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REGLAMENTO 
INTRODUCCION 

Este reglamento regirá la actitud, el comportamiento y el desempeño del estudiante dentro 

de los laboratorios de Microbiología y tiene como finalidad evitar riesgos al personal y 

estudiantes que laboran en él, ya que el laboratorio es un área donde se manejan 

microorganismos patógenos, parásitos y algunos compuestos químicos peligrosos. 

Asimismo, se debe cuidar el equipo valioso como son los microscopios y el material 

delicado como la cristalería. 

 

REGLAS 

Todos los alumnos deberán asistir con bata blanca larga y el cabello recogido. 

La entrada al laboratorio quedará restringida exclusivamente a los alumnos inscritos  

Se PROHIBE INTRODUCIR AL LABORATORIO CUALQUIER ALIMENTO O 

BEBIDA, para evitar el riesgo de contaminación con microorganismos patógenos. 

Está estrictamente PROHIBIDO FUMAR dentro del laboratorio. 

Queda prohibido introducir mochilas, cajas de herramienta, etc., debiéndose colocar estas 

en los lockers de la entrada de 

Cualquier accidente en el laboratorio o derrame de microorganismos, se deberá comunicar 

inmediatamente al profesor, para evitar el riesgo de contaminación con los 

microorganismos patógenos o parásitos manejados en las prácticas. 

Se nombrará un jefe de mesa quien será el responsable del cuidado del material y equipo y 

de que la mesa quede aseada  y desinfectada. También vigilará que todos los integrantes de 

la mesa se laven las manos con antiséptico antes de retirarse. El jefe de mesa recibirá del 

profesor los microscopios y otros materiales y aparatos necesarios para el desarrollo de las 

prácticas, y posteriormente los devolverá en las mismas condiciones que los recibió, a 

excepción de los materiales especiales indicados por el profesor. (ejemplo cultivos). En 

caso de algún daño al material o aparatos, los alumnos integrantes del equipo estarán 

obligados a reparar dicho daño en forma que indique el profesor. 

Para tener derecho a la evaluación final en la teoría, el alumno deberá tener el 80 % de 

asistencia.  

Para poder tener derecho a la asistencia se dará 10 minutos como retardo 

La calificación final de la materia de Microbiología quedará constituida por la puntación 

obtenida en la práctica y en la teoría, cuya suma se efectuará en la forma siguiente: 

La calificación final obtenida en el laboratorio tendrá un valor del 30 % de la calificación 

final total. 

La calificación total de la teoría corresponderá al 70 % de la calificación final. 

La suma de ambas calificaciones (teoría y práctica) será igual al 100 %. 

El alumno no podrá acreditar la materia si obtiene calificación reprobatoria en el 

laboratorio o en la teoría. Debe aprobar ambas para promediarse. 

 

11.- El alumno deberá capacitarse con la NOM-087 sobre la Separación, Tratamiento y 

Destino de los Residuos Biológico- Infecciosos 
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Introducción.- El Sistema Nacional de Salud debe garantizar la prestación de servicios para 

promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la salud, regulando los 

servicios médicos para que respondan a las demandas y necesidades de la población. 

Los servicios médicos deben ser de alta calidad en todos los establecimientos, 

independientemente del subsector de salud al que pertenezcan, ya sea público, social o 

privado. 

Las soluciones tecnológicas que se instrumenten en los establecimientos objeto de esta 

norma, deben ser el resultado de las demandas de actividades de promoción y prevención 

de la salud, así como aquéllas dirigidas al diagnóstico y tratamiento de las diversas 

patologías. Se debe indicar qué tecnologías diagnósticas, terapéuticas y de rehabilitación se 

utilizarán en los establecimientos médicos para atender correctamente tales demandas, lo 

cual integra el programa médico. 

La indicación o el uso de las tecnologías para la salud dependen de la motivación, de los 

conocimientos, de las habilidades y las capacidades del personal de salud y de una correcta 

organización funcional de los establecimientos de atención que asegure realizar las 

actividades médicas. Para ello es indispensable contar con una adecuada integración de la 

infraestructura y el equipamiento. 

En esta norma se presentan los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento para 

hospitales y consultorios de atención médica especializada, incluyendo la infraestructura y 

el equipamiento para ejercer actividades directivas y de formación de personal de salud, 

establecido como obligatorio por la Ley General de Salud y su Reglamento en materia de 

prestación de Servicios de Atención Médica. 

1. Objetivo 

Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto establecer los requisitos mínimos de 

infraestructura y de equipamiento para los hospitales y consultorios que presten atención 

médica especializada. 

2. Campo de Aplicación Esta Norma Oficial Mexicana es obligatoria para todos los 

hospitales de los sectores público, social y privado, cualquiera que sea su denominación, 

que realicen internamiento de enfermos para la ejecución de los procesos de diagnóstico, 

tratamiento médico. 
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PRACTICA  # 1 

EL MICROSCOPIO 
OBJETIVO DE LA PRÁCTICA 
Que el alumno se familiarice con las partes del microscopio de luz, con su manejo y sus cuidados. Que 

conozca el fundamento de las diferentes clases de microscopios. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El microscopio es el instrumento más frecuentemente utilizado y el más útil en el 

laboratorio de microbiología, debido a que  proporciona la amplificación o agrandamiento 

aparente que nos permite ver organismos y estructuras invisibles a simple vista, con una 

amplificación desde cien a cientos de miles de veces. Las dos categorías de microscopios 

disponibles son los microscopios ópticos (de luz) y los microscopios electrónicos.  

 

I. EL MICROSCOPIO ÓPTICO (de luz): 

 

El  microscopio simple: presenta un solo lente.   

 

El microscopio compuesto: utiliza un sistema de lentes ópticos que va amplificando la 

imagen sucesivamente y comprende: 

- Microscopio de campo claro 

- Microscopio de campo oscuro 

- Microscopio de fluorescencia 

- Microscopio de contraste de fases 

 

1. El microscopio de campo claro: 

Es el instrumento más ampliamente utilizado para microscopía de rutina. Aquí el área 

observada está brillantemente iluminada y los objetos en estudio aparecen más oscuros. 

Generalmente producen un aumento útil de unos l000 diámetros.  

La amplificación se logra mediante el uso de sistemas de lentes diseñados y acomodados 

para proporcionar la amplificación en forma óptima. Presenta lentes en el condensador, en 

los objetivos y en los oculares. El lente del condensador enfoca un cono de luz sobre el 

campo donde se coloca la muestra. Algunos de los rayos de luz de este cono pasan 

directamente al lente del objetivo  para formar el fondo de luz o campo claro. Los rayos de 

luz que chocan con los objetos ( microorganismos) que hay en la muestra y se “curvan”, 

son conducidos al lente del objetivo para formar una imagen del objeto. La imagen es 

amplificada por la lente ocular. 

Comúnmente los microscopios están equipados con tres objetivos, y se encuentran 

montados en una plataforma llamada revólver, que al hacerse girar pone a uno de ellos en la 

línea del condensador. Cada objetivo proporciona distinto grado de aumento. 

El poder de resolución de un microscopio está determinado por la longitud de onda de la 

luz y por una propiedad del objetivo y del lente del condensador. 

 Sistema mecánico:  
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Base, brazo, cuerpo del tubo, tubo intercambiable del microscopio, platina, revólver, 

objetivos de 10, 40 y 100 X, tornillo macrométrico, tornillo micrométrico, condensador y 

diafragma. 

 

2. Microscopio de campo oscuro: 

Es similar al de campo claro, excepto que va equipado con un condensador de campo 

oscuro y una abertura numérica baja. Esta clase de condensador dirige los rayos de luz 

dentro del campo de la muestra, formando un angulo tal, que sólo los rayos que chocan 

contra el objeto que hay en el campo de la muestra son refractados (curvados) y penetran en 

el objetivo. Así, el objeto queda brillantemente iluminado y destaca sobre el fondo oscuro 

(campo oscuro) 

 

3. Microscopio de fluorescencia:  

Está equipado con una fuente de luz ultravioleta, varios filtros y un condensador de campo 

oscuro. Se usa para examinar muestras teñidas con colorantes de fluorocromo, 

denominados fluorescentes, los cuales absorben energía de longitudes de ondas cortas 

invisibles, pero emiten ondas de longitudes de onda mayores visibles y el fenómeno es 

denominado fluorescencia. Esta técnica permite la identificación rápida de algunos 

microorgnismos. 

 

4.  Microscopio de contraste de fases:  

Es un tipo de microscopio óptico que permite un mayor contraste entre sustancias de 

diferente grosor o diferente índice de refracción, mediante el uso de un condensador  y un 

objetivo especiales que controlan la iluminación del objeto, de manera que acentúa las 

ligeras diferencias en el espesor o en los índices de refracción de las estructuras celulares. 

Las diferencias se revelan en forma de distintos grados de brillo o de oscuridad (un mejor 

contraste), pudiendo localizarse estructuras dentro de la célula sin teñir, que no son visibles 

en la microscopía de campo claro. 

 

II. EL MICROSCOPIO ELECTRÓNICO 

 

Emplea haces de electrones en lugar de ondas de luz, para producir una imagen 

amplificada. Un campo magnético sustituye a los lentes. Es posible lograr amplificaciones 

de un millón de veces, las que posteriormente se logran ampliar más en la imagen 

fotografiada. Esto hace posible la observación de microorganismos tan pequeños que no se 

ven con el microscopio óptico, como los virus. 

 

- Microscopio electrónico de transmisión: Un haz de electrones finamente enfocados, 

pasa a través de un corte ultradelgado del espécimen. Los electrones son enfocados  a una 

pequeña área de la muestra y  la iluminan, apareciendo con áreas claras y oscuras. La 

resolución de es de 2.5 nm y la amplificación es de 10 000  a 100 000 X. 

- Microscopio electrónico de barrido: Resuelve el problema de seccionar los 

especímenes, permitiendo observar células completas. Unos electrones son dirigidos a la 

superficie de la muestra y otros colectados para formar la imagen tridimensional. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Ejercicio para el transporte y manejo del microscopio 
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 1. El transporte del microscopio de un lugar a otro debe ser muy cuidadoso. Con una 

mano se debe sujetar del brazo, mientras se coloca la otra mano bajo la base para 

sostenerlo, manteniéndolo en posición vertical. Esto evita el desprendimiento de algunas de 

las partes que no son fijas. 

2. Nunca deposite el microscopio en la orilla de la mesa, sino a unos cm de distancia del 

borde. 

3. No toque las lentes con los dedos. 

4. No juegue con los componentes del instrumento. Si no funciona en forma adecuada, 

notifíquelo al profesor y no intente arreglarlo usted mismo. 

5. No permita que ningún reactivo químico entre en contacto con alguna parte del 

microscopio, a excepción del aceite de inmersión usado con  la lente de l00 X. 

6. Limpie las lentes solamente con papel especial para lentes (papel seda) sobre todo al 

terminar de usarlo, para que no queden restos de aceite de  inmersión. 

 

Ejercicio de enfoque 

 1. Con base en las indicaciones del profesor, vaya identificando las diferentes partes que 

constituyen el microscopio. 

2. El profesor le proporcionará una preparación fija de bacterias en un  portaobjetos para 

el ejercicio. 

3. Encienda el microscopio.   

4. Mueva cuidadosamente el revólver y coloque el objetivo de 10 X sobre la platina.  

5. Coloque en la platina un portaobjetos con un espécimen y ajústelo en el carro. Haga 

coincidir el haz de luz del condensador con el espécimen.  

6. Mueva el tornillo macrométrico para acercar el objetivo de 10 X a la platina, 

totalmente hasta el tope.  

