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Introducción. Los actinomicetos son un grupo de
bacterias grampositivas, las cuales se encuentran
ampliamente distribuidas tanto en suelo como en
ambientes acuáticos, dulces y marinos (1). Los productos
metabólicos de estas bacterias pueden ser empleados en
diversas
áreas,
médica,
industrial,
alimentaria,
farmacéutica, entre otros. Los metabolitos que producen
son antibióticos, antifúngicos, enzimas extracelulares,
inhibidores enzimáticos, neurotransmisores, terpenoides,
pigmentos, anticancerígenos y pesticidas, principalmente
(2).
En base a lo anterior, el objetivo es evaluar las
características enzimáticas y su capacidad de inhibición
de hongos y bacterias considerados deteriorantes y
patógenos, de actinomicetos recuperados de ambientes
acuáticos de la Región de Rioverde, San Luis Potosí,
México.
Metodología. El aislamiento de los actinomicetos se llevó
a cabo mediante siembra en Agar Avena, mediante
siembra por extensión. En total se recuperaron 16 cepas
correspondientes a la región de aguas termales (AT) y 2
cepas correspondientes a la Media Luna (ML), ambas
ubicadas en Rioverde, S. L. P. Se evaluaron las
actividades de amisasa, asparaginasa, quitinasa,
Cmcasa, pectinasa y proteasa, utilizando los sustratos
específicos para tal fin (Almidón, asparagina, quitina,
CMC, pectina y leche, respectivamente). Posterior a ello y
seleccionando a aquellas cepas que presentaron una
meyor producción (evaluación cualitativa), se usaron para
realizar las pruebas de confrontación contra hongos y
bacterias (deteriorantes y patógenos).
Resultados. Del total de actinomicetos evaluados, los
cuales mostraron diferentes actividades enzimáticas, se
seleccionaron AT5, AT8, AT16, ML1 y ML2 (datos no
mostrados). En cuanto a las pruebas de confrontación
tanto con hongos como con bacterias patógenas y
deteriorantes, las cepas etiquetadas como ML no
presentaron actividad contra Aspergillus flavus, mientras
que contra Aspergillus parasiticus, solo una cepa AT no
mostro actividad (Tabla 1). Con respecto a la inhibición de
bacterias ML1mostró la mejor actividad antibacteriana, ya
que el nivel de inhibición lo presentó contra Pseudomonas
aureginosa (1.5 cm) y la menor contra Bacillus subtilus y
Escherichia coli con 0.8 cm (Figura 1a). Por otro lado, la

cepa que presento una menor inhibición fue la AT5 (Figura
1b). Diversos estudios han mostrado los actinomicetos
que son capaces de inhibir tango hongos como bacterias,
presentan capacidad entomopatógena (3).
Tabla 1.- Inhibición de hongos y bacterias deteriorantes y
patógenas por actinomicetos aislados en Rioverde, S.L. P.
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Fig. 1. Inhibición de bacterias por actinomicetos de a) Aguas
Termales (AT) y b) Media Luna (ML). Ps: Pseudomonas
aureginosa, Bs: Bacillus subtilis¸ Ec, Escherichia coli; Sa.
Staphylococcus aureus.

Conclusiones. Los estudios preliminares muestran a los
actinomicetos aislados se aguas termales como una
alternativa viable para su uso en la inhibición de hongos y
bacterias deteriorantes y patógenos. Sin embargo, es
necesario estudiar de forma más profunda para determinar
cuál es el compuesto activo responsable de dicha
inhibición y su posterior caracterización.
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