
EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CULTIVO DE ACTINOBACTERIAS PARA OPTIMIZAR SU 

MONITOREO Y MANIPULACIÓN
BAZÁN, Lucas A.a; ADET, Cyntiaa; FUENTES, M. Soledada; Benimeli, Claudia S.a,b

a. Planta Piloto de Procesos Industriales Microbiológicos (PROIMI) – CONICET. San Miguel de Tucumán

b. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de Catamarca * cbenimeli@yahoo.com.ar

INTRODUCCIÓN

Las actinobacterias son importantes herramientas en aplicaciones

biotecnológicas, tales como la biorremediación. Sin embargo, su manejo en el

laboratorio requiere cierto cuidado, por lo que deben desarrollarse estrategias

que permitan un monitoreo rápido y confiable de su fisiología y crecimiento

celular.

MATERIALES Y MÉTODOS

Cultivo tradicional: Inoculación de Streptomyces sp. M7 (1, 2, 4, 8 g L-1) en 30

mL de medio mínimo (MM). Incubación 7 días, a 30 °C, con agitación (150

rpm). Determinación de crecimiento microbiano (peso seco, recuento de UFC) y

concentración de glucosa residual (kit enzimático).

Cultivos con resortes: Inoculación de Streptomyces sp. M7 (1, 2, 4, 8 g L-1) en

100 mL de MM, adicionado con Tween 80 (0,01 N) y resortes de acero

inoxidable (1 cm de diámetro). Incubación 7 días, a 30 °C, con agitación (250

rpm). Determinación de crecimiento microbiano (espectrofotometría) y

concentración de glucosa residual (kit enzimático).

Cultivo Tradicional

RESULTADOS

No se observaron diferencias significativas en el

crecimiento de Streptomyces sp. M7, determinado

mediante ambas técnicas, durante los primeros 7 días de

incubación, en cultivos con concentraciones iniciales de

inóculo de 1 y 2 g L-1.

Los cultivos con mayor concentración inicial de inóculo

(4 y 8 g L-1) alcanzaron mayor crecimiento.

Peso seco (168 h): 0,95; 0,86, 1,84 y 1,52 g L-1 para

inóculos de 1, 2, 4 y 8 g L-1, respectivamente.

Recuento de UFC (168 h): 1,58x107; 1,47x107; 6,65x109

y 1,27x1010 UFC mL-1 para inóculos de 1, 2, 4 y 8 g L-1,

respectivamente.

Al evaluar el crecimiento de

Streptomyces sp. M7 por

espectrofotometría, se

detectó mayor biomasa al

final del ensayo, en cultivos

inoculados con mayor

concentración inicial de

microorganismo.

DO505nm (168 h): 0,16; 0,23;

0,51 y 0,55 para inóculos de

1, 2, 4 y 8 g L-1,

respectivamente.

CONCLUSIONES

En base a los resultados, se seleccionó el inóculo de 2 g L-1, el cultivo con resortes y la técnica espectrofotométrica para

posteriores estudios de biorremediación. El cultivo con resortes y la técnica espectrofotométrica para la determinación del

crecimiento microbiano, resultaron operativamente más apropiados por su rapidez y sencillez.

Glucosa residual 

Ambos métodos de cultivo,

tradicional (MT) y con

resortes (MR), presentaron

mayor velocidad de consumo

de glucosa a mayor

concentración inicial de

inóculo.

El consumo total de glucosa

se registró entre las 168 y 144

h para inóculos de 1 y 2 g L-1

y entre 120 y 144 h para los

inóculos de 4 y 8 g L-1.

Crecimiento microbiano

Cultivo con resortes

OBJETIVO

Estudiar comparativamente el crecimiento microbiano de Streptomyces sp. M7,

en diferentes condiciones, incluyendo cultivo tradicional o adicionado con

Tween 80, en presencia de resortes de acero inoxidable, inoculando diferentes

concentraciones iniciales del microorganismo.

Ambos cultivos presentaron producción de exopolisacáridos al sembrar concentraciones iniciales de inóculo de 4 y 8 g L-1.
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