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	Código: MIC-08
	Título: Estudio del papel de las melaninas bacterianas frente a la depredación por Myxococcus xanthus
	Resumen: A. INTRODUCCIÓN   Myxococcus xanthus es una bacteria que se nutre durante su crecimiento vegetativo mediante la depredación cooperativa de una gran variedad de organismos, incluyendo diversas bacterias, sometiendo a sus presas a diferentes tipos de estreses.   Frente a los estreses naturales o inducidos por otros organismos algunas bacterias (tales como Micrococcus sp., Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus sp., Salmonella sp., Serratia sp. y diferentes especies de Streptomyces, Bacillus y Mycobacterium) producen melanina que les confiere ventajas para su supervivencia en sus hábitats. B. OBJETIVOS1. Analizar la capacidad depredadora de M. xanthus sobre diversas bacterias productoras de melanina.2. Determinar si el enfrentamiento con M. xanthus tiene un efector inductor de la producción de melanina como mecanismo de defensa por parte de las bacterias presa. C. PLAN DE TRABAJO1. M. xanthus y diversas bacterias productoras de melanina serán enfrentadas en medios que posibiliten su crecimiento vegetativo.2. La inducción de la producción de melanina por parte de las bacterias presa será determinada mediante la comparación del cultivo de éstas de forma independiente con respecto al enfrentado a M. xanthus.   
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