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en la producción de aminas biógenas.

Materiales y métodos. La diversidad y dinámica se estudió mediante 

-

-

Resultados. Se observa baja diversidad de microorganismos a nivel de 

in 

vitro. Además, en varios vinos estudiados, los niveles de aminas bióge-

nas superan lo establecido como inocuo para el consumidor.

Conclusiones.

en este proceso, así como también la determinación de su posible rol 

como productores de aminas biógenas en vinos chilenos, puede ayudar 

-

niendo así un producto acorde a las exigencias de calidad e inocuidad 

establecidas en los principales mercados mundiales. Financiamiento: 

proyecto innova Biobío No.12.113, proyecto fondecyt 1131080.

TLP-374. Factores de crecimiento determinantes 

en la producción de polihidroxialcanoatos a partir 

de Pseudomonas �uorescens

*, Margarita Enid Ramirez C.*, 

Monica Liliana Cardona A.*

*

-

tes sustratos ha sido estudiada en busca del incremento en su rendimiento, 

por tanto, el control y conocimiento de variables en el proceso busca estan-

de reacción, para minimizar estrés microbiano y mejorar la formación del 

-

peratura de fermentación para la producción de polihidroxialcanoatos.

Materiales y métodos. Se evaluaron dos fuentes de carbono diferentes 

 a diferentes tem-

peraturas de fermentación mediante el modelo sigmoidal de gompertz.

Resultados. Los resultados mostraron que el medio con melaza presen-

ta un crecimiento de  mayor en comparación 

microorganismo en melaza según el modelo sigmoidal de gompertz se 

estableció como rango de temperatura de trabajo para la producción de 

del efecto de la temperatura en el crecimiento de -

rescens presentaron una máxima velocidad de crecimiento celular de 

-

bilidad, lo cual favorece para la formación de metabolitos secundarios.

Conclusiones. La melaza como sustrato presenta nutrientes favorables 

para el crecimiento de  y promueve la produc-

 se 

TLP-375. Síntesis de RNA pequeños en respuesta a 

estrés oxidativo en Acidithiobacillus ferrooxidans. 

Expression of small RNAs in response to oxidative 

stress in Acidithiobacillus ferrooxidans

*, Pamela Alamos* *, Rodrigo 

Flores*, Amir Schmaryahu* * *, 

*, Lennart Randau* 

*

El control traduccional de la expresión génica por los RNA 

-

mos. En Escherichia coli -

Bio-

 no posee ortólogos 

-

Materiales y métodos. El genoma de la cepa ATCC 23270 de esta bacte-

-

-

Resultados.

y terminadores de la transcripción en las rig de  que variaron 

sus niveles en respuesta al tratamiento con peróxido de hidrógeno. Se seleccio-

naron 10 rig para análisis posteriores. Se observó que las predicciones fueron 

consistentes con los datos de secuenciación masiva y los niveles de los sRNA 

fueron validados por RT-PCR. Posibles blancos de regulación para los sRNA 

de los sRNA que interaccionan con la chaperona de RNA HFQ. Esta proteína es 

requerida para facilitar el apareamiento de los sRNA de acción en trans, que 

poseen complementariedad de bases limitada con el mRNA blanco.

Conclusiones. La HFQ de -

turales que hacen suponer que es clave en la regulación de la expresión 

TLP-376. Determinación de actividad enzimática 

extracelular de endo-1,3(4)-β-glucanasa a partir de 

Aspergillus terreus

Ricarda Ventura V.* *

*  

-

celulosa y hemicelulosa. Aspergillus es un género muy extenso y diverso 

aplicaciones biotecnológicas como fábrica de células para la producción 

de una amplia gamma de bioproductos de alto valor agregado, tales como 

Aspergillus terreus, 

es una especie valiosa comercialmente desarrollada como un excelente 

Asper-

gillus terreus

Materiales y métodos. La cepa ATE1 de A. terrus fue aislada del am-

-

lizada e indicó que la cepa analizada comparte un 100% de homología 

con cepas de A. terrus previamente descritas. La secuencia obtenida fue 

Resultados. -

ducción con ambos inductores, sin embargo, la expresión fue mejor in-

Conclusiones. La cepa ATE1 de A. terreus produce enzimas extracelula-

sistema FES usando BCA y CCA como substrato inductor.

TLP-377. Caracterização e viabilidade de iogurte 

com culturas probióticas e polpa de pitanga 

(Eugenia uni�ora l.)

