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7 RESULTADOS 

7.1 Cepas productoras de bacteriocinas 

En el ensayo de siembra por cruces no se obtuvieron resultados tan claros ya que la 

inhibición de las líneas era subjetivas y despreciables. Sin embargo, sirvió como pauta 

para realizar el ensayo por goteo. 

En el ensayo por goteo, se obtuvieron los siguientes resultados:  

Tabla No 6. Cruces entre P. aeruginosa y E. cloacae 

 

Se probó sensibilidad contra producción. Los cuadros en verde representan donde hubo 

alguna actividad. En la columna “M” se observa las 9 bacterias que inhibió, lo que la 

convirtió en la bacteria productora de bacteriocina. 
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Figura No 8. Prueba de inhibición por goteo. Sensibilidad cepa D, halo de inhibición 

con cepa M y E. 

 

7.2 Efectos del extracto en cepas sensibles 

Utilizando las cepas sensibles que se obtuvieron en el método por goteo, se comprobó 

que todas las bacterias eran sensibles menos la cepa R e, inclusive, que bacterias como 

K. pneumoniae, C. albicans y E. coli también fueron sensibles al extracto. 

La concentración a la cual se observó la mejor inhibición fue a los 10µL/mL, a pesar de 

que muchas bacterias se inhibieron en las tres concentraciones diferentes, la 

concentración mayor fue la efectiva en todas las bacterias sensibles. 
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La bacteria que tuvo el comportamiento más sensible fue la cepa D, teniendo un radio de 

inhibición considerable en las tres concentraciones. K. pneumoniae fue de igual manera 

muy sensible al extracto, lo cual es un dato importante ya que se demostró que no sólo es 

exclusiva de Pseudomonas. Otro resultado importante fue la inhibición de la cepa E, la 

cual es resistente a diferentes fármacos, a pesar de presentar un halo de inhibición 

pequeño, es suficiente para demostrar que la bacteria es sensible.  

 
Figura No 9. Halo de inhibición de la cepa D con el extracto en las concentraciones 

usadas de 10mg/mL, 1mg/mL y 0.1mg/mL. 
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Figura No 10. Halo de inhibición de K. pneumoniae 
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Figura No 11. Halo de inhibición de la cepa E multirresistente. Se observa una pequeña 

inhibición en 10mg/mL. 

 

7.3 Concentración Mínima Inhibitoria 

No se logró la CMI en el ensayo, las absorbancias se muestran en las siguientes gráficas, 

donde se hizo un promedio de la absorbancia del duplicado y se le restó el promedio del 

blanco: 



	
	

47	

 

 
Figura No 12. Se muestran las absorbancias de las 9 bacterias estudiadas de izquierda a 

derecha y de arriba abajo: K, S, D, E, K. pneumoniae, T, C, 18, 3. 

 

7.4 Efecto de las fracciones en cepa sensible 

Todas las fracciones tuvieron actividad antimicrobiana contra la cepa D, las fracciones 6, 

7 y 8 fueron las que más actividad tuvieron. Estas fracciones son las pertenecientes a los 

lavados con agua destilada estéril después del tratamiento con SSI con Tween 80 al 0.1% 

y el tratamiento con SSI a pH 8 con Tween 80 al 0.1%.  
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Tabla No 7. Halos de inhibición de las fracciones. 

Fracción Diámetro del halo de inhibición 

1 0.8cm 

2 0.75cm 

3 0.7cm 

4 0.8cm 

5 0.85cm 

6 0.9cm 

7 0.9cm 

8 1.0cm 

9 0.75cm 

10 0.8cm 

11 0.8cm 

 

 

Figura No 13. Se observan los mayores halos de inhibición en los discos 6, 7 y 8.  
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7.5 Efecto de la bacteriocina después del tratamiento con sulfato de 

amonio 

Se midieron los halos de inhibición de todas las 9 bacterias producidos por los dos 

tratamientos para la purificación de la bacteriocina y sus dos respectivos sobrenadantes. 

Tabla No 8. Halos de inhibición de los precipitados con sulfato de amonio y sus 

sobrenadantes 

Cepa 80% dializado 75% dializado 80% 

sobrenadante 

75% 

sobrenadante  

K. pneumoniae 0.8cm 0.9cm 0.75cm 0.8cm 

D 0.7cm 0.65cm - - 

E 0.7cm 0.65cm 0.7cm 0.75cm 

S 0.7cm 0.75cm 0.7cm 0.7cm 

T 0.75cm 0.7cm - - 

18 0.75cm 0.7cm 0.7cm 0.7cm 

3 0.8cm 0.65cm 0.7cm 0.65cm 

K 0.8cm 0.7cm 0.65cm 0.65cm 

C 0.7cm 0.65cm - - 

 

K. pneumoniae y las cepas de P. aeruginosa 3, K, S y T fueron las que más inhibición 

sufrieron por el efecto de la bacteriocina con los dos preparados de 80% y 75% de 

saturación con el sulfato de amonio. 
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Figura No 14. Diferentes halos de inhibición más representativos de las cepas 

bacterianas con los tratamientos con saturación al 80% y 75% de sulfato de amonio y 

diálisis. 




