en la producción de jarabes glucosados, ya que tiene la capacidad de hidrolizar los
enlaces - 1,4 de extremos no reductores de polisacáridos para la formación de glucosa. Esta
- 9 - enzima también posee la capacidad de hidrolizar enlaces -1,6 a más baja velocidad,
pudiéndose completar la hidrólisis de almidón con la combinación de las tres enzimas 7
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amilasa, pululanasa y AMG de manera completa. El peso molecular de la AMG puede variar
dependiendo de su fuente. Existen dos tipos de AMG, tipo I y II. Las AMG tipo II tienden a
tener un peso molecular mayor a los 100kDa. Las AMG tipo 1 poseen pesos moleculares
cercanos a 60kDa (Andrzei, et al. 1982) El peso molecular de las AMG fúngicas también
depende de la fuente. Para AMG formadas a partir de Aspergillus niger, su peso molecular
se encuentra .entre 60 y 70kDa (Pornpong et al. 2005; Paszczvdski. et al. 1982; 1-4, Fogarty,
y Benson. 1983; 271-278)

NT

Las isoamilasas hidrolizan enlaces α-1,6-glucosidicos de la amilopectina, del
glucógeno, de varias dextrinas ramificadas y de oligosacáridos y no puede degradar los

-U

enlaces 1,6 del pululano. (ANEXO.8). las isoamilasas no hidrolizan todos los enlaces -1.6

DO

de las β-dextrinas, probablemente por su baja afinidad por las cadenas laterales cortas.
(Hobson.1951). Han sido encontradas en pocas clases de microorganismos. Todas las

RA

isoamilasas conocidas son termolábiles, son producidas a bajas temperaturas y no tienen

PO
SG

estabilizadores conocidos. Su pH óptimo se encuentra en el intervalo ácido y su peso
molecular varia de 65000 a 121000 (Vihinen y Mantsala, 1989; 329-416).

DE

A nivel internacional se tienen estudios realizados por Achi. y Obi (1992; 206-207)
Reportan la producción de amilasa Bacillus alvei tiene una actividad de 868 Katal., para lo

TE
CA

cual usaron almidón en un medio basal compuesto por fosfato de potasio, sulfato de
magnesio, tryptona, cloruro de calcio, extracto de levadura, citrato de sodio y harina de soya

BL
IO

a pH 6.8 y temperatura de 40°C, en donde demuestran que la fuente de nitrógeno de origen
orgánico como el extracto de levadura, harina de soya, incrementa el crecimiento celular,
mientras que los de origen inorgánico (sulfato de amonio, cloruro de amonio) disminuyen el

BI

crecimiento de las células, mientras que la adición de 0.1% de citrato de sodio en el medio
estimula la síntesis de amilasa, esto puede ser por que el calcio es esencial para la producción
de amilasa o su estabilización en el que el citrato ayuda a mantener el calcio en solución.

Mai, y col (1992; 505-508). Evaluaron 25 bacterias termófilas productoras de
amilasa, aisladas de suelos vietnamitas, de los cuales se identificaron a Bacillus
stearothermophyilus UQM2104 y Bacillus licheniformis UQM378 T2 y T5, ambas
productoras de amilasa, la actividad encontrada fue de 19, 11, 15 y 13 U/ml.,

8
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respectivamente, en que usaron almidón como fuente de carbono en un medio basal
compuesto por extracto de carne, extracto de levadura, fosfato de potasio, sulfato de amonio,
sulfato de magnesio y cloruro de sodio a pH 7.4 y temperatura de 55°C

Kwan, y col (1993; 50-53). Determinaron la producción de β-amilasa por Bacillus
circulans aisladas de suelos de Hong-Kong. Emplearon como sustrato almidón soluble,
fosfato de amonio, extracto de levadura, citrato de sodio, sulfato de magnesio y cloruro de

NT

calcio a pH 7.0 y una temperatura de 45°C obteniéndose una máxima actividad de

-U

32,2mgU/mg de proteína después de 36 horas. Los iones calcio 0.5mM, Bario 1mM y Mn

DO

1mM, estimulan la producción de β-amilasa de B. circulans S31.

RA

Okolo, y col. (1993; 691-692). Realizaron estudios sobre el rendimiento de la

PO
SG

actividad de amilasa de Thermoactinomyces thaipophilus F13 sobre diferentes sustratos
agrícolas (arroz, yuca, cebada, coco, sorgo, papa), encontrando una de las mayores
actividades de la enzima amilasa con 15.7 U/mL., para almidón de yuca en un medio base

TE
CA

DE

compuesto por sales.

