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INTRODUCCIÓN

¿Cuáles son las especies mas representativas del género Bacillus

encontradas en suelos cultivados con papa y muestras ambientales ?

OBJETIVOS

GENERAL: Aislar y caracterizar bacterias del género Bacillus a

partir de suelos cultivados con papa.

OBJETIVO ESPECÍFICOS: 

-Realizar el aislamiento y la caracterización fenotípica de bacterias

del género Bacillus en muestras de suelos cultivados con papa y

otros ambientes.

-Diferenciar aislados de Bacillus subtilis para su aplicación en 

biología sintética 
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El suelo es una de las reservas más ricas del planeta, en él pueden

encontrarse bacterias, hongos, protozoos y algas, formando la

rizosfera.

Diversas investigaciones han demostrado el potencial microbiano y su

interacción con el suelo principalmente como componentes biológicos

usados en agricultura orgánica por su resistencia al estrés ambiental

prevención de enfermedades y promoción de crecimiento en las plantas

donde algunas especies del género Bacillus realizan simbiosis con las

raíces de las plantas; Bacillus subtilis posee capacidad de resistencia,

adaptabilidad y producción de metabolitos secundarios, antifúngicos y

antibacterianos.

De acuerdo a las características observadas por los métodos

empleados, 18 aislamientos cumplen con las características del

género Bacillus, de los cuales se pretende diferenciar entre: B.

cereus, B thuringiensis, B mycoides; B. subtilis, B amyloliuefaciens

y B atrophaeus. Se continua con la evaluación de condiciones

ambientales de los aislados: temperatura, pH, producción de esporas.

Es importante correlacionar todos los resultados: las características

macro y microscópicas de las colonias, así como la caracterización

bioquímica y del Vitek. Para futuros estudios, se realizara la

caracterización molecular.


