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El	  objetivo	  de	  este	  trabajo	  es	  el	  aislamiento	  a	  partir	  de	  alimentos	  de	  bacterias	  del	  ácido	  láctico	  (BAL)	  
productoras	  de	  sustancias	  antagonistas	  específicas	  (bacteriocinas).	  

	  

Plan	  de	  trabajo:	  Se	  seleccionará	  un	  alimento	  (un	  tipo	  de	  queso)	  del	  cual	  se	  aislarán	  las	  bacterias	  
existentes	  mediante	  técnicas	  dependientes	  de	  cutivo	  en	  medio.	  Entre	  las	  bacterias	  aisladas	  se	  
realizarán	  ensayos	  de	  actividad	  antimicrobiana	  frente	  a	  bacterias	  indicadoras	  (patógenas	  o	  alterantes	  
de	  alimentos)	  para	  investigar	  si	  hay	  alguna	  bacteria	  capaz	  de	  inhibirla.	  Entre	  las	  colonias	  productoras	  
seleccionadas	  se	  realizará	  una	  identificación	  a	  nivel	  de	  género	  y	  una	  caracterización	  del	  inhibidor.	  

	  

Cronograma: desglose orientativo de las actividades presenciales: 
 

Actividades 
presenciales  

Planteamiento, orientación y supervisión 10 horas 
Toma de datos experimentales 40 horas 
Exposición del trabajo 1 hora 

Actividades no 
presenciales 

Preparación del trabajo 209 horas 
Elaboración de la memoria 40 horas 

Total  (12 ECTS) 300 horas 
 

	  

 

  