7. Posteriormente, sin dejar de observar a través del ocular, mueva lentamente el tornillo 

macrométrico para ir alejando el objetivo de 10 X, hasta detectar una imagen o un color en 

la preparación; enseguida mueva lentamente el carro en la platina. Si la imagen se mueve, 

indicará que está enfocando la preparación. Mueva el tornillo micrométrico y afine el 

enfoque. Una vez logrado el enfoque, ya no suba ni baje el tornillo macrométrico, sólo use 

el micrométrico. Si se desenfoca, vuelva a repetir el proceso.   

8. A continuación mueva el diafragma y determine la cantidad de luz más efectiva para la 

observación.  

9. Mueva el revólver lentamente para separar el objetivo de 10 X y cambie al objetivo de 

40 X. Ajuste el enfoque con el tornillo  micrométrico. Con el diafragma determine la 

cantidad de luz adecuada.  

10.Mueva el revólver lentamente para separar el objetivo de 40 X  y coloque una gota de 

aceite de inmersión sobre la preparación. A continuación mueva de nuevo el revólver con 

cuidado, dejando que el lente del objetivo de 100 X quede en contacto con el aceite.  

Ajuste el enfoque con el micrométrico. Si no lo logra, regrese directamente al objetivo de 

10 X, sin pasar por el de 40 X para no ensuciarlo con el aceite y vuelva a enfocar. El aceite 

aumenta la cantidad de luz que pasa al lente del objetivo. 

11. Al terminar, mueva el revólver antes de sacar la preparación y enseguida limpie el 

aceite del lente con papel seda. Puede usar un pañuelo desechable por el lado que no suelta 

pelusa. No utilice algodón ni otros materiales.  

12. Nunca olvide retirar la preparación de la platina al terminar, ni limpiar el aceite del 

lente de 100 X . 
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13. Apague el microscopio y enrolle el cable. Haga dibujos de las observaciones a 

diferentes amplificaciones. Explique con un dibujo la formación de la imagen que se 

observa. 

14. Comente su experiencia obtenida al hacer las observaciones y las dificultades 

encontradas, así como las ventajas y desventajas que notó en la técnica. 

 

RESULTADOS, DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Cuestionario 

 1. Cómo se forma la imagen del microscopio? 

2. Por qué se usa el aceite de inmersión con el objetivo de 100 X solamente. 
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PRÁCTICA 2 

TÉCNICAS DE INOCULACIÓN Y AISLAMIENTO DE BACTERIA 
 

 

OBJETIVO DE LA PRÁCTICA 
Desarrollar las técnicas comunes de inoculación en medios de cultivo y las técnicas de aislamiento. 

Comprensión del fundamento en cada caso. 

 

INTRODUCCIÓN 

 
El crecimiento de los microorganismos no se puede estudiar individualmente debido a su tamaño tan pequeño, 

por lo que es necesario recurrir a medios nutritivos artificiales, donde se puedan desarrollar rápidamente y 

producir grandes poblaciones. En estas condiciones se pueden manipular y efectuar las investigaciones 

deseadas.   

Los materiales  nutritivos donde se desarrollan y multiplican los microorganismos contienen los nutrientes 

necesarios para su  crecimiento,  y se denominan medios de cultivo, cuyos componentes son muy variados. La 

elección del medio se basa en el propósito del estudio.  

Los medios de cultivo pueden ser sintéticos, es decir de composición química conocida, o pueden ser 

complejos, en los cuales por lo menos hay un componente de composición desconocida. 

En general, los medios son ricos en proteínas no específicas, con el fin de estimular el crecimiento de los 

microorganismos que se desean aislar. La mayor parte de los microorganismos requieren un medio 

enriquecido o suplementado por substancias como sangre, suero, vitaminas, etc.  

Los medios líquidos se pueden transformar en sólidos, mediante la adición de agar. Esto 

significa que conservan la misma fórmula nutritiva 

Las bacterias se cultivan en el laboratorio en materiales nutritivos denominados medios de 

cultivo, cuyos componentes son muy variados. La elección del medio se basa en el 

propósito del estudio. 

El material que se inocula en el medio se denomina inóculo. El aislamiento de las 

especies bacterianas, es decir la separación de unas especies de otras, se logra mediante 

diferentes técnicas. Por ejemplo, por el método de “siembra por estría cruzada en placa”, 

las células quedan separadas individualmente, al inocular (al  sembrar) un medio sólido con 

agar, contenido en cajas de Petri; en esta técnica, durante la incubación, las células 

microbianas individuales al reproducirse rápidamente, en 18 a 24 horas producen masas 

visibles a simple vista, denominadas colonias. Cada colonia que se observe diferente, 

presumiblemente es un cultivo puro de una sola especie de bacterias. Si dos células 

microbianas procedentes del inóculo original quedan muy cerca una de la otra sobre el 

medio de agar, las colonias que resultan quedan mezcladas o muy juntas. Posteriormente, 

transfiriendo una sola colonia aislada a un medio nuevo, se obtiene el desarrollo de un 

cultivo puro bacteriano. 

La inoculación de medios líquidos permite el desarrollo de las bacterias mezcladas, por lo 

que sirve para otros propósitos diferentes al aislamiento. 

 

MATERIALES Y METODOS 

 
I. Cultivo y aislamiento de bacterias en placa, por la técnica de estría cruzada 

Siembre por placas por separado de medio tripticasa-agar-soya o de agar-nutritivo, con cultivos puros de las 

siguientes bacterias: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis, 

Streptococcus pyogenes. Para lograrlo, desarrolle el método de siembra de la estría cruzada en placa, girando 

la caja al ir rayando hasta formar un pentágono, siguiendo las indicaciones del profesor, con el fin de ir 

diluyendo el inóculo. Al final de la siembra las bacterias quedarán bien separadas unas de otras. 
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Siembre una mezcla de todas las bacterias en una placa del mismo medio y con la misma técnica,  a partir de 

una suspensión en caldo nutritivo o en agua destilada. 

Invierta todas las placas,  con la tapa hacia abajo y métalas a la incubadora a 37°C, durante 24 hs. 

Saque las placas de la incubadora y observe el crecimiento bacteriano.  

Determine y anote los errores efectuados en la siembra, cuando no se obtuvo la separación de las colonias. 

Note las diferencias entre las colonias, según la especie bacteriana. Haga una tabla de características 

morfológicas con los datos observados, para cada bacteria, tomando en cuenta diámetro aproximado, color,  

transparencia, brillo, 

       elevación pigmentos 

 
                                                                                                   Esterilización del asa 

      Estría cruzada 

II. Cultivo en medio líquido. 
 Siembre las mismas bacterias, en tubos con caldo-tripticasa-soya inoculando una asada de la bacteria. Deje 

un tubo testigo sin inocular.  

Incube todos los tubos sembrados a 37 C por 24 hs.  

Saque de la incubadora sin agitar los tubos. Note una turbidez, un sedimento,  una película superficial, o 

combinados. 

Deduzca la causa por la que no se forman colonias en medio líquido y por qué no se aíslan las bacterias. 

Anote detalladamente sus resultados en todos los experimentos. Compare sus resultados personales con los de 

los otros equipos. 

Siembra en agar inclinado     

        Siembra estría en medio inclinado 

                                                                                                               siembra en medio líquido 
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PRÁCTICA 3 

ESTUDIO MICROSCÓPICO DE LAS BACTERIA 
 

 

OBJETIVO DE LA PRÁCTICA 
Desarrollar las técnicas microscópicas comunes para observar, teñir y medir a las bacterias y sus estructuras. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El tamaño tan pequeño de las bacterias no permite observarlas a simple vista, ya que su 

promedio oscila entre 0.5 a 2.0 micrómetros (µm) de diámetro. En cuanto a su forma, las 

bacterias se agrupan en tres tipos principales: bacilos, cocos, curvos y helicoidales. Los 

extremos de los bacilos pueden ser redondos, angulares o agudos. Las bacterias esféricas 

(cocos) pueden presentarse solas, en pares, en tetradas, en cadenas o en racimos. Los 

bacilos también pueden agruparse en dos o en cadenas. Pueden ser móviles o inmóviles. 

Las características morfológicas de las bacterias se pueden apreciar mediante técnicas 

microscópicas, ya sea en su estado vivo o muerto. Las ventajas del estudio directo al 

microscopio de células vivas en referencia a su forma, disposición y tamaños naturales, han 

sido antagonizadas por el hecho de que el índice de refracción del protoplasma de los 

microbios se acerca al del agua y por ello, las células y sus estructuras no pueden 

diferenciarse en forma neta entre sí, ni del líquido en que están incluidas. El estudio 

microscópico de las bacterias se facilita notablemente al tratarlas con colorantes o tintes, 

apreciándose su forma y tamaño. 

 

La preparación en fresco: Permite observar en los microorganismos la movilidad, el color, 

el tamaño, la forma y la agrupación en su forma natural viva y sin alteraciones. Sin 

embargo,  la observación es difícil debido al escaso contraste, por la poca diferencia  entre 

el índice de refracción del medio y de los microorganismos. Este problema se resuelve 

utilizando el  microscopio de campo oscuro y el de contraste de fases. 

- Una forma de preparación en fresco es utilizando un portaobjetos normal con 

cubreobjetos. 

- Otra forma es la preparación en gota suspendida, utilizando un portaobjetos excavado y 

un cubreobjetos. 

 

Técnicas de tinción: se utilizan para teñir las células completas o para sus estructuras, de 

acuerdo con las necesidades del estudio.         

Tinción simple o directa: Tiñe homogéneamente la célula y sólo utiliza un colorante, que 

puede ser azul de metileno, safranina, cristal violeta, etc. 

Tinción compuesta o diferencial: Requieren combinaciones de dos o más colorantes, como 

en la técnica de Gram, la de Ziehl-Neelsen, tinción de esporas, etcétera. Algunas de estas 

técnicas permiten la demostración de estructuras específicas como cápsula, flagelos, 

esporas, y otras. Otras tiñen selectivamente bacterias de un grupo específico. 

Tinciones negativas: En realidad no colorean los microorganismos, se limitan a depositarse 

en el campo del rededor, delimitando las células. Esto se explica debido a que las bacterias 

presentan muchas cargas negativas asociadas con la pared, la membrana y el citoplasma, 

siendo repelidos los colorantes con carga ácida. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

I. Preparación en fresco.  

 

En este tipo de preparación se perderán varios detalles de las bacterias. 

1. Para el montaje en gota suspendida, unte un poco de vaselina con un palillo, alrededor 

de la concavidad de un portaobjetos excavados. 

2. A continuación coloque en el centro de un cubreobjetos una gota de suspensión 

bacteriana en agua y coloque encima el portaobjetos excavado, haciendo coincidir la 

excavación con la gota.   

3. Permita la adhesión del porta con el cubre.   

4. Invierta el portaobjetos con el cubreobjetos arriba y observe al microscopio a 10 X y 

posteriormente a 40 X.  

5. Haga dibujos de lo observado. Detalle la forma, agrupación, color, movilidad y demás 

características. 

6. Al terminar, haga una preparación en fresco entre porta y cubre, sustituyendo el 

portaobjetos excavado por uno normal y anote sus observaciones y los detalles en las 

células, sobre todo la movilidad. Compare las preparaciones y determine en dónde se 

observó mejor. Diga si pudo observar la forma de las células y su agrupación. 

 

II.  Técnica de elaboración de frotis bacterianos (antes de la tinción) 

 1. Queme el asa al rojo vivo en la flama del mechero y déjela enfriar en el área de 

esterilidad. 

2. Destape un cultivo bacteriano líquido junto a la flama del mechero y tome con el asa 

una gotita del cultivo, depositándola en el centro de un portaobjetos limpio; extienda con el 

asa para hacer un frote. 

3. Si el cultivo no es líquido, coloque una gotita de agua destilada con el asa, en el centro 

de un portaobjetos. Queme el asa y déjela enfriar, tomando a continuación una  poca de la 

masa bacteriana de la superficie del medio, para hacer una suspensión de bacterias en la 

gotita del porta. Enseguida extienda con el asa para hacer un frote.  