Rani y col (1994; 691-692). Reportan el estudio de producción de β-amilasa de
Bacillus megaterium y posterior sacarificación de almidón crudo y gelatinizado sobre

BL
IO

diferentes sustratos agrícolas. Para la producción de β-amilasa emplearon un medio basal
conteniendo peptona, sulfato de amonio, cloruro de potasio, sulfato de magnesio y como

BI

fuente de carbono almidón de yuca, encontrando una actividad de 14 U/mL.

Goyal et al (1995; 593-594). Reportan la producción y estabilidad de una α-amilasa
termoestable a 70°C de Bacillus sp Mk 716, encontrando una actividad de 4800 U/ml,
empleando un medio de crecimiento M9
Niziolek, (1997). Investigó la producción extracelular de β-amilasa de Bacillus
cereus, Bacillus megaterium y Bacillus polymyxa NCIB 8524, y los máximos rendimientos
de la enzima fueron de 3.6; 9.3 y 20.4 U/mL, respectivamente. En la producción de esta
9
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enzima se empleó un medio semi sintético conteniendo sales inorgánicas, almidon de papa
y extracto de soya en vez de peptona y extracto de carne.
Vargas, 2002; 86p. Encontró la presencia de Bacillus circulans, B. firmus, B.
coagulans, B.megaterium, B.alvei y B. lentus, aislados a partir de un medio de Agar almidón
modificado por Achi, 1992; 206-207. Que lucieron diámetros que oscilaban entre 21 y 33
cm de diámetro.

NT

Palma, 1991; 64p determinó el tiempo óptimo para la producción de amilasas por B.

-U

licheniformis, donde halló que la máxima producción se da las 56 horas de cultivo, pero a

RA

DO

nivel industrial es más económico producirlo a 30 horas de incubación.

Actualmente en la provincia del santa, no se han realizado estudios sobre aislamiento

PO
SG

de bacterias degradadoras de almidón, a partir de cultivares de Ipomoea batatas (L) “camote”
utilizando bacterias y sustratos de origen agrícola con alto contenido de almidón. Las
enzimas amilasas tienen una gran aplicación en muchos procesos industriales como la

DE

industria del papel, textil y alimentos, convirtiendo los procesos industriales en eficientes y
una gran disminución del costo en energía y tiempo, por su elevado grado de especificidad

TE
CA

y adaptabilidad. Realizan la ruptura de los enlaces mediante la adición de agua, por lo que
almidón hasta su monosacárido, la glucosa.

BL
IO

el almidón es degradado

En la actualidad hay perdida de varios productos agrícolas, debido a la falta de

BI

conocimientos por parte del agricultor de técnicas de conservación adecuadas; además, de la
no transformación en productos de mayor valor agregado y durabilidad. Por lo que plantea
este estudio es aislar bacterias degradadoras de almidón a partir de los suelos de cultivares
de Ipomoea batatas (L) “camote”, con la finalidad de obtener amilasas, el cual generara
mayor valor agregado en diversos cultivares favoreciendo en lo económico a los productores,
en lo social se generaría nuevas fuentes de trabajo y en lo académico nos permite conocer el
potencial de nuestras bacterias nativas.

10
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Según lo expuesto ¿Cuál será la frecuencia de aislamientos de bacterias degradadoras
de almidón a partir de suelos de cultivares de Ipomoea batatas “camote” en el valle de Santa
– Santa. Ancash. 2007?:

OBJETIVOS
General:

NT

 Aislar e identificar bacterias amilolíticas presentes en los suelos de cultivares de

-U

Ipomoea batatas “camote” en el valle de Santa – Santa, por medio de caracteres

DO

morfológicos, examen microscópico y pruebas bioquímicas.



RA

Específicos:

Aislar bacterias degradadoras de almidón de suelos de cultivares de Ipomoea

PO
SG

batatas “camote”

Identificar mediante pruebas bioquímicas las bacterias que hidrolizan el almidón.



