MATERIAL HÍBRIDO COMO BACTERICIDA DE Pectobacterium carotovorum.
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Introducción. Se estima que en países en desarrollados
las pérdidas postcosecha van desde 5-25% y en los
países en vías de desarrollo estas pérdidas pueden
alcanzar hasta el 50% de la cosecha total (1). Una de las
causas de estas pérdidas se debe a la contaminación por
microorganismos que comúnmente se atacan empleando
herbicidas que provocan la contaminación de acuíferos,
daños a la salud y al medio ambiente, debido
principalmente a la dosificación inadecuada. Para
minimizar estos problemas medioambientales y las
pérdidas agrícolas, se propone el uso de materiales
híbridos capaces de liberar de manera prolongada
moléculas biológicamente activas (MBA). La finalidad de
la síntesis de estos materiales se basa en la capacidad
para mantener las propiedades bactericidas o
bacteriostáticas de las moléculas biológicamente activas,
que comúnmente son utilizadas como agentes biocidas
contra microorganismos como son las bacterias
fitopatógenas.
El objetivo de este estudio consistió en evaluar in vitro la
capacidad bactericida del material híbrido (HDL/MBA) a
partir de la matriz inorgánica ZnAl-NO3 y aniones de
ceftriaxona como molécula orgánica contra la bacteria
fitopatógena Pectobacterium carotovorum.
Metodología. Se utilizaron HDL como matrices
inorgánicas y aniones de ceftriaxona sódica (CEFX) como
MBA. Para la preparación del material híbrido se utilizó un
compuesto HDL a partir de ZnAl y aniones orgánicos
provenientes de CEFX que se sintetizaron mediante el
método de hidrólisis de la urea (2). La prueba bactericida
in vitro contra Pectobacterium carotovorum, se realizó
mediante la técnica de sensibilidad bacteriana utilizando
una concentración de 5 mg/sensidisco (3, 4).
Resultados. En la Tabla 1, se observa el análisis de la
actividad antibacteriana de los sólidos analizados. El
sólido de partida ZnAl-NO3 tomado como matriz inorgánica
no tuvo efecto sobre la bacteria a diferencia del material
híbrido (ZnAl-CEFX) que generó halos de 37.5± 1.0 mm
de diámetro sobre Pectobacterium carotovorum lo que
indica que la intercalación de aniones de ceftriaxona en el
HDL incrementa la funcionalidad de la matriz inorgánica,
confiriéndole efecto como agente antibacteriano.

Tabla 1. Halos de inhibición formados por la exposición al material
híbrido ZnAl-CEFX sobre Pectobacterium carotovorum.

Sólido
ZnAl-NO3 (MATRIZ)
CEFX (MBA)
ZnAl-CEFX (HÍBRIDO)

Halo de inhibición (mm)
------43.5±0.57
37.5± 1.0

MEDIA±ESM (n=4)

En la Figura 1, se muestran los halos de inhibición
inducidos por a) la matriz inorgánica ZnAl-NO3, b) la
molécula biológicamente activa CEFX y c) el material
híbrido ZnAl-CEFX sobre la batería fitopatógena. Se
observa que la matriz no tuvo efecto bactericida. Sin
embargo, tanto la MBA como el material híbrido tuvieron
efecto biocida sobre Pectobacterium carotovorum.

Fig. 3. Prueba de sensibilidad. a) Matriz, b) CEFX y c) material híbrido.

Conclusiones. Se sintetizó material híbrido, asociando la
matriz ZnAl con aniones de ceftriaxona como MBA. La
matriz
no
presentó
actividad
biocida
contra
Pectobacterium carotovorum. Tanto la CEFX y el material
híbrido a partir de ZnAl-CEFX presentaron actividad
biocida contra Pectobacterium carotovorum. El material
híbrido ZnAl-CEF puede utilizarse como agente
bactericida, para contrarrestar las pérdidas postcosecha.
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