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Figura 1: Visualización de características macroscópicas de colonias desarrolladas por cepas de
B. subtilis y B. velezensis en medio MLA y MSgg luego de 72 h de incubación a 30°C y 25°C.

MATERIALES Y MÉTODOS
Cepas de
Bacillus EM-A6,
EM-A7 y EM-A8x

Evaluar la capacidad de formar biofilm de
cepas de B. subtilis y B. velezensis bajo
diferentes condiciones de temperatura (20, 25
y 30°C), potencial agua (-7.06, -4.19 y -1.38
MPa), medio inductor de biofilm (MSgg) y
medio extracto de hojas de maíz (MLB/MLA)
y el tiempo de incubación (24, 48 y 72 h).

Precultivo

Dilución 1:100

2 µl +198 µl de
medio de cultivo

Cuantificación

Figura 2: Visualización microscópica de colonias desarrolladas por cepas de B. subtilis y B.
velezensis en medio MLA y MSgg luego de 72 h de incubación a 30°C, mediante microscopía
electrónica de barrido.
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Figura 3: Producción in
vitro de biofilm en
cepas de B. subtilis y B.
velezensis bajo
diferentes condiciones
de temperatura,
potencial agua, medio
de cultivo y tiempo. A.
Medio MSgg. B. Medio
MLA
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su visualización
mediante
microscopía
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barrido

CONCLUSIONES
En general, observamos una relación entre el desarrollo de biopelículas en interfase sólido-aire y líquido-aire, arquitectónicamente complejas, lo cual fue
corroborado mediante microscopía electrónica de barrido. El análisis estadístico indicó que los cinco factores tienen un efecto significativo en la
cuantificación del biofilm. El efecto principal de mayor formación de biofilm fue observado en el medio de cultivo y el potencial agua, mientras que el
menor efecto lo mostraron las cepas. Este estudio nos permitió evaluar el efecto de diferentes factores en la capacidad del biocontrolador para formar
biofilm y complementar el conocimiento de las propiedades fenotípicas relacionadas a actividades metabólicas en el ecosistema de la filósfera.

