
 

 

 

 
Resumen

  El incremento de la resistencia de bacterias y hongos patógenos de plantas a los antibióticos y fungicidas, ha estimulado la

necesidad de desarrollar compuestos con nuevos sitios de acción. Recientemente, se ha encontrado una gran gama de péptidos

antimicrobianos con un amplio espectro de actividad y con un nuevo modo de acción, que prometen ser una alternativa a los

problemas de inducción de resistencia y contaminación que originan los plaguicidas convencionales. Con la finalidad de conocer

el potencial, ventajas y limitaciones de estas moléculas, se eligió como modelo al péptido melitina de 26 aminoácidos principal

componente del veneno de la abeja (Apis mellifera), para probar mediante bioensayos de inhibición, sus propiedades

antimicrobianas contra 39 aislamientos correspondientes a siete géneros y 12 especies distintas de bacterias fitopatógenas. La

melitina mostró efecto inhibitorio de 100% de crecimiento contra todas las cepas probadas, en un rango de concentración que

varió de 6.5-65.0 µM, excepto con la especie de Dickeya chrysanthemi que mostró moderada resistencia a la máxima dosis

probada. Cepas de una misma subespecie o patovar exhibieron respuesta distinta, demostrando que el grado de sensibilidad a la

melitina es un carácter que despliega amplia variación intra-específica.   
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