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Propiedades morfológicas de los esporóforos y esporas de Streptomyces sp.

Los estreptomicetos están actualmente clasificados
como bacterias debido a que poseen una pared celular
con características bioquímicas que se asemejan más a
las de bacterias que a las de hongos. Su similitud con
estos reside en su morfología filamentosa, pero se dife-
rencian notablemente por el reducido diámetro de su fi-
lamento vegetativo.

La morfología es un parámetro válido para evaluar el
proceso de desarrollo celular en los diferentes microam-
bientes en donde pueden habitar estos organismos.

Los criterios morfológicos más útiles en el proceso de
identificación y caracterización de estreptomicetos son:
el tipo de fragmentación del micelio vegetativo, la forma-
ción y la configuración de las cadenas de esporas, el
tipo de formación del micelio aéreo y  la naturaleza de la
superficie de las esporas.

El organismo Streptomyces sp. que ilustra estas imá-
genes posee capacidad de biodegradar y acumular
poliésteres de origen bacteriano como polihidroxialca-
noatos, y se aisló a partir de muestras de compost esta-
bilizado. Nosotros estudiamos sus propiedades morfoló-
gicas con imágenes de microscopía electrónica de barri-
do (SEM). Se observó que el organismo aislado posee
el micelio vegetativo ramificado y bien desarrollado, no
fragmentado (Figura A). En el cultivo maduro las espo-
ras se ordenan en cadenas largas de más de 10 ele-
mentos formando tubos flexibles y de superficie lisa, ca-
racterísticos de estos esporóforos (Figuras B y C).

Figuras. Cadenas de esporas y esporóforos de Streptomyces
sp.: A) Forma de las cadenas de esporas (1250X); B) Número
de esporas (5000X); C) Superficie de espora (10000X)

O. Yashchuk 1, 3, S. S. Miyazaki   2, 3.
1U.A. Materiales, CNEA, Av. Gral.Paz 1499, San Martín;
2Área Agroalimentos, Facultad de Agronomía, UBA,
Av. San Martín 4453 (1417) Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Argentina;
3CONICET.
E-mail: yashchuk@cnea.gov.ar