4. Deje secar el frote al aire libre.  

5. Fije la preparación con calor, pasándola tres veces sobre la flama del mechero en forma 

rápida. 

 
III. Tinciones diferenciales 
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Tinción de Gram 

Esta tinción separa las bacterias en dos grandes grupos, las gram positivas que retienen el 

primer colorante usado (cristal violeta) y las gram negarivas que se tiñen con el segundo 

colorante (safranina). Estas diferencias están basadas en la estructura y composición 

química de la pared celular. Las gram positivas tienen una pared gruesa de péptidoglicano y 

además, muchas de estas especies presentan ácidos teicoicos en la pared.  

Las gram negativas contienen menos péptidoglicano y su capa es mucho más delgada, 

pero está rodeada de una bicapa más externa de lípidos, llamada membrana externa. 

Los mejores resultados se obtienen utilizando cultivos jóvenes de bacterias, no mayores 

de 24-48 horas, pues de lo contrario los resultados son ambiguos. La pared celular es 

dañada en las células viejas. 

1. Prepare un frote de cada una de las siguientes bacterias: Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli y Bacillus subtilis, en cultivos de 24-48 horas. 

2. Después de fijar los frotes, cúbralos con cristal violeta durante un minuto y enjuague 

con agua. 

3. Cubra con lugol durante un minuto y lave con agua. 

4. Decolore con alcohol-acetona unos segundos y lave con agua. 

5. Cubra con safranina medio minuto y lave con agua. 

6. Deje secar al aire libre y observe al microscopio a 10 X y después a 100 X con aceite 

de inmersión. 

7. Las bacterias teñidas de rojo se consideran gram negativas; las de morado, gram 

positivas. 

8. Note las diferencias en la observación de bacterias teñidas con las no teñidas. 

 

 
PARED GRAM NEGATIVO         PARED GRAM POSITIVO 
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Técnica de ácido alcohol-resistencia (de Ziehl-Neelsen) 

 

Por este procedimiento se distinguen los géneros Mycobacterium y Nocardia de cualquier 

otra bacteria, debido a que retienen el primer colorante (rojo de la fucsina), por lo que son 

llamadas acidorresistentes. Las no acidorresistentes se tiñen de azul. Esto es debido a que 

Mycobacterium y Nocardia  usualmente presentan un alto contenido de lípidos, hasta 60 

por ciento del peso de la pared, lo que hace difícil la tinción, debido a que los iones del 

colorante no penetran rápido a través de las capas de lípidos. Para facilitar la entrada del 

colorante, se calienta; una vez teñidas, es difícil su decoloración. 

 1. Haga un frote con Mycobacterium sp., déjelo secar al aire libre y fíjelo con calor. 

2. Coloque encima un pequeño rectángulo de papel filtro (2 x 3 cm). 

3. Aplique unas gotas de carbol-fucsina sobre el papel, para humedecerlo bien y deje 

actuar 5 minutos, calentando la preparación por el reverso cuidadosamente hasta emisión de 

vapores, sin permitir la ebullición. No deje secar el colorante, aplicando más, si lo requiere. 

4. Retire el papel con una pinza y enjuague con agua y escurra. 

5. Decolore con alcohol ácido, uno a dos minutos y lave con agua. 

6. Cubra con azul de metileno por 1-2 minutos y lave con agua corriente. 

7. Deje secar y observe al microscopio a 10 X y después a 100 X. 

8. Las bacterias teñidas de rojo se consideran acidorresistentes (BAAR) 

9. Las azules son no acidorresistentes. 

 

La técnica de Ziehl-Neelsen modificada que consiste en una solución muy concentrada 

del colorante fuchina  (técnica de Kinyoun modificada: Fuchina básica 1 g, fenol 5 g, 

etanol 15 mL y agua destilada 100 mL) en la siguiente forma: 

1. Teñir con fuchina durante 2 minutos. Lavar con agua. 

2. Decolorar con etanol-HCI . Lavar con agua. 

3. Teñir con azul de metileno durante 1 minuto. Lavar con agua. Observar a 100 X. 

 

 

Tinción negativa de cápsula. 

La cápsula es una capa gruesa de polisacárido (ocasionalmente de polipéptido), más externa 

a la pared celular, que rodea a la bacteria y está adherida a ella. Sus dos funciones 

principales son favorecer su adhesión a las superficies y protegerla de los predadores. Por 

ejemplo el  Streptococcus mutans  productor de una gran cápsula, es uno de los iniciadores 

de la caries dental, debido a su capacidad para adherirse a los dientes y sus ácidos que 

degradan el esmalte dental. El Streptococcus pneumoniae ataca al pulmón, causando 

neumonía cuando es capsulado y no causa enfermedad cuando pierde la cápsula, debido a 

que es fácilmente fagocitado por los macrófagos. La cápsula es difícil de teñir con los 

colorantes, por lo que se recurre a tinciones negativas. El campo del rededor se tiñe con un 

colorante ácido, mientras que la célula se tiñe con un colorante básico de otro color. En 

estas condiciones se observa como un área brillante translúcida alrededor de la célula. 

1. En el extremo de un portaobjetos coloque una gota de suspensión bacteriana de 

Klebsiella pneumoniae (cultivo de 24-48 horas) en agua.  

2. Adicione una gota de tinta china y mezcle con el asa. 

3. Con otro portaobjetos extienda la preparación, como para realizar un frote. Deje secar 

al aire libre. No se requiere  fijar con calor. 
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4. Cubra la preparación con safranina por un minuto y lave con agua  rápidamente y con 

cuidado, para no despegar la preparación. 

5.  Deje secar al aire libre y observe al microscopio a 10 X y después a 100 X 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TINCIÓN DE ENDOSPORAS BACTERIANAS. 

Ciertos géneros de bacterias como Bacillus, Clostridium, Desulfotomaculum, 

Sporolactobacillus, Thermoacti-nomyces y Sporosarcina, producen endosporas, estructuras 

no reproductivas, resistentes a las condiciones ambientales adversas, así como al calor y a 

los compuestos químicos. Cada célula da una espora y cada espora da una célula. 

En condiciones favorables, las bacterias se reproducen normalmente por fisión binaria, y 

al volverse desfavorables esporulan. Se tiñen pobremente, aunque pueden teñirse mejor 

usando colorantes calientes para que penetren. 

1. Prepare un frote con Bacillus sp. (Utilice un cultivo de Bacillus sp. de más de 48 horas, 

con el fin de que haya esporulado). Deje secar al aire libre y fije con calor. 

2. Coloque sobre el porta una tira de papel filtro de menor tamaño y cubra con verde de 

malaquita en solución acuosa de fenol. Caliente a emisión de vapores durante 5 minutos. 

No permita que ebulla. Si empieza a secar adicione más  colorante. 

3. Deje enfriar, retire el papel y lave. 
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4. Tiña con  safranina 60 segundos y lave con agua. Deje secar. Observe a 10 X y después 

a 100 X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.  Medición de microorganismos 

 

 1. Sustituya el ocular del microscopio por el micrómetro ocular.  

2. Coloque el micrómetro objetivo en la platina.  

3. Con el objetivo de 10 X enfoque la escala del objetivo micrométrico y centre dentro del 

campo. Repita la operación con los objetivos de 40 X y de 100 X. Estas operaciones 

facilitan la localización de la escala.  

4. Con el enfoque bien ajustado haga coincidir las primeras líneas de las dos escalas y 

revise cuidadosamente en qué división del lado derecho de las escalas, se presenta 

nuevamente la coincidencia exacta. Se entiende por una división a la más pequeña de ellas, 

tanto en el ocular como en el objetivo. 

5. Cuente el número de divisiones del ocular y del objetivo que quedan comprendidas 

entre las divisiones que coinciden. 

6. Mediante una regla de tres calcule el tamaño de cada división del ocular micrométrico 

en µm, con la base de que cada división del objetivo micrométrico mide 10 µm. 

7. Repita esta operación con los objetivos de 40 X y de 100 X. 

8. Retire el objetivo micrométrico y guárdelo bien limpio. 

9. Coloque la preparación de microorganismos en la platina y efectúe la medición de los 

organismos.  

10. Haga dibujos detallados en cada una de las observaciones microscópicas, con detalles 

de la forma, medida, color, nombres de las estructuras, etcétera. En cada caso anote el 



19 

 

nombre completo de la bacteria observada y la interpretación de la técnica utilizada. 

Discuta sus resultados con base en los datos de la literatura. 

 

 

 

RESULTADOS, DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Cuestionario 

1. Explique el mecanismo químico de la tinción de Gram, refiriendo la reacción entre los 

reactivos y los componentes de la pared celular. 

2. Explique el mecanismo químico de la reacción de Ziehl-Neelsen.  

3. Investigue a qué se debe la afinidad de los colorantes básicos por las bacterias, y a qué 

la de los ácidos. 

4. ¿Por qué los colorantes negativos no penetran a la bacteria? 
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PRÁCTICA 4 

PREPARACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO 
 

 

OBJETIVO DE LA PRÁCTICA 
Comprender las diferencias químicas de los diferentes medios de cultivo y las técnicas de preparación. 

Obtención del criterio para su elección, con base en las necesidades de cada bacteria y a los propósitos del 

laboratorio. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los medios de cultivo contienen los nutrientes necesarios para cultivar microorganismos, 

tales como bacterias, hongos y otros. Los microorganismos no pueden estudiarse 

individualmente debido a su tamaño tan pequeño, por lo que sólo pueden ser estudiados en 

poblaciones. Para ello es necesario cultivarlos en medios artificiales. 

Los medios de cultivo para los microorganismos pueden ser sólidos, líquidos o 

semisólidos. Los medios líquidos se pueden transformar en sólidos al adicionarles agar, 

gelatina o gel de sílice. Al disminuir la cantidad del agente solidificante, se obtiene el 

medio semisólido.   

Antes de preparar un medio de cultivo para el cultivo de cualquier microorganismo, es 

necesario entender sus necesidades básicas. Cualquier medio de cultivo debe contener los 

siguientes factores: agua, carbono, energía, nitrógeno, minerales, pH y factores de  

crecimiento.  

Los componentes de los medios son muy variados. La elección del medio se basa en el 

propósito del estudio.  

Medios sintéticos: se preparan utilizando una composición exacta conocida, generalmente 

a base de compuestos altamente purificados.  

Medios no sintéticos: contienen ingredientes de composición imprecisa y pueden ser a 

base de extracto de carne, adicionados de sangre, suero u otras sustancias complejas. 

 Medios selectivos: impiden el desarrollo de ciertos grupos microbianos y favorecen el 

desarrollo de otros. Por ejemplo puede omitirse una fuente nitrogenada orgánica, 

adicionando sólo una inorgánica. Pueden adicionarse ciertas sustancias como telurito de 

potasio, sulfito de bismuto, y otros. Algunos antibióticos también pueden ser añadidos para 

inhibir.  

Medios diferenciales: contienen sustancias nutritivas o indicadoras que permiten 

desarrollar a las bacterias con una apariencia colonial distintiva. 

Medios para pruebas de caracterización e identificación de los microorganismos: están 

adicionados de sustratos específicos y permiten diferenciar unas especies de otras, con base 

en su capacidad enzimática específica.  

Medios de enriquecimiento: favorecen la multiplicación y aumento  de un cierto grupo de 

microorganismos. Aquí se combina un medio selectivo y la variación de otros factores 

como pH, temperatura, iluminación, aereación, una fuente única de carbono, etc.  

Medios enriquecidos: algunas bacterias requieren medios especiales, complejos y 

sofisticados, ya que son incapaces de crecer en medios comunes.  

Medios de mantenimiento: preservan satisfactoriamente la viabilidad de los organismos, 

conteniendo concentraciones limitadas de nutrientes.  
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En la actualidad el trabajo requerido en la preparación de medios se ha simplificado, 

mediante la utilización de medios deshidratados que se obtienen comercialmente en las 

variedades deseadas. Algo similar a las mezclas deshidratadas para la elaboración de 

pasteles. Sólo se requiere disolver una cantidad conocida en un volumen medido de agua, 

repartir en los recipientes necesarios (tubos de ensayo, matraces, frascos)  y esterilizar. 