Determinar los halos de hidrolisis de las bacterias que hidrolizan el almidón

BI

BL
IO

TE
CA

DE
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II. MATERIAL Y METODOS

2.1. OBJETO DE ESTUDIO

2.1.1. Material Biológico.
Bacterias aisladas de suelo de cultivares de cultivares de Ipomoea batatas (L) “camote”, en

NT

el valle de Santa-Santa

DO

-U

2.1.2. Descripción del lugar de toma de muestras.

Las muestras en estudio fueron recolectados en el distrito de Santa el cual está ubicado a LS:

RA

09°11´23” y LO: 76°25´35” y una altitud de 25 msnm (Subgerencia de Desarrollo, 2006.

PO
SG

Distrito Santa).

Procedimientos:

TE
CA

2.2.1

DE

2.2 MÉTODOLOGIA

2.2.1.1. Recolección de las muestras

BL
IO

Se recolectaron 30 muestras representativas de aproximadamente 1200 gramos de
suelo de cultivares de Ipomoea batatas (L) “camote”, a 10cms por debajo de la superficie,

BI

mediante muestreo al azar y por duplicado.

Las muestras se colocaron por separado, en bolsas de polietileno de primer uso, con
su respectiva rotulación indicando el número de orden, fecha y hora de recolección, y se
transportaron a temperatura ambiente al laboratorio central del Instituto Superior tecnológico
“Rio Santa”

12
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2.2.1.2. Preparación de las muestras del suelo

En el laboratorio las muestras recolectadas, fueron mezcladas y con ayuda de un
colador, fueron tamizados para retirar las piedras, restos vegetales y otras partículas gruesas.
Que pudieran estar presentes.

2.2.1.3. Enriquecimiento de las muestras del suelo

NT

A las muestras tamizadas se le adiciono almidón comercial, cáscaras de Solanum

-U

tuberosum “papa” y Manihot esculenta “yuca” y se le humedeció diariamente durante 10

DO

días, para favorecer el crecimiento de la bacterias degradadoras del almidón.

RA

2.2.1.3. Tratamiento térmico de la muestra

PO
SG

De las muestras de suelo enriquecidas, por duplicado, se pesaron 10 gramos y se
colocaron en beakers que contenían 100 ml de agua destilada. A un grupo se le sometió a
tratamiento térmico a 80°C durante 10 minutos; mientras que el otro grupo no recibió

DE

tratamiento térmico.

TE
CA

2.2.1.4. Preparación de diluciones y siembra en agar almidón.
A parir de la muestra tratada térmicamente se realizaron diluciones seriadas hasta 10-8

BL
IO

en Solución Salina Fisiológica Estéril (SSFE) y en agua destilada estéril de las muestras con

BI

tratamiento térmico y sin tratamiento térmico.
Se sembró 0.1 ml de las diluciones 10-7 y10-8, en placas Petri que contenían Agar

Almidón 0.1% (AA) (ANEXO 10), luego de incubaron a 30°C durante 24 y 48 horas y se
observó crecimiento cada 24 horas.

2.2.1.5. Aislamiento de cultivos puros de bacterias amilolíticas

Luego de transcurrido el tiempo de incubación, se procedió a contar el número de
colonias, que habían crecido. Posteriormente, se adiciono lugol para identificar a las colonias
productoras de amilasas, mediante la observación de zonas transparentes alrededor de ellas.
13
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Se anotaron las características macroscópicas de las colonias productoras de amilasas
tales, como: color, tamaño y borde.

Se aislaron las colonias productoras de amilasas en tubos que contenían AA al 0.1%.
Los cuales fueron rotulados y posteriormente incubados a 30°C durante 24 horas. Luego de
la incubación se realizó la coloración GRAM con la finalidad de observar la morfología
microscópica y chequear su pureza.

NT

Lis cultivos seleccionados fueron subcultivados en AA al 0.1% e incubados a 35°C

-U

durante 24 a 48 horas y rotulados en orden correlativo.

DO

2.2.1.6. Selección de cultivos productores

RA

Se sembraron los subcultivos puros por puntura, en placas que contenían agar almidón

PO
SG

(AA), y se verifico que las placas estén con la superficie seca. Se sembraron como máximo
cinco cultivos por placa y se realizó en forma equidistante de aproximadamente 20 mm.

DE

Las placas se incubaron a 30°C durante 48 horas. Al término del cual se adiciono lugol

minutos.

TE
CA

en cantidad adecuada alrededor de las colonias y se dejó en reposo aproximadamente 2

Se procedió a identificar las zonas de halos de hidrólisis, midiéndose su halo y la forma

BL
IO

de la colonia.