Gabriela Niemeyer R.*, Bianca Camargo A.*, Ana Rita Carboni R.*, 

* *, Rodrigo Cezar 

Franzon* *

*

-

tricional, porém a curta vida-de-prateleira limita sua comercialização. A 
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Para elaboração do iogurte, misturou-se leite a 

Strep-

 e Lactobacillus aci-

dophilus

Resultados.

0% PP apresentou contagem inicial de l. acidophilus de 3,8x107 UFC.mL-1 

e 15% PP 3,5x107 UFC.mL-1. Após 8 dias de armazenamento, a conta-

gem 0% foi de 2,5x107 UFC.mL-1 e 15% foi de 1,4x106 UFC.mL-1.

Os iogurtes 0% PP e 15% PP apresentaram caracterís-

manteve-se até oitavo dia de armazenamento.

TLP-378. Degradação de penas por fungos #lamento-

so da restinga de Guaibim, Bahia, Brasil

Carina Sousa Guedes* *, 

 Jackeline Pereira Andrade* *, 

Phellippe Arthur Santos Marbach*

*

de várias proteases, devido principalmente ao seu alto conteúdo de 

pontes dissulfetos. Apesar da resistência, elas podem ser decompostas 

-

lizar estas proteínas como nutrientes. Estes microrganismos produzem 

-

em degradar penas de frangos.

A triagem foi realizada com 108 isolados fúngicos do 

do recôncavo da bahia, Brasil. Estes isolados foram triados por fermentação 

-

Resultados. Os isolados que degradaram 30% ou mais das penas foram 

de Penicillium sp., 12 Paecilomyces sp., 6 Aspergillus sp., 1 Fusarium sp. 

E 1 Trichoderma sp. Os isolados com melhores porcentagens de degra-

dação foram dos gêneros: Paecilomyces Aspergillus sp. 

E. penicillium 

A capacidade de degradação de penas desses isolados 

poderá ser explorada na produção de penas hidrolisadas que, por sua 

-

TLP-379. E$ect of prebiotics fructo-oligossacharides 

and polydextrose on growth cells of Pediococcus Pen-

tosaceus ATCC43200® in semi-shyntetic broth

Maria Carolina Porto* *, 

Sabrina Sabo* *

*

Strains of Pediococcus pentosaceus have been introduced 

-

Pediococcus 

pentosaceus -

Pediococcus pentosaceus

-

-

-

Pediococcus pentosaceus

growth in culture supplemented with dextrose than in culture with po-

lydextrose e fos. This strain of Pediococcus pentosaceus is less described 

for literature of culture with MRS supplemented with variety of prebio-

TLP-380. Evaluación de un fagoestimulantes 

para una formulación de Bacillus thuringiensis 

contra Spodoptera frugiperda

Liz Mayra Isabel Rodríguez P.*, Abad Flores Paucarima*, 

* *, 

Mario Alcarraz Curi*

*

Ante el uso indiscriminado de agroquímicos ante la plaga po-

lifaga Spodoptera frugiperda, proponemos el uso del control biológico y la 

potenciación de la formulación de la bacteria Bacillus thuringiensis. Nuestro 

-

bre larvas neonatas de Spodoptera frugiperda Baci-

llus thuringiensis kurstaki, ayudando a que el insecto consuma la dosis letal.

Materiales y métodos. 

tratadas, glutamato de sodio y harina de maíz en polvo, frente a larvas de S. 

frugiperda

B. thuringiensis, se 

-

ción de células por mililitro, mediante recuento en placa, contando con 

Resultados. No se observaron larvas neonatas junto a glutamato de so-

dio. Mediante la prueba kruskal wallis y en las comparaciones por pareja 

de maíz tratada la de mayor preferencia, acorde con Ramírez-Suero et 

al. (2005) quienes atribuyen a la harina de maíz y los almidones la fun-

Conclusiones. La hoja de maíz tratada es el coadyuvante con mejor 

-

Bacillus thuringiensis biovar kurstaki

Spodoptera frugiperda.

TLP-381. Eliminação da interferência do imidazol na 

quanti#cação de proteinas totais pelo método de bca 

a través da sua precitação com acetona

Jorge Gonzalo Farias A.*, Adalberto Pessoa Junior*, Cesar Andres 

*, Juan Carlor Flores S.* *

*Universidade de Sao Paulo, Brasil. 

Atualmente, há muitos métodos disponíveis determinação de 

proteinas totais em solução. Alguns métodos são: biuret, de lowry, do acido 