 

Un pequeño grupo de bacterias no se han logrado cultivar en ningún medio de cultivo, 

hasta la fecha, como Mycobacterium leprae, Treponema pallidum y las rickettsias. 

 

ESTERILIZACIÓN DE LOS MEDIOS 

 

Es indispensable antes de usarlos, para eliminar todos los microorganismos presentes en 

ellos, cuidando que en los recipientes no vuelva a entrar ningún organismo. En esta forma, 

sólo se cultivarán los organismos deseados. La esterilización es un proceso mediante el cual 

se destruyen todas las formas de vida. Esterilizar es un término absoluto. Algo está estéril o 

no lo está, pero nunca está medio estéril. 

 

Esterilización con calor:  

La temperatura elevada puede inactivar muchas enzimas, desnaturalizar proteínas y como 

consecuencia la muerte de los microorganismos. El efecto depende de la temperatura y del 

tiempo de exposición.   

- El calor húmedo en forma de vapor saturado a presión es uno de los agentes más 

utilizados para la esterilización de medios de cultivo. Con el ambiente húmedo se favorece 

la penetración más  rápidamente del calor a la célula, provocando una coagulación de las 

proteínas. Comúnmente se usa el autoclave, a 121°C, 15 libras  de presión, por 15 min. 

- El calor seco (aire caliente) utilizado en los hornos, da lugar a la oxidación de 

componentes celulares vitales. Es utilizado en materiales generalmente de vidrio, limpios y 

secos, como cajas de Petri, pipetas, algunos instrumentos quirúrgicos. Puede esterilizarse a 

180°C una hora.  

 

Esterilización por filtración: 

El uso de filtros bacteriológicos es útil cuando se requiere esterilizar sustancias 

termolábiles, como vitaminas, aminoácidos u otras similares. Estas deben ser adicionadas a 

los medios previamente esterilizados, en condiciones asépticas.   

La incineración: su uso es limitado, como en la esterilización del asa microbiológica, 

cadáveres de animales de laboratorio, algunos desechos de hospitales y otros similares.  

Repartición de los medios estériles: Si los medios esterilizados se van a repartir en cajas 

de Petri u otros recipientes, éstos deben estar estériles y se debe trabajar dentro del área de 

esterilidad.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Cada equipo de alumnos puede preparar un medio de cultivo diferente, pesando en cada 

caso la cantidad indicada en las instrucciones de la etiqueta del medio, para un litro de 

agua, o la cantidad que se necesite preparar.  
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I. Esterilización de diferentes medios de cultivo en autoclave a 121°C, 15 libras de presión, 

15 minutos 

El autoclave se usará siguiendo las instrucciones del profesor, para regular la temperatura, 

la presión y el tiempo.  

1. Preparación de medios  sintéticos  y no sintéticos con agar, en tubo inclinado (puede 

preparar  tubos con los medios que necesitará en  la práctica 5 de Nutrición). Deje 

solidificar  los tubos (aún calientes) en posición inclinada.  

2. Medio líquido en tubos de ensayo (sin agar). Tape  con algodón o use tubos con tapón 

de baquelita (dejándolos flojos) y esterilice.  

3. Prepare 200 ml de tripticasa agar soya en un matraz de 500 ml. Tape con algodón y un 

gorro de papel. Después de esterilizar reparta en cajas de Petri en condiciones estériles, 

cuando el medio aún esté caliente (aproximadamente a  70°C).  

4. Prepare 200 ml un medio selectivo, como EMB u otros, en un matraz de 500 ml.  

5. Todos los recipientes deben marcarse con un plumón indeleble y pueden esterilizarse 

juntos en la misma autoclave. A cada uno colóquele una tira de papel testigo para 

autoclave, el cual cambiará de color si la esterilización fue efectiva.  

 

II. Esterilización de material  en horno (calor seco) 

1. Para esterilizar algunas pipetas, primero colóqueles algodón en la boca, a manera de 

filtro y enseguida envuelva cada una en una tira de papel, siguiendo las instrucciones del 

profesor. Si es posible usar pipeteros de metal, no requiere envolverlas en papel. Esterilice 

en el horno a 180°C por dos horas. 

2. Igualmente esterilice cajas de Petri de vidrio vacías en el horno.  

 

 III. Preparación de  un medio de cultivo esterilizando  por filtración 

1. Puede preparar el medio de urea-agar, debido a que la urea se descompone con el calor.  

2. Prepare el equipo del filtro bacteriológico con una membrana milipore y envuelva en 

papel para esterilizar en autoclave.  

3. Pese la cantidad adecuada del medio de urea  y disuelva en agua, siguiendo las 

instrucciones de la etiqueta. Utilice el  filtro para la esterilización. 

4. Esterilice el agar por separado en autoclave, junto con tubos de hemólisis vacíos 

tapados.  

5. Mezcle en esterilidad la urea y el agar enfriado aproximadamente a 60°C, repartiendo  

en los tubos estériles. Inclínelos para solidificar. 

 Los resultados de la esterilización de todos los materiales se observarán después de ser 

utilizados. No debe haber crecimiento que no sea el de los microorganismos sembrados. 

 
RESULTADOS,  DISCUSIÓN  Y CONCLUSIONES 
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PRÁCTICA 5 

NUTRICIÓN MICROBIANA 
 

OBJETIVO DE LA PRÁCTICA  
Observar  el crecimiento de los  organismos en diferentes sustratos, relacionando el mayor crecimiento con 

requerimientos nutricionales adecuados. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los requerimientos nutricionales de un microorganismo están determinados por la 

composición química de la célula, por su constitución genética y por factores del medio 

ambiente. Cualquier sustrato puede constituir una fuente de nutrientes para  ciertos 

microorganismos. Sin embargo, cada grupo de organismos varía ampliamente en sus 

características genéticas y por consiguiente también en sus propiedades fisiológicas y en su 

capacidad para utilizar y transformar los diferentes compuestos químicos. Los 

microorganismos se pueden clasificar de acuerdo con:  a) la fuente de carbono, N, S, P y O 

que utilicen, y b) según la fuente de energía.   

Con base en la fuente de C, se denominan autótrofos a los microorganismos que utilizan 

CO2  
o carbonatos, a diferencia de los heterótrofos quienes sólo son capaces de utilizar 

compuestos orgánicos con varios grados de complejidad,  como fuente de C. Por lo que 

respecta a  la fuente de energía, los fotótrofos transforman la energía luminosa en energía 

química; los quimiótrofos obtienen su energía a partir de la oxidación de compuestos 

químicos. Existen también grupos intermedios que se comportan como facultativos en las 

clasificaciones anteriores. Por otro lado, existen algunos microorganismos llamados 

protótrofos que requieren factores de crecimiento, es decir, compuestos orgánicos que son 

utilizados como precursores o como constituyentes del material celular y que no pueden ser 

sintetizados a partir de compuestos de carbono más sencillos. Los que no requieren factores 

de crecimiento son llamados auxótrofos.  

El ambiente natural donde vive cada microorganismo refleja el tipo de nutrientes 

necesarios para su desarrollo.  Utilizando medios de cultivo de composición química 

definida, se pueden determinar las necesidades nutritivas de un organismo. Al sembrar un  

microorganismo en diferentes sustratos, se relaciona el crecimiento en los diferentes 

nutrientes con las características nutricionales del microorganismo en ese sustrato.  

 

FUENTES DE NITRÓGENO Y AZUFRE 

Los nitratos y sulfatos pueden ser utilizados por unos microorganismos, otros sólo pueden 

usar amonios o sulfuros, o compuestos orgánicos. Algunas bacterias son capaces de reducir 

el N2 atmosférico, mediante el proceso denominado fijación de N
2
 

El fósforo generalmente es usado a partir de fosfatos. El oxígeno es un nutriente obtenido 

por todos los organismos en cantidades abundantes a partir del agua. Sin embargo, la 

mayoría de los organismos son aerobios y requieren oxígeno en forma molecular (O2) 

durante la producción de enrgía como último aceptor de electrones. Pocos organismos 

utilizan otros aceptores finales de electrones.   
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1. Siembre separadamente los organismos Escherichia coli, Staphylococcus aures, 

Azotobacter sp., Rhodotorula, Aspergillus sp. y un alga, en cada uno de los siguientes 

medios en tubo con agar inclinado. Las cantidades proporcionadas son para 1000 ml de 

agua.  

 

a)       15 gr de agar 

b)       15 gr de agar + 0.5 gr de K2HPO4 
+ 0.5 gr de MgSO . 7H2O   

c)        15 gr de agar + 10 gr de glucosa + 1 gr de NH4Cl + 0.5 gr de K2HPO
 
+ 0.5 gr de   

          MgSO
 
. 7H2O 

d)        15 gr de agar + 10 gr de glucosa + 10 gr de peptona + 0.5 gr de K2HPO4 
+ 0.5 gr de  

          MgSO4 .
 
7H2O 

e)       15 gr de agar + 0.2 gr de extracto de levadura + 10 gr de glucosa  

f)       Agar nutritivo 

 

Medio de Sabouraud-dextrosa-agar 

2. Deje un tubo de cada medio sin sembrar, como testigo.  

3. Incube todos los cultivos  de bacterias a 37ºC, por 48 horas. Los hongos a 30ºC por una 

semana.  

4. Los tubos con algas se incuban a temperatura ambiente bajo la luz dos o más semanas. 

5. Determine las diferencias en la abundancia del crecimiento y obtenga conclusiones con 

base en los nutrientes de cada medio para cada organismo. 

 

RESULTADOS, DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
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PRÁCTICA 6 

FACTORES FÍSICOS SOBRE EL CRECIMIENTO MICROBIANO 
 

 

OBJETIVO DE LA PRÁCTICA 

Comparar la susceptibilidad de diferentes organismos ante diferentes factores físicos, 

observando sus modificaciones en el crecimiento. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Para obtener el crecimiento óptimo de los microorganismos, no sólo son indispensables los 

requerimientos nutricionales, sino otros factores ambientales tanto físicos como químicos. 

Un agente físico es una condición física o propiedad física que causa un cambio, por 

ejemplo la humedad, la temperatura, la presión osmótica, el pH, las radiaciones y los filtros 

bacteriológicos. El crecimiento de los microorganismos se modifica o se limita al cambiar 

los factores ambientales físicos en el medio. El conocimiento de los factores ambientales 

nos permite explicar la distribución de los organismos en la naturaleza, sobre todo en el 

caso de organismos que son patógenos, que causan deterioro en los alimentos o que dan 

lugar a pérdidas económicas en otras formas. El manejo de estos factores se puede utilizar 

para el  control del crecimiento microbiano. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

I. Determinación de la temperatura óptima de crecimiento de algunas bacterias 

 

La temperatura ambiental es uno de los factores físicos más importantes que afectan 

directamente el funcionamiento de las enzimas bacterianas, mismas que se inactivan por 

debajo de la temperatura mínima y por encima de la máxima.  

La temperatura óptima de crecimiento de un microorganismo es la temperatura a la cual 

se multiplica a su máxima velocidad.  

 

1. Siembre tres lotes de tubos de agar nutritivo inclinado con las bacterias E. coli, 

Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens, Bacillus 

subtilis, Salmonella sp. y S. aureus. Deje un tubo testigo de medio sin sembrar. 

2. Incube el primer lote a temperatura de refrigeración, durante 24 horas y anote el 

resultado de cremiento en cruces ( una + para poco desarrollo, dos + para regular y tres + 

para abundante). Determine si alguna de las bacterias resultó ser psicrofílica.  