BI

Con los datos obtenidos se calculó el halo neto de hidrolisis del almidón.

2.2.1.7. Identificación fenotípica de cultivos productores de amilasas.

Para la identificación de las bacterias obtenidas se tuvieron en cuenta los aspectos
morfológicos y macroscópicos y se realizaron las pruebas bioquímicas de ureasa, catalasa,
citrato, SIM (sulfuro-indol-movilidad), reducción de nitratos, Producción de ácido y gas a
partir de glucosa, Producción de acetil metil carbinol (acetoína), Producción ácido de
manitol, Crecimiento en Caldo nutritivo con 6% de NaCl, Hidrólisis de gelatina y
Crecimiento a 42 C. (ANEXO 11)
14
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Los parámetros utilizados para el análisis de los resultados y la clasificación de los
microorganismos aislados son los descritos por Koneman y col, 2008; Mc Faddin 1980 y

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

por Holt, et al. 1994.
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III. RESULTADOS

En la tabla 1, se observan que a partir de 80 bacterias aisladas de muestras de suelo de
cultivares de Ipomoea batatas (L) “camote”, se identificaron 40 cultivos bacterianos en
divididos en 7 colonias; en cantidades de (2, 6, 8,5, 6, 3 y 10) UFC/gr; Que producían la
enzima amilasa debida a su positividad frente al lugol, luego se determinó sus características

NT

macroscópicas morfológica y su reacción frente al Gram.

Tipo de

2

Bacilo Gram +

5

Colonia irregular, plana

Bacilo Gram +

8

Bacilo Gram +

15

Bacilo Gram +

3

microorganismo
Colonia pequeña, irregular,

RS2

Colonia regular , medianas
blanca y brillante

RS3

PO
SG

blanca cremosa

Bacilo Gram +

RA

Colonia
RS1

Cantidad

DO

Descripción

DE

Código de

-U

Tabla 1. Características macroscópicas de las colonias bacterianas aisladas

con pliegues, opaca

Colonia regular cóncava,

TE
CA

RS4

brillante, cremoso
RS5

Colonia irregular, opaca

TS6

BL
IO

cremoso, ramificada

Colonia regulares, brillantes

Bacilo Gram +

7

BI

y cremosas

En la fotografía N°1 se observa el crecimiento de 2 colonias bacterianas una positiva (a) y
otra negativa (b) Escherichia coli: para la prueba de lugol lo que indica que la presencia de
la enzima amilasas
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PO
SG

RA

Foto 1. Prueba de amilasa (+) a la izquierda y (-) a la derecha, al agregarse lugol.

En la Tabla 2, se observan las diversas pruebas bioquímicas realizadas para identificar a las
colonias bacterianas, aisladas de muestras de suelo de cultivares de Ipomoea batatas (L)

BI

BL
IO

TE
CA

DE

“camote”, para determinar los géneros y especies de las bacterias aisladas
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Tabla 2. Pruebas bioquímicas utilizadas para identificar los géneros y especies de las

Ureasa

-

-

Catalasa

+

Citrato

RS5

RS6

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

-

-

Sulfuro

-

-

-

-

-

-

Indol

-

-

-

-

+

-

Movilidad

+

+

-

-

+

Reducción de nitratos

v

-

+

+

-

Prod. ácido de glucosa

RS3

-

+

-U

RS2

RA

RS1

PO
SG

Prueba bioquímica

NT

RS4

DO

bacterias aisladas

+

+

+

+

+

+

-

-

-

+

+

+

Producción ácido de manitol

+

+

+

+

+

+

Producción gas de glucosa

-

-

+

-

-

+

Hidrólisis de gelatina

+

-

+

+

+

+

Crecimiento a 42°C

+

-

+

+

+

+

BL
IO

TE
CA

DE

Voges-Proskauer (acetoina)

BI

Tomado de Koneman y col, 2008; Mc Faddin 1980 y por Holt, et al. 1994.

Leyenda:

RS1: Bacillus lentus
RS2: Bacillus coagulans
RS3. Bacillus circulans
RS4: Bacillus megaterium
RS5. Bacillus alvei
RS6. Bacillus firmus.
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En la Fig 1, se observa la distribución de la cantidad de bacterias degradadoras de almidón
aislados de suelos de cultivares de Ipomoea batatas (L), según cantidad, y especie de
Bacillus.

