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CONCLUSIÓN

Hasta el momento se ha logrado aislar un microorganismo que
presenta la capacidad de degradar el almidón el cual presenta
enzimas amilolíticas que pueden ser utilizadas en la industria,
textil, de detergente, alimentos entre otras.
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Aislamiento e hidrólisis de almidón

Se obtuvieron 6 aislamientos bacilares gram positivos a partir
un macerado de Rubus glaucus en agar almidón que
presentaron halos de hidrólisis entre 20 y 42 mm de diámetro.

Las industrias que utilizan el almidón como materia prima en

sus procesos; textil, de alimentos, de detergentes, entre

otras1 requieren cada vez enzimas con una mayor capacidad

de degradación de este polisacárido a manera de optimizar

los procesos en los que se ve involucrado2.

El mercado de amilasas representa el 33% del total del

mercado mundial de enzimas generando ganancias de

alrededor de 2.8 millones de dólares en ventas3. El hallazgo y

estudio de nuevas moléculas enzimáticas que den solución a

las industrias antes mencionadas es mandatorio en la

actualidad.

Este trabajo pretende la caracterización de la producción de

una enzima con actividad amilolítica obtenida de un

aislamiento bacteriano proveniente de un macerado de Rubus

glaucus proveniente del oriente antioqueño.
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