3. Incube el segundo lote a temperatura ambiente, durante 24 horas. 

4. Incube el tercer lote en una incubadora a 37°C, durante 24 horas.  

5. En todos los resultados compare con el medio del tubo testigo sin sembrar e indique 

con una cruz el crecimiento mínimo, con dos el regular y con tres cruces el máximo 

Determine la temperatura óptima para cada bacteria, es decir, de la que se observa el mejor 

crecimento. También determine si alguna bacteria produjo pigmento a cierta temperatura. 

6. Para saber si una bacteria es psicrótrofa, las bacterias mesofílicas se incuban en 

refrigeración una semana. 
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II. Efecto letal de la temperatura sobre las bacterias  

Los organismos varían ampliamente en cuanto a su susceptibilidad a temperaturas elevadas. 

En este experimeto se determinará:  

a)  El punto térmico mortal (temperatura a la cual un organismo muere en 10 minutos) y 

b) El tiempo térmico mortal (temperatura requerida para matar una bacteria esporulada en 

10 minutos). 

1. Divida el reverso de una caja con agar nutritivo en cinco partes, con un marcador. 

2. A partir de un cultivo de E. coli en caldo nutritivo, tome un asada y siembre por estría 

cerrada una división de  la placa de agar nutritivo. Marque el reverso con una clave. 

3. Coloque el tubo en un baño María a 60°C y caliente.  Tome un asada a intervalos de 10 

minutos y siembre cada vez en uno de los sectores de la placa de agar. El tiempo total de 

calentamiento será de 40 minutos. 

4. Determine el punto térmico mortal en E. coli. 

5. Otro grupo de estudiantes debe trabajar igualmente con una bacteria esporulada como 

Bacillus subtilis (cultivo de 72 horas), para determinar el tiempo térmico mortal.  

6. Incube todas las placas sembradas. 

 

III. Influencia de la presión osmótica 

El crecimiento bacteriano es afectado por las cantidades de agua que entran a la célula o 

salen de ella. Cuando el medio que rodea a un organismo contiene una menor cantidad de  

solutos que la célula, es decir, un medio hipotónico, resulta una presión osmótica mayor 

dentro de la pared, excepto para algunas especies marinas que no son afectadas. La pared 

celular de la mayoría de las bacterias es tan fuerte y rígida, que generalmente es inaparente 

un hinchamiento celular ligero.   

Sin embargo, cuando las bacterias son colocadas en una solución hipertónica (contiene más 

cantidad de solutos que la célula) su crecimiento puede ser inhibido considerablemente. El 

grado de inhibición dependerá del tipo de soluto y de la naturaleza del organismo; el 

citoplasma se deshidrata y el agua sale de la célula causando una plasmolisis. En estos 

casos la célula es inhibida en ausencia de agua celular suficiente. En casos extremos hay 

una inactivación enzimática permanente y las células no se recuperan en soluciones 

isotónicas. 

1. Prepare 3 series de 6 tubos de caldo nutritivo adicionado de NaCl en diferentes 

concentraciones, al 0.85%, 3.5%, 7 %, 10% y 15% y un tubo control con el medio sin NaCl 

y márquelos.  

2. Prepare 3 series de 6 tubos de caldo nutritivo adicionado de sacarosa al 3.0%, 7.5%, 

15%,  30% y un tubo control con el medio sin sacarosa y márquelos. 

3. Inocule una serie de tubos de las diferentes concentraciones de NaCl con 0.1 ml (por 

tubo) de Escherichia coli y otra serie con Staphylococcus aureus. Homogenice cada tubo.  

Deje una serie como controles sin sembrar. Conserve también el control sin NaCl y sin 

sembrar. 

4. Inocule una serie de tubos de las concentraciones de sacarosa con 0.1 ml (por tubo) de 

Escherichia coli y otra serie con Staphylococcus aureus. Homogenice cada tubo.  Deje una 

serie como testigos sin sembrar. Conserve el testigo sin sacarosa y sin sembrar. 

5. Incube los medios sembrados a 37°C por 28 horas. Conserve en el refrigerador los 

medios testigos. 
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6. Haga lecturas de los cultivos en el colorímetro, ajustando el aparato con el testigo del 

medio sin sales y sin sembrar. 

7. Registre la turbidez de los tubos con cultivo en el colorímetro.  

8. Haga lectura de los testigos con sales sin sembrar.  

9. Si encuentra lecturas en los testigos con sales sin sembrar, descuéntelas de las 

obtenidas en los cultivos. 

10. Compare todas las lecturas entre sí. 

11. Haga curvas con los datos de las concentraciones y el crecimiento (lecturas en el 

colorímetro) para cada bacteria y para cada sal. 

12. Concluya comparando las curvas entre sí. 

 

IV.  Influencia del pH 

 Prepare dos series de tubos con caldo nutritivo y con diferentes pH  (3.0, 5.0, 7.0 y 9.0). 1.   

   1. Deje un tubo control del caldo normal sin sembrar. 

2. Inocule una serie de diferentes pH, con 0.1 ml de Escherichia coli y otra serie con la  

    levadura Saccharomyces cerevisiae. Deje un tubo control sin sembrar.  

4. Incube la bacteria a 37°C y la levadura a 28°C. 

5. Registre la turbidez en el colorímetro y compare el creciento en los diferentes pH y con  

    los diferentes organismos.  

 

V. La filtración como método para eliminar bacterias. 

1. Haga pasar una suspensión de E. coli a través de filtros  con poros de diámetro  

    diferentes, incluyendo un filtro bacteriológico y reciba los filtrados en matraces estériles. 

2. Tome un asada de cada filtrado y estríe un sector de una placa de agar nutritivo, con     

   divisiones e incube a 37°C por 24 horas. Compare los resultados y determine el tamaño  

  del poro que pudo retener la bacteria. 

 

VI.  Efecto del oxígeno   

1. Estríe por duplicado las bacterias Clostridium sp., E. coli, Micrococcus luteus y Bacillus 

subtilis, por estría en placas de medio tripticasa soya. 

3. Incube una placa de cada bacteria en anaerobiosis y otra de cada una en aerobiosis. 

    La anaerobiosis puede lograrse en una jarra bien cerrada, dejando adentro una vela  

    prendida para que se consuma el oxígeno.  

4. Incube todas las placas a 37 oC por 24 h y compare los resultados del crecimiento.   

    Determine cuáles bacterias resultaron ser aerobias, cuáles anaerobias y cuales    

    facultativas.  

 

RESULTADOS, DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
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PRÁCTICA 7 

CRECIMIENTO BACTERIANO 
 

OBJETIVO DE LA PRÁCTICA 

Desarrollar algunas técnicas comunes para medir el crecimiento bacteriano en poblaciones, 

tanto en células vivas, como en   muertas, comprendiendo su fundamento y aplicación. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El término crecimiento en las bacterias se refiere a cambios cuantitativos en la población 

total de las bacterias, es decir un aumento en la masa total de células, más bien que a 

cambios en un organismo en forma individual. Con frecuencia el inóculo contiene miles de 

organismos y  el crecimiento sólo denota el incremento del número o de la masa, por 

encima del inóculo original.    

El método característico de reproducción bacteriana es la fisión binaria transversal; una 

célula se divide en dos. En este caso, si se parte de una sola bacteria, el incremento de la 

población se hace en progresión geométrica: una bacteria produce dos, dos dan cuatro, 

cuatro dan ocho; ocho dan dieciséis, y así hasta 2n (símbolo del último número, es decir el 

número máximo de células que eventualmente alcanzaría la población). 

El tiempo de generación se refiere al intervalo de tiempo requerido para que la célula  se 

divida, o lo que es lo mismo, para que la población se duplique). 

Muchos estudios bacteriológicos requieren la determinación del número de bacterias 

presentes en una unidad de volumen. Los recuentos  se pueden efectuar  por diferentes 

métodos, ya sea contando sólo células vivas o también  vivas y muertas. La cantidad y tipo 

de microorganismos en una muestra dependen de la composición química de la misma y de 

los tratamientos a que haya sido sometida. El método de conteo elegido depende del 

objetivo del conteo. En esta forma se puede determinar la presencia o ausencia de 

microorganismos, así como su número presente en el material de estudio. Un conteo total 

establece el grado de contaminación microbiana. Conociendo el número se puede 

estandarizar la concentración de inóculos y seguir la dinámica poblacional de un cultivo 

puro y muchos otros estudios. 

 

MÉTODOS DE CONTEO DIRECTO AL MICROSCOPIO   

Permiten  efectuar el conteo de las células totales vivas y muertas. Su ventaja es que son 

rápidos. 

Conteo microscópico directo por el método de Breed:  

Un volumen conocido de la muestra (generalmente 0.01 ml) se extiende sobre un 

portaobjetos normal en una superficie conocida. Se examina en un microscopio calibrado, 

donde se conoce el diámetro del campo microscópico. Se cuentan las células en diversos 

campos. Se obtiene el valor medio de células por campo y se multiplica por el número de 

campos microscópicos  comprendidos en la preparación. El resultado corresponde al 

número de células  en el volumen extendido (0.01 ml). Multiplicando este valor por 100 se 

obtiene el número total de organismos por ml o por gramo de muestra.  

 

Conteo microscópico directo en cámara de Petroff-Hauser 
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Es una placa de vidrio con una cuadrícula en depresión donde se deposita la muestra 

medida. Es posible relacionar el número de células observadas en la superficie de un 

cuadro, con el volumen de esa área. Considerando los volúmenes en la cuadrícula se puede 

calcular la concentración de microorganismos por ml. 

 

Conteo turbidimétrico:  

En una suspensión microbiana, la cantidad de células está directamente relacionada con la 

turbiedad o densidad óptica de la misma e inversamente relacionada con la cantidad de luz 

que pasa a través de ella. Esto permite determinar con bastante exactitud la cantidad de 

microorganismos en  la suspensión mediante la determinación de la turbiedad mediante un 

nefelómetro o un espectrofotómetro. Los resultados se comparan con una curva estándar 

construida con una suspensión testigo de concentraciones conocidas. La turbiedad que 

resulta en la suspensión microbiana se aproxima a la producida por un cierto número de 

células en suspensión. Esta técnica es útil solamente para organismos unicelulares de pocos 

mm, como las bacterias, lo que les permite mantenerse suspendidos y homogéneamente 

distribuidos. 

 

Contadores electrónicos:   

Se hace pasar un volumen conocido de la muestra con microorganismos a través de un 

orificio de 5 a 10 mm de diámetro, mediante manipulación con una micropipeta de 

mercurio. La resistencia eléctrica a través del orificio está normalizada y se altera cada vez 

que un microorganismo pasa a través de él. La modificación de la resistencia se amplifica y 

se registra electrónicamente. 

 

Métodos de conteo en medio de cultivo:  

Mediante cultivo de la muestra, se detectan únicamente las células vivas. En todos los casos 

se parte de un volumen o peso de muestra conocido. Conociendo la procedencia de la 

muestra se puede esperar la obtención de cuentas bajas o altas o incluso ausencia de 

organismos. Si se esperan pocos microorganismos, las muestras se pueden centrifugar o 

filtrar. Si se esperan cuentas altas, se puede diluir la muestra en cantidades conocidas del 

diluyente, utilizando solución salina, agua peptonada u otros.  

     - Método de las diluciones y vaciado en placa  

     - Técnica de conteo en placa por extensión superficial   

     - Recuento por filtro de membrana 

     - Siembra en tubo o recuento del número más probable  

     - Método de la gota o de Miles y Misra. 

 

Otros métodos 

Determinación del peso seco, determinación del nitrógeno en las céluas cultivadas, 

medición de actividades bioquímicas. 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

I.  Conteo directo de bacterias al microscopio 

Método de Breed (conteo que incluye células vivas y muertas): 

1. En un portaobjetos limpio y desengrasado, marque un área de 2 cm2 cuadrados. 

Invierta la laminilla. 

2. Deposite 0.01 ml  de un cultivo y extiéndalos en el área marcada del portaobjetos y 

deje secar a temperatura ambiente. 