-U

NT

Nº Bacterias aisladas

15

8

DO

7

RA

5

Bacillus
Bacillus
megaterium circulans

Bacillus
firmus

PO
SG

3

Bacillus
coagulans

Bacillus
alvei

2

Bacillus
lentus

DE

Bacterias aisladas

TE
CA

Figura 1. Distribución de bacterias amiloliticas según cantidad y especie aislada

BL
IO

En la figura 2. Se observa la distribución de bacterias degradadoras de almidón aislados de
suelos de cultivares de Ipomoea batatas (L), de acuerdo al porcentaje de cada especie de

BI

Bacillus aislado.
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Figura 2. Distribución porcentual del genero Bacillus según especie aislada

En la tabla 3. Se observa los diámetros promedio obtenidos de cada especie de Bacillus

BI

Santa.

BL
IO

aislados de suelos de cultivares de Ipomoea batatas (L), “camote” aislados en el Valle de

Tabla 3. Diámetro promedio obtenido por cada especie de Bacillus aislado.

Bacillus megaterium

16mm

B. circulans

14mm

B. Firmus

14mm

B. coagulans

13mm

B. alvei

14mm

B. lentus

10mm
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IV. DISCUSIÓN
Las especies aisladas en el presente estudio (Tabla 1) demuestra que estas bacterias son
fácilmente recolectables en muestras de suelo de cultivares de Ipomaea batata “camote”;
además de suelos de otros cultivares, obteniéndose un total de 80 microorganismos aislados,
de los cuales se identificaron que 40 de ellos tenían capacidad de hidrolisis sobre el almidón
y representaban el 50 % de las cepas evaluadas. De igual manera Khurshed y Shakoori,
2005; 249-255, recolectaron muestras en 500 suelos de Pakistán y aislaron 7 especies de

NT

Bacillus con capacidad amilolitica.

-U

La presencia de las enzimas amilasas se determinó al agregarse el lugol, sobre el medio de
cultivo., a través de la formación de zonas claras, alrededor de las colonias, (fotos 1) los

DO

cuales fueron medidos para conocer el tamaño de ellos, para luego identificar mediante

RA

diversas pruebas bioquímicas las colonias que tenían actividad amilolítica, (Tabla 2) esto
concuerda con lo realizado por Pedroza et al, 2007; además se les realizo la coloración de

PO
SG

Gram a cada una de ellas con el fin de observar sus características microscópicas. De igual
forma se hicieron observaciones para determinar las características macroscópicas.
Obteniéndose las siguientes cepas; Bacillus megaterium, B. circulans, B. firmus B.

DE

coagulans. B. alvei y B. lentus. (Figura 1 y 2) Khurshed y Shakoori, 2005; 249-255, también
identificaron especies como B. megaterium, B. coagulans, B. firmus, B. thuringiensis, B.

TE
CA

sphaericus, B. brevis, B. stearothermophilus

Del mismo modo Los géneros bacterianos

aislados coinciden con los resultados obtenidos por Márquez-Torres, 2007, quien hallo casi

BL
IO

las mismas especies, en un suelo de bosques de pino y pradera permanente; además coincide
con Vargas, 2002, quien al realizar su trabajo en suelos de naranjales de Huaral, hallo las
mismas las especies, además de Faenabacillus. Pero difieren con el trabajo de Sánchez y

BI

col, 2005 quienes reportan además del género Bacillus, los géneros Clostridium y Kurthia.
Tan bien es bueno mencionar los resultados obtenidos por Calvo y Zuñiga, 2010, quienes
aislaron en suelos rizosféricos de papa en Huancavelica y Puno, 40 colonias de
B.licheniformis y 3 colonias de B subtilis; los cuales no concuerda con los resultados que
hemos obtenidos; ´posiblemente debido a que fueron aislados de suelos alto andinos.

Los halos obtenidos estuvieron dentro del rango de 10 y 16mm. (Tabla 3). Estos resultados
son semejantes a los obtenidos por Montor, (2013), donde los halos median entre 7 y 22mm
y uso agar nutritivo como medio de aislamiento y selección, además coincide con los
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resultado obtenidos por Dirk.Jan y col. (1991), quien utilizando almidón de papa obtiene
diámetros promedios de 12mm. Estos resultados difieren de lo hallado por Vargas, 2002,
quien usando agar almidón modificado obtiene halos que varían entre 21 y 33mm de
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diámetro.
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V. CONCLUSIÓN
1. Se aislaron un total de 80 microorganismos de suelos de cultivares de camote de los cuales
se determinó que 40 de ellos tenían capacidad de hidrolisis sobre el almidón.

2 Se identificaron mediante pruebas bioquímicas que las 40 cepas identificadas pertenecían
al género Bacillus. De los cuales se encontraron a Bacillus megaterium, (38%). B.

NT

circulans, (20%) B. firmus (18%). B. coagulans,(13%). B. alvei (8%) y B. lentus (5%).
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halo Bacillus megaterium y el menor halo Bacillus lentus

-U

3. Los diámetros de los halos de hidrolisis oscilaron entre 10 y 16 mm, presentando el mayor
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VI. RECOMENDACIONES
En base a los resultados obtenidos se hacen las siguientes recomendaciones:

1.

Se debe realizar la búsqueda de nuevos medios de crecimiento para lograr mayor
producción de halos.

2.

Se recomienda que se realicen más trabajos relacionados al tema debido a que el
mercado de las enzimas está en continuo crecimiento y las amilasas cada vez se está
utilizando más. .
Se deben realizar secuenciamiento de genes para confirmar la identificación de las

NT

3.
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cepas aisladas
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ANEXO 1
Figura 1. Representación esquemática de una molécula de almidón. Los hexágonos
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representan unidades de glucosa (Arellano-Carbajal y Olmos- Soto, 1993M 115-121)
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ANEXO 2

Figura 2. Representación esquemática de una molécula de almidón y patrón de actividad de
la α-amilasa. Los enlaces hidrolizados son indicados con hexágonos desconectados.
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(Arellano-Carbajal y Olmos- Soto, 1993; 115-121)
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ANEXO 3.
Fig. 3. Representación esquemática de una molécula de almidón y patrón de actividad de la
β-amilasa. Los enlaces hidrolizados son indicados con hexágonos desconectados. (Arellano-
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Carbajal y Olmos- Soto, 1993; 115-121)
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ANEXO 4.

Fig. 4. Representación esquemática de una molécula de almidón y patrón de actividad de las
glucoamilasas. Los enlaces hidrolizados son indicados con hexágonos desconectados.
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(Arellano-Carbajal y Olmos- Soto, 1993; 115-121)
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ANEXO 5.
Fig. 5. Representación esquemática de una molécula de almidón y patrón de actividad de las
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ciclodextrina glucosiltransferasa.. (Arellano-Carbajal y Olmos- Soto, 1993; 115-121)
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ANEXO 6.
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Fig. 6. Representación esquemática de una molécula de almidón y patrón de actividad de las
α-glucosidasas. Los enlaces hidrolizados son indicados con hexágonos desconectados.
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(Arellano-Carbajal y Olmos- Soto, 1993; 115-121)
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ANEXO 7.
Fig. 7. Representación esquemática de una molécula de almidón y patrón de actividad de las
pululanasas. Los enlaces hidrolizados son indicados con hexágonos desconectados.
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(Arellano-Carbajal y Olmos- Soto, 1993; 115-121)

ANEXO 8.

DE

Fig.8. Representación esquemática de una molécula de almidón y patrón de actividad de la
glucoamilasa. Los enlaces hidrolizados son indicados con hexágonos desconectados.
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(Arellano-Carbajal y Olmos- Soto, 1993; 115-121)
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ANEXO 9.
Fig.9. Representación esquemática de una molécula de almidón y patrón de actividad de las
isoamilasas. Los enlaces hidrolizados son indicados con hexágonos desconectados.
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(Arellano-Carbajal y Olmos- Soto, 1993; 115-121)
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ANEXO 10.

Tabla1. Composición química del agar almidón al 0.1%
g/L

Extracto de carne

5

NaCl

3

TE
CA

DE

COMPOSICION

15

Agua destilada

1000 ml

Peptona

5

Almidón

1

BI

BL
IO

Agar Agar

pH 7.0
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ANEXO 11.
Pruebas de identificación para determinar diversas especie de Bacillus ssp
a) Prueba de la Urea.
A partir de los cultivos puros fueron sembrados, en tubos conteniendo medio Urea
(DIFCO) se inocularon con punta recta a 37ºC durante 24h. La prueba se consideró

NT

positiva cuando se observó un cambio de color rojo grosella en el medio.