3. Fije con calor y tiña con azul de metileno de Löeffler. 

4. Lave con agua de la llave. Deje secar a temperatura ambiente. 

5. Coloque el objetivo micrométrico en la platina del microscopio y observe a 100 X.  

6. Mida el diámetro del campo microscópico.  

7. Cada división de  la escala del objetivo micrométrico mide 10 mm, es decir    

       0.01 mm = 0.001 cm. 

8. Determine la superficie del campo microscópico con la siguiente fórmula: 

       r2  en cm  X   3. 1416 = Superficie de campo microscópico en cm 

9. Determine el número de campos microscópicos que existen en la preparación  con la 

fórmula: 

       Superficie   de    la    preparación =  número de campos microscópicos 

    Superficie del campo microscópico 

 

10. Coloque en la platina del microscopio la preparación teñida de las bacterias y cuente 

las bacterias en 10 campos. Obtenga el valor medio de organismos por campo 

microscópico. 

11. Calcule el número de bacterias que hay en la preparación  (0.01 ml) y en 1 ml del 

cultivo, con la fórmula: # de bacterias x # de campos = # de bacterias x 100 = # 

bacterias/ml por campo microscópicos en la preparación de cultivo.  

 

II. Conteo de bacterias por el método de las diluciones y vaciado en placa. 

Es un recuento de células bacterianas vivas solamente. 

1. Prepare 7 tubos de ensayo de 16 x 150 mm con 9 ml de diluyente estéril cada uno 

(agua peptonada al 0.1 %  o una solución salina isotónica). Márquelos con las diluciones 

desde 1 x 10-2  hasta 1 x 10-8.  

2. Marque 7 cajas de Petri vacías estériles con los mismos números de las diluciones. 

Haga  duplicados con otras 7 cajas. 

3. En condiciones estériles tome 10 ml de una suspensión bacteriana (puede ser E. coli), 

con una pipeta estéril y  deposítelos en el frasco con diluyente. Descarte la pipeta y 

colóquela en un frasco con desinfectante. 

4. Tape el frasco con la muestra y agite vigorosamente, aproximadamente 25 veces. Esta 

será la dilución 1:10. 

5. Con una nueva pipeta estéril tome 1 ml y transfiera al tubo de la dilución 1:100, 

mezclando en igual forma y descartando la pipeta.  

6. Con una nueva  pipeta distribuya alícuotas de 1 ml al tubo de la dilución 1:1000 y a las 

dos cajas de  Petri correspondientes marcadas. Descarte la pipeta. 
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7. Repita el procedimiento mezclando bien la dilución 1:1000 y con una nueva pipeta 

distribuya alícuotas al tubo de la siguiente dilución y sus dos cajas correspondientes y así 

sucesivamente con las siguientes diluciones. 

8. Enseguida adicione a cada caja aproximadamente 20 mL de medio de cultivo 

previamente fundido y mantenido a 50°C. Al tapar cada caja, vaya mezclando el contenido 

muy cuidadosamente, rotando la caja suavemente sobre la mesa, para que no se derrame el 

líquido.  

9. Deje solidificar a temperatura ambiente e incube 24 horas a 37°C.  

10. Cuente las colonias desarrolladas bajo la cámara cuentacolonias. El número válido del 

conteo es entre 20 y 200 / caja. El número de colonias por caja (UFC) equivale a 1 mL de la 

muestra inoculada. Calcule la cantidad de colonias por mL y  por gr de muestra, mediante 

la siguiente fórmula: 

     

Promedio de colonias contadas  x  recíproco de la dilución = UFC / ml 

 

(UFC=unidades formadoras de colonias) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Curva de crecimiento por determinación tubidimétrica 

 

Esta medición en un fotocolorímetro se basa en el hecho de que un cultivo de bacterias 

actúa como una suspensión coloidal que intercepta la luz que pasa a través de ella. Dentro 

de ciertos límites, la cantidad de luz que es absorbida es directamente proporcional a la 

concentración de células. Un fotocolorímetro es un instrumento con una fotocelda que 

puede medir la cantidad de luz que pasa a través del cultivo; esta luz activa un fototubo que 

registra el porcentaje de transmitancia en un galvanómetro. Mientras más alto sea el 

porcentaje de transmitancia, más bajo es el número de células en suspensión. El aparato 

debe ser calibrado antes de cada lectura, con un tubo del medio estéril sin cultivo, para 

establecer el 100 % de transmitancia. 
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Este mismo experimento permitirá medir el crecimiento de una bacteria y obtener su 

curva de crecimiento. 

1. Siembre 0.1 ml de cultivo de  E. coli en 13 tubos con 10 ml de caldo nutritivo.  

2. Incube todos los tubos a 37°C.  

3. Deje un tubo control del mismo medio, sin inocular y guárdelo en el refrigerador,  

servirá para ajustar el fotocolorímetro a 100 % de transmitancia, antes de las lecturas. 

4. Cada hora saque un tubo y determine la transmitancia en el fotocolorímetro. 

5. Dibuje una curva con los valores obtenidos, durante el crecimiento de la bacteria. 

6. Observe algunas de las etapas de crecimiento: fase Lag, fase logarítmica. Para 

determinar el resto de las fases se requieren de 24 a 48 horas. 

 

IV. Curva de crecimiento por el método de las diluciones y vaciado en placa 

Con los mismos cultivos de E. coli puede desarrollar simultáneamente la curva de 

crecimiento, por la técnica de las diluciones y vaciado en placa inoculando 1 ml (haciendo 

diluciones seriadas.) Se puede planear el experimento para empezar a las 7: 00 a. m. y 

terminar a las 7:00 p. m. Dibuje la curva de crecimiento y calcule el tiempo de generación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS, DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

 

 

 

 

 

 



33 

 

PRÁCTICA 8 

METABOLISMO BACTERIANO 
 

 

OBJETIVO DE LA PRÁCTICA 
Desarrollar técnicas comunes para observar la acción enzimática bacteriana en diferentes sustratos, 

relacionando los resultados con cada especie. Estos datos son esenciales en su identificación. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las células de los microorganismos, al igual que las de todos los seres vivos, por medio de 

su metabolismo incorporan y transforman los diversos compuestos obtenidos del medio 

ambiente, en  compuestos requeridos para vivir,  para su crecimiento y para su 

reproducción. En estas transformaciones participan diferentes enzimas que catalizan las 

reacciones de oxidación, reducción, hidrólisis, transferencia de grupos, isomerización y 

síntesis, dando lugar a la degradación de los compuestos incorporados (durante el 

catabolismo) y a la síntesis de nuevos compuestos (durante el anabolismo). Las exoenzimas 

son secretadas por la célula y actúan fuera de ella sobre el sustrato, disminuyendo el tamaño 

de las moléculas complejas en el medio ambiente, hasta lograr un tamaño que pueda 

difundir al interior de la célula, donde servirán de sustrato a las endoenzimas. Asimismo, 

cada grupo de microorganismos muestra una capacidad enzimática diferente para 

transformar los compuestos, regida por su constitución genética y por factores ambientales. 

Pueden poseer una batería reducida de enzimas (actuando sobre pocos sustratos) o pueden 

presentar una amplia variedad de sistemas enzimáticos (actuando sobre gran diversidad de 

sustratos). 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

I. Fermentación 

 

Fermentación de carbohidratos: glucosa, lactosa, sacarosa, maltosa y manitol:  

En la fermentación las moléculas orgánicas sirven a la vez como donadores de electrones y 

como aceptores. Por ejemplo, cuando la glucosa es fermentada por las bacterias del ácido 

láctico, primero es oxidada a piruvato, produciendo energía. El piruvato entonces, sirve 

como aceptor de electrones y es reducido para formar ácido láctico, con una producción 

total de 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa oxidada. Los productos finales 

de la fermentación dependen del microorganismo asociado y son muy variados, como 

ácidos, alcoholes,  diferentes moléculas organicas o gases, los cuales pueden ser utilizados 

en la identificación del organismo. Los ácidos liberados en el medio bajan el pH y la acidez 

se detecta mediante la adición de un indicador de pH al medio, como el rojo de fenol. Los 

gases producidos se detectan por  medio de un tubo pequeño (campana de Durham) 

introducido en forma invertida en el tubo con el medio líquido, donde quedan atrapados 

como una burbuja, en la parte superior de la campana. 

1. Siembre bacterias como E. coli, Klebsiella pneumoniae  y Proteus vulgaris, en caldo 

con los carbohidratos. Deje un testigo sin bacterias. Cada medio se prepara en tubos con 

campana de Durham, a partir de caldo rojo de fenol para fermentación, adicionando por 

separado el carbohidrato al 0.7 %  



34 

 

2. Incube 24 horas a 37°C. 

3.Observe los cambios ocurridos. El vire del indicador de pH a amarillo indica la 

degradación del azúcar con producción de ácido. La burbuja indica la producción de gas. El 

vire a un color rojo indica la producción de amoniaco y alcalinización cuando no se utiliza 

el carbohidrato. 

Fermentación ácido-mixta (prueba del rojo de metilo):  

Algunas bacterias como las entéricas (del tracto gastrointestinal),  fermentan la glucosa  y 

producen grandes cantidades de productos ácidos que bajan el pH del medio a  5.0. 

1. Siembre un tubo de medio MR-VP (rojo de metilo-Voges Proskauer) con E. coli y otro 

con Enterobacter aerogenes. Deje un tubo control sin sembrar. 

2. Incube a 37°C de 24 a 48 horas. 

3. De cada tubo transfiera 2 ml a tubos limpios y añada a cada uno 5 gotas de reactivo 

rojo de metilo. Este indicador de pH es adicionado para detectar la acidez, virando a rojo a 

pH 4.4 y tornándose amarillo a pH 6.2. Si la fermentación ácido-mixta tomó lugar, el rojo 

de metilo permanece rojo. Si   no ocurrió, se desarrolla el color amarillo.    

 

Fermentación 2,3-butanediol (prueba de Voges Proskauer): 

Algunas bacterias fermentadoras de azúcares producen 2,3-butanediol como producto 

principal que se acumula en el medio.  

La adición de KOH al 40% y solución de alfa naftol al 5 % en etanol absoluto, revelará la 

presencia de acetoína (acetil-metil-carbinol), un precursor en la síntesis de 2,4-butanediol. 

La acetoína en presencia de KOH desarrolla un color rosa. Esta reacción es acelerada por la 

adición de alfa-naftol. El desarrollo del color es más favorable en la porción del cultivo 

expuesto al aire, debido a que algo del 2,3-butanediol es oxidado en forma regresiva a 

acetoína, incrementando así la intensidad del color en la reacción. Así, con el fin de obtener 

resultados más claros, los cultivos  en caldo MR-VP y el reactivo añadido se tapan y se 

agitan muy suavemente para aumentar la aereación y la velocidad de la oxidación de 2,3-

butanediol a acetoína. 

1. Siembre un tubo de caldo MR-VP con E. coli  y otro con Aerobacter aerogenes e 

incube de 24 a 48 horas a 37°C. Deje un tubo control sin sembrar. 

3. Transfiera 5 ml de cada cultivo a otro tubo limpio y añada 10 gotas de KOH al 40 %  y 

15 gotas de alfa-naftol a cada tubo y mezcle bien para facilitar la aereación, lo cual 

incrementa la oxidación. Los resultados positivos son evidentes después de 30 minutos, con 

la aparición del color rojo.  

 

II. Respiración de carbohidratos 

 

Los azúcares son comúnmente usados como fuente de energía mediante su oxidación 

durante la glicolisis, hasta piruvato, en la que se obtienen 2 ATP por cada molécula de 

glucosa oxidada.  