-U

b) Prueba de la catalasa al 3%

DO

A partir de los cultivos puros fueron sembrados, en una lámina portaobjetos se coloca
una gota de peróxido de hidrógeno, luego una azada de cultivo problema, para demostrar la

RA

presencia de la enzima catalasa. Esta enzima es capaz de descomponer el peróxido de

c)

PO
SG

hidrógeno (agua oxigenada) en agua y oxígeno, con la consiguiente aparición de burbujas
Prueba de sulfuro

DE

A partir de los cultivos puros fueron sembrados, en tubos conteniendo medio SIM
(DIFCO) se inocularon con punta recta y se incubaron a 37ºC durante 24h. La producción

TE
CA

de sulfuro se consideró positiva cuando se observó un precipitado negro en la línea de
siembra.

BL
IO

d) Prueba de indol

BI

A partir de los cultivos puros fueron sembrados, en tubos conteniendo medio SIM
(DIFCO) se inocularon con punta recta y se incubaron a 37ºC durante 24h. La prueba de
indol se consideró positiva cuando se observó la formación de un anillo tojo grosella, al
agregar el reactivo de Kovac´s..

e)

Prueba de movilidad

A partir de los cultivos puros fueron sembrados, en tubos conteniendo medio SIM
(DIFCO) se inocularon con punta recta y se incubaron a 37ºC durante 24h. La movilidad se
consideró positiva cuando se observó turbidez más allá de la línea de siembra.
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f)

Reducción de nitrato

A partir de los cultivos puros se inocularon tubos conteniendo 5mL de caldo nitrato
(DIFCO) y se incubaron a 37ºC durante 24h. La reducción de nitrato se considera positiva
por el desarrollo de un color rojo luego de agregar N.N-dimetil.α-naftilamina y ácido
sulfanílico. Los ensayos que resultaron negativos se confirmaron mediante la prueba de
reducción de zinc, la cual se consideró positiva en caso de no observarse desarrollo de color

NT

luego de agregar una granalla de zinc.

-U

g) Prueba de Lecitinasa

DO

A partir de los cultivos puros se inoculo por estría en agar yema de huevo, se incubo
a 30ºC durante 24h. La prueba de lecitinasa positiva, se dio por la aparición de una zona

RA

opaca alrededor del crecimiento microbiano, como resultado de la hidrólisis de la lecitina de

PO
SG

la yema de huevo.

DE

h) Producción de ácido y gas a partir de glucosa.

A partir de los cultivos puros se inocularon tubos conteniendo 5mL de caldo

TE
CA

glucosado con rojo de metilo, como indicador, además contenía campanas de Durham y se
incubaron a 37ºC durante 24h. La fermentación de la glucosa se visualizó por la variación
del medio de color rojo a amarillo y por la producción de gas (CO2) se consideró positivo
Producción de acetil metil carbinol (acetoína)

BL
IO

i)

BI

A partir de los cultivos puros se inocularon tubos conteniendo 5mL de caldo MR-VP
y se incubaron a 37ºC durante 24 a 48horas, luego se le agregó 4 gotas del reactivo de lectura
que es KOH al 40% más α-naftol, procediéndose a incubar de 30 a 60 minutos. La aparición
de un halo de color rojo es indicativa de presencia de acetoína.

j)

Producción ácido de manitol

A partir de los cultivos puros se inocularon por picadura en tubos conteniendo 5mL
de agar manitol y se incubaron a 37ºC durante 24 a 48horas. Los microorganismos que
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degradaron el manitol generaron la producción de ácido el cual hace virar el indicador de
rojo cereza a amarillo. Además se evidencio la movilidad del microorganismo.
k) Crecimiento en Caldo nutritivo con 6% de NaCl

A partir de los cultivos puros se sembró por suspensión en un tubo con Caldo
Nutritivo con 6% de NaCl y se incubaron a 37ºC durante 24 a 48 horas. Observándose
crecimiento en algunos casos.

NT

Hidrólisis de gelatina

-U

l)

A partir de los cultivos puros se sembró por picadura en medio gelatina y se incubo

DO

a 37ºC durante 24 a 48 horas. Observándose la licuefacción de la gelatina en algunos casos.

RA

m) Crecimiento a 42 C

PO
SG

A partir de los cultivos puros se sembró por estría en caldo nutritivo y se incubo a

BI

BL
IO

TE
CA

DE

42ºC durante 24 a 48 horas. Observándose crecimiento.
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