En presencia de un aceptor de electrones  externo (como el O2), el piruvato es oxidado a 

acetato (Acetil-CoA), el cual entra al ciclo de Krebs donde es oxidado. En este ciclo la 

principal función es oxidar varias moléculas (remover los electrones y protones). Estos 

electrones y protones obtenidos entran a los sistemas de transporte de electrones, donde se 

genera más energía en forma de ATP, durante la fosforilación oxidativa. Al final, los 

electrones y protones son donados a un aceptor que se encuentra en el medio ambiente de la 
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célula como el O
2
 o el ( NO3

-). Si el O
2 

es el aceptor de electrones, este proceso es llamado 

respiración  aerobia. Si el aceptor es el  (NO
3
-) u otra molécula inorgánica que no sea O

2
, el 

proceso es llamado respiración anaerobia. 

 

Prueba de la oxidasa: Esta prueba detecta la presencia de citocromo oxidasa, enzima que 

transfiere electrones del citocromo c al oxígeno. Cuando las colonias de las bacterias son 

tratadas con el reactivo oxidasa (oxalato de dimetil-p-fenilendiamino) se tornan de color 

negro en 30 minutos, debido a que la enzima oxida el reactivo (color negro), mismo que es 

incoloro en su forma reducida. 

1. Siembre una placa de agar nutritivo con E. coli, otra con Pseudomonas aeruginosa 

(control positivo) y deje una tercera como control sin bacterias. 

2. Elija en cada placa una colonia aislada de las bacterias y deposite en cada colonia dos 

gotas del reactivo oxidasa  

3. Las colonias oxidasa positivo se tornan negras. 

 

Prueba de la catalasa: La catalasa y la peroxidasa son las enzimas que catalizan el 

rompimiento del peróxido de hidrógeno H
2
O

2
. La oxidasa rompe el H

2
O

2
 en agua y O

2
, 

siendo importante porque destoxifica a los organismos aerobios del H
2
O

2
, el cual inactiva 

las enzimas celulares esenciales y es formado durante el metabolismo aeróbico,  cuando los 

componentes de la cadena respiratoria donan electrones al oxígeno molecular. 

1. Obtenga cultivos en placa de 24 horas de S. aureus y otros dos organismos como control positivo. 

2. Elija una colonia aislada de cada bacteria y agregue sobre ella una gota del reactivo 

catalasa (peróxido de hidrógeno).  

3. La actividad de la catalasa se detecta por la formación de burbujas de oxígeno (una  

rápida efervescencia) al liberarse oxígeno gaseoso. Compare la acción de la catalasa.  

 

Reducción de nitratos: En la respiración anaerobia, algunos microorganismos utilizan 

moléculas diferentes al oxígeno como último aceptor de electrones, por ejemplo el nitrato 

(NO3
-), quedando reducido a nitrito (NO2

-). 

1. Siembre Bacillus subtilis como testigo nitrato-reductasa positivo en tubos con caldo 

nitrato y campana de Durham. Siembre otros dos tubos con bacterias diferentes y un control 

sin bacterias.  

2.  Incube de 24 a 48 horas a 37°C.  

3. Observe la presencia de gas en la campana. 

4. Agregue 4 gotas de solución A (ácido sulfanílico)  y 4 gotas de la solución B (alfa-

naftil-amina). Los iones nitrito reaccionan con los reactivos dando un color rojo. Esto 

indica que hubo reducción de nitratos a nitritos. 

 

III. Hidrolisis de grandes moléculas 

 

En la naturaleza existen grandes moléculas y muy complejas, como los polisacáridos, las 

proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. Estas macromoléculas son hidrolizadas por los 

organismos quimi-organotróficos, mediante la acción de sus exoenzimas hidrolíticas, antes 
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de que la célula pueda utilizarlas como nutrientes. La hidrólisis es el rompimiento de una 

molécula por adición de agua.  

 

Hidrólisis del almidón: Cuando el almidón (amilosa) es hidrolizado por la acción de 

exoenzimas amilasas, se degrada a maltosa (disacárido de dos glucosas) y glucosa. Estos 

azúcares son transportados al citoplasma de la célula y usados como fuente de carbono y 

fuente de energía. 

1. Con un marcador divida externamente en cuatro, una caja de Petri con agar-almidón. 

2. Siembre por estría en el primer sector a Bacillus subtilis,  organismo testigo hidrolítico 

del almidón. En el segundo y tercero siembre otras dos bacterias de actividad desconocida. 

El cuarto sector será un control del sustrato sin microorganismos. 

3.  Incube 48 horas a 37°C. 

4. Cubra la superficie de las cajas con lugol y observe la reacción. Compare con los 

resultados de las bacterias. Busque halos sin color alrededor de las colonias. En el sector 

control sin bacterias observe el color azul del lugol con el almidón.  

El almidón reacciona químicamente con el yodo para producir un color azul oscuro, 

cuando las moléculas de yodo se insertan en los huecos de la molécula espiralada del 

almidón (amilosa). Este resultado es debido a que la molécula  absorbe más luz  visible, 

excepto el azul. Si el almidón se rompe en maltosa y glucosa, no se desarrolla ningún color 

debido a que desaparece la espiral y no quedan los huecos para que entre el yodo. Esta 

ausencia de color es asociada con la hidrólisis del almidón. 

 

Hidrólisis de la caseína: La caseína es una proteína encontrada en la leche, como todas las 

proteínas, está compuesta de aminoácidos que son utilizados por los microorganismos 

como fuente de energía y fuente de carbono. 

Cuando la leche es mezclada con un medio de cultivo, el medio pierde su transparencia y 

se vuelve turbio, debido a que la caseína reacciona con los iones calcio y forma complejos 

coloidales insolubles de caseinato de calcio. Cuando la enzima caseinasa cataliza la 

hidrólisis de la caseína, los aminoácidos resultantes se disuelven en el medio y éste 

recupera su transparencia alrededor de la colonia. Este fenómeno permite detectar la 

degradación de la proteína. 

1. Con un marcador divida externamente en cuatro una caja de agar-leche descremada. 

2. Siembre en un sector Bacillus subtilis, organismo testigo que hidroliza la caseína.  

4. El segundo y tercer sectores siémbrelos con dos bacteriasdiferentes. El cuarto sector 

déjelo como testigo sin bacterias.  

5. Incube todos los cultivos 48 horas a 37°C. Observe un halo transparente alrededor de 

las colonias que hidrolizaron la caseína.  

 

Hidrólisis de la gelatina: La gelatina es una proteína fibrosa que se obtiene al hervir 

huesos, cartílgo y otros tejidos  conectivos, que al enfriarse forma un gel. Ciertos 

microorganismos tienen habilidad para romper la molécula,  mediante la exoenzima 

gelatinasa, liberando aminoácidos que se usan como nutrientes. La gelatina hidrolizada se 

vuelve líquida. 

 Siembre tubos de gelatina por picadura en el centro, con Pseudomonas aeruginosa como 

testigo hidrolítico de la gelatina y otras dos bacterias, así como un tubo control sin 

bacterias. 
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1. Incube todos los cultivos de 24 a 48 horas a 37°C. Observe y si es necesario vuelva a 

incubar. Observe diario. 

2. Coloque los tubos en el hielo unos minutos y determine si hay licuefacción de la gelatina en el sitio de la 

picadura. 

 

Hidrólisis de grasas: Las grasas son ésteres de glicerina y ácidos grasos que requieren la 

acción de enzimas lipasas que hidrolicen los enlaces éster entre ambos compuestos, como 

en los triglicéridos, resultando ácidos grasos de cadena larga y glicerol. Las fosfolipasas 

hidrolizan los fosfolípidos.  

En un medio de cultivo sólido con mantequilla se observa un halo transparente alrededor 

de la colonia del microorganismo que hidroliza la grasa. Estas moléculas resultantes son 

usadas como fuente de energía y de carbono. La hidrólisis de grasas en los alimentos 

origina la rancidez, misma que se refleja en el sabor y olor desagradables. En el medio de 

cultivo con agar, los ácidos grasos liberados acidifican el medio, lo que puede detectarse 

mediante un indicador de pH en el medio. 

1. Siembre sólo el centro de una placa de medio agar-spirit-blue-aceite de olivo, con 

Proteus mirabilis y otra con Staphylococcus epidermidis. Deje un control sin bacterias. 

2. Incube 48 horas a 37°C. La hidrólisis de grasas es indicada por una zona azul alrededor 

del crecimiento bacteriano. Donde no hay hidrólisis se conserva el color original del medio 

(lavanda claro). 

 

Hidrólisis de la urea: La urea o carbamida es una diamida que se degrada por medio de una 

amidasa llamada ureasa. Se rompe el enlace del nitrógeno con el carbono, con liberación de 

amoniaco y CO2. El medio con urea es adicionado de un indicador de pH (rojo de fenol). 

El amoniaco libre alcaliniza el pH y el indicador vira a color violeta. 

1. Estríe por separado Proteus vulgaris y otras dos bacterias en tubos con medio urea-agar 

inclinados e incube 48 horas a 37°C. 

2. El cambio de color del  medio de naranja a violeta indica la hidrólisis de la urea. 

 

IV. Utilización de aminoácidos  

 

Los aminoácidos son moléculas que contienen un grupo ácido  (COOH),  un grupo amino 

(NH2) y  un grupo radical (R). Son utilizados por las células para la síntesis de proteínas. 

Los aminoácidos son los compuestos orgánicos nitrogenados más utilizados por los 

microorganismos, originando la separación del grupo carboxilo, del grupo amino o del 

sulfhidrilo. La descarboxilación permite la formación de aminas, con frecuencia 

malolientes. La desaminación puede ser oxidativa,  produciendo un cetoácido y amoniaco. 

La desaminación reductiva es frecuente por los clostridia (anaerobios), produciendo un 

ácido graso saturado  y amoníaco.  

Utilización del triptofano y producción de indol: El triptofano es un aminoácido que resulta 

del rompimiento de la mayoría de las  proteínas. Algunas bacterias producen la enzima 

triptofanasa que cataliza la separación de residuos de indol, a partir del triptofano. La 

degradación es intracelular mediante un sistema enzimático llamado triptofanasa, dando 

lugar a amoniaco, ácido pirúvico y tres metabolitos: indol, ácido indol-acético y escatol. El 

indol se acumula en el medio de cultivo como un metabolito de desecho, mientras que el 

resto de la molécula del triptofano  (piruvato y NH4
+) es usada para satisfacer necesidades 
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nutricionales. El indol puede detectarse en el medio de cultivo, por adición del reactivo de 

Kovac, el  cual reacciona con el indol en unos segundos, dando un compuesto rojo 

insoluble en agua.  

1. Siembre tubos de caldo triptona con E. coli como testigo positivo productor de 

triptofanasa y del metabolito indol. Siembre otras dos bacterias diferentes en tubos del 

mismo medio y deje un control sin sembrar. 

2. Incube 24 horas a 35°C 

3. Añada 5 gotas del reactivo de Kovacs a cada tubo. El desarrollo de un color rojo indica 

la presencia de Indol. 

 

RESULTADOS, DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

APÉNDICE: 

 

Medio agar Leche descremada:                               

Tripticasa agar soya  Se esteriliza por separado 

Leche descremada estéril Se esteriliza por separado 

 

Al  vaciar el medio de tripticasa en las placas se le adicionan 2 ml de leche estéril a cada 

placa, se mezcla y se deja solidificar. 

 

Medio Agar-almidón:   

3.0 gr Extracto de carne, más 10 gr Almidón soluble, más 12 gr Agar, más 1000 ml de 

agua destilada. Se autoclavea. 

 

Medio Spirit Blue:  
 

Triptona 10 g 

Extracto de levadura 5.0 g 

Agar 20 g 

 Spirit Blue 0.15 g 

Agua 1000 ml 

  

Se esteriliza y se enfría a 50°C. Se añaden lentamente 30 ml de la siguiente preparación:   

Una emulsión de 100 ml de aceite de olivo en 400 ml de agua destilada tibia, conteniendo 1 

ml de Tween 80 (se añaden 30 ml de esta preparación al medio). 
 

 

RESULTADOS, DISCUSION, CONCLUSIONES 
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PRÁCTICA 9 

VARIACIONES GENÉTICAS BACTERIANAS 

 
 

OBJETIVO DE LA PRÁCTICA 

Desarrollar algunas técnicas para inducir mutantes, comprendiendo su importancia y su 

aplicabilidad. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Variaciones temporales: se refieren a variaciones en las bacterias debidas a factores 

ambientales y que no incluyen reestructuración del DNA. Tales variaciones pueden ser 

morfológicas o fisiológicas y desaparecen tan pronto como los cambios ambientales que las 

indujeron desaparecen. Por ejemplo, un cultivo de E. coli al hacerse viejo, cuando los 

nutrientes en el medio de cultivo se agotan, las células nuevas son más cortas, cocoides, 

pero al inocular la bacteria en un medio fresco, recupera su forma y tamaño originales. 

Variaciones permanentes: son cambios resultantes de alteraciones en la molécula del 

DNA, dando lugar a que permanezcan durante un gran número de resiembras de la bacteria. 

Estas modificaciones son debidas a mutaciones y ocurren espontáneamente. Pueden ser 

inducidas por factores físicos y químicos. 

Transferencia de DNA (recombinacion bacteriana):  Algunas variaciones permanentes 

también pueden ser causadas por la transferencia de DNA de un organismo a otro, por 

diferentes mecanismos directos, tales como la conjugación  o indirectamente por medio de 

un fago. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

I. Aislamiento de mutantes que ilustren la variación del genotipo (por efecto de la luz U.V.) 

 

1. Siembre 0.1 ml de cultivo de Serratia marcescens en cada una de siete placas de agar 

nutritivo, y extienda por estría. En otro lote puede sembrar E. coli. 

2. Destape las cajas bajo una lámpara de luz ultravioleta (use lentes para luz U.V. con el 

fin de proteger los ojos).  Retire las cajas de una en una a intervalos de 25 segundos. Deje 

una caja como control sin tratamiento de luz. Vaya tapando cada caja y márquela.  

3. Incube 48 horas a 25°C (temperatura ambiente).  

3. Compare las cajas con su respectivo testigo y describa las variaciones coloniales 

observadas. En el caso de Serratia la mayoría de las colonias deben ser rojas. Busque 

colonias sin color, o colonias con  sectores sin color. 

4. Elija una colonia mutante y resiémbrela en una placa nueva e incube 48 horas a 25°C. 

Las colonias de mutantes deben conservar sus nuevas características. 

 

II. Aislamiento de mutantes resistentes a estreptomycina por el método de gradiente en 

placa 

 

En este experimento se formará un gradiente en placa usando estreptomycina en el medio 

de agar nutritivo. E. coli que normalmente es sensible a este antibiótico, será inhibido. 
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Cualquier colonia que desarrolle en en el área de concentración alta, procederá de una 

bacteria mutante resistente al antibiótico. 

1. Se funde el medio de dos tubos con 10 ml de agar nutritivo y se mantienen a 50°C en 

un baño María. 

2. Se vacía el contenido de uno de los tubos en una caja de Petri estéril ligeramente 

inclinada (uno de los extremos de la caja estará apoyado en un trozo de madera de 1/8 x ½ 

x 2 pulgadas) y  se deja solidificar a temperatura ambiente. 

3. Una vez solidificado el agar, se retorna la caja a su posición horizontal normal sobre la 

mesa (retire el fragmento de madera). 

4. Se retira del baño el segundo tubo con agar nutritivo y se le adicionan 0.1 ml de 

solución de estreptomycina al 1%. Se mezcla vigorosamente y se vierte el medio en la caja, 

en una segunda capa. Se deja solidificar. 

5. Una vez solidificado el medio, deben marcarse las áreas de mayor concentración de 

estreptomycina y las de más baja. 

6. En el centro de la placa se depositan 0.1 ml de una suspensión de E. coli y se extiende 

el inóculo con una varilla de vidrio estéril, doblada en forma de L (la varilla sucia se coloca 

en un recipiente con desinfectante. La placa invertida se introduce en una bolsa de plástico 

(para evitar la deshidratación del medio) y se incuba durante 7 días a 37°C. 

7. Se cuenta el número de colonias desarrolladas en el área más concentrada del 

antibiótico, constituidas por bacterias mutantes resistentes al antibiótico. 

8. Elija una de las mutantes bien separada de las otras y extiéndala un poco con el asa y 

vuelva a incubar dentro de la bolsa de plástico durante dos o tres días a 37°C. Debe haber 

crecimiento. Explique los resultados. 

 

III. Mutagénesis bacteriana 

 

Prueba de AMES (correlación entre mutagénesis y carcinogénesis). 

 La forma convencional para determinar si un compuesto es carcinógeno, es inyectar la 

sustancia en animales y observar si induce desarrollo de tumor, lo cual permitiría asumir 

que causa cáncer. Sin embargo, este método es costoso, tardado y laborioso.   

El hecho de que los compuestos carcinogénicos induzcan un incremento del número de 

mutaciones bacterianas, ha conducido al uso de bacterias para determinar si un compuesto 

químico presenta una posible acción carcinogénica. La prueba de AMES es ampliamente 

usada para este propósito, mostrando que la correlación entre mutagénesis  bacteriana y 

carcinogénesis es alrededor del 83%. Una vez que se ha detectado que un agente específico 

es mutagénico, puede ser usado en pruebas de animales para confirmar su capacidad 

carcinogénica. 

En la prueba de AMES se utiliza una cepa de la bacteria Salmonella typhimurium, la cual 

es auxotrófica para histidina (incapaz de crecer en ausencia de histidina) y se expone al 

agente químico en un medio deficiente de histidina. Después de incubar se observan las 

colonias desarrolladas, mismas que serán mutantes capaces de crecer en un medio sin 

histidina. Actualmente dos nuevas características se han incluido en la prueba AMES:  

- La primera es que la cepa de la bacteria usada carezca de enzimas reparadoras del DNA, 

lo que previene la corrección del daño del DNA.   

- La segunda es la incorporación de preparaciones  enzimáticas de hígado junto con el 

reactivo químico de prueba, debido a la evidencia de que estas enzimas convierten muchos 

agentes químicos no carcinógenos en carcinógenos. 
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1. Marque cuatro cajas del medio agar-mínimo-glucosa-sales como sigue:  

a) Control positivo    

b) Control negativo    

c) Desconocido    

d) Opcional 

2. Prepare cuatro tubos conteniendo 2 ml de Top-agar y manténgalos fundidos a 45°C. 

3. Inocule un tubo de Top Agar con 0.1 ml de Salmonella typhimurium. Mezcle 

rápidamente en un agitador vortex, a baja velocidad por 3 segundos, o rotando el tubo con 

las manos (no permita que se solidifique el agar). 

4. Vierta rápidamente el medio inoculado en la caja del control positivo de medio agar-

mínimo-glucosa-sales.  

5. Repita la inoculación con la bacteria,  para cada uno de los tres tubos restantes, uno por 

uno, vaciando en las cajas restantes. 

6. Con unas pinzas estériles coloque un disco de papel filtro estéril en el centro de la caja 

del control positivo. Con una pipeta deposite una gota de 4-NOPD sobre el papel para que 

se sature. Presione suavemente sobre el papel con la punta de la pipeta, para cuidar que el 

disco quede bien adherido al medio. 

7. Coloque un disco de papel en la placa del control negativo. Humedezca el disco con 

agua estéril. 

8. En la placa del compuesto desconocido coloque un disco de papel  impregnado con un 

compuesto a probar. 

9. Si la sustancia a probar es cristalina, coloque unos cuantos cristales directamente sobre 

el agar, en el centro de la caja. 

10. Incube todas las placas a 37°C por 48 horas. Determine si hay desarrollo de mutantes 

estimuladas por los compuestos probados, alrededor del papel filtro. Explique el tipo de 

sustancias probadas y su posible relación con la aparición de mutantes. 

 

RESULTADOS, DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Explique los resultados en todos los experimentos y concluya.  

 

APÉNDICE 

Medios especiales utilizados: 

 

I. Medio Agar mínimo-glucosa-sales: 

(Se prepara mediante la mezcla de Medio Vogel-Bonner  E 50X, más glucosa sales y agar). 

 

a)  Medio Vogel–Bonner E 50X: 

H2O destilada 670 ml 

MgSO4 . 7H2O 10 gr 

Ácido cítrico monohidratado 100 gr 

K2HPO4 anhidro 500 gr 

NaHNH4PO4 . 4H2O 175 gr 
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PRACTICA 10 

AGENTES QUÍMICOS SOBRE EL CRECIMIENTO MICROBIANO 

 
OBJETIVO DE LA PRÁCTICA 

Comprender la diferencia entre esterilización y desinfección y adquirir el criterio para 

probar la sensibilidad bacteriana a diferentes agentes químicos. En los métodos de 

esterilización queda implícita la destrucción total de todas las formas de vida. En la 

desinfección no se logra la destrucción total. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Es necesario disponer de procedimientos para controlar la contaminación y el crecimiento 

microbianos. La palabra control, aquí se refiere a la inhibición, muerte o eliminación de los 

microorganismos, éstos pueden ser controlados por agentes o procesos físicos o por agentes 

químicos. 

Un agente químico es una sustancia (sólido, líquido o gas) que se caracteriza por una 

composición molecular definida y que causa una reacción. Por ejemplo los compuestos 

fenólicos, los alcoholes, los halógenos y sus derivados como el cloro, el bromo y el yodo: 

los metales pesados y sus compuestos, los detergentes, los aldehídos y los 

quimioesterilizantes gaseosos como el  óxido de etileno. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

I. Actividad bacteriostática o bactericida de algunos compuestos químicos (incluyendo 

antibióticos) 

 

1. Siembre la superficie de una placa totalmente, por medio de un hisopo estéril 

impregnado de una suspensión bacteriana de S. aureus. Haga lo mismo en otra caja con E. 

coli. Cuide que no quede un espacio sin sembrar. 

2. Distribuya varios círculos de papel impregnados con antisépticos, limpiadores 

comerciales y domésticos, colorantes, desinfectantes, jabones, antibióticos, etc. 

Aproximadamente cuatro círculos cerca de la orilla de la placa y uno en el centro. Deben 

ser los mismos para las dos bacterias. En el caso de antibióticos, los círculos impregnados 

se obtienen comercialmente.   

3. Incube a 37°C por 24 horas, mida el radio de inhibición alrededor de cada círculo de 

papel para cada compuesto y compare entre las dos bacterias probadas. Determine si hay 

diferencias en el efecto de cada compuesto para las dos bacterias. 
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II. Efectividad del lavado de manos con detergente 

 

1. Un primer estudiante se vacía unas gotas de suspensión de suelo en la palma de la mano 

derecha y hace que se extiendan en toda la superficie de la palma  (1gr de tierra fresca 

obtenida por debajo de la superficie del suelo, en 9 ml de agua estéril).  

2. Un segundo estudiante le saluda de mano al primer estudiante. Un tercer estudiante le 

saluda al segundo y un cuarto al tercero (todos la mano derecha).  

3. Con un hisopo estéril humedecido en solución salina fisiológica (s.s.f.) estéril se frota 

la mitad de la palma de la mano usada en el saludo y se descarga el inóculo en la mitad de 

una placa de agar nutritivo. Se repite la operación con el segundo estudiante y se siembra 

en la mitad de otra placa nueva de agar nutritivo, y así sucesivamente con los otros 

estudiantes. 

4. Todos los estudiantes deberán lavarse la mano inoculada, con detergente y se 

enjuaguen con agua estéril. Enseguida se repite el muestreo de la misma mano con un 

hisopo estéril (no  requiere humedecerse), y se siembra la mitad de la placa  que quedó sin 

sembrar, sin tocar para nada la parte previamente sembrada. 

5. Incube todas las placas a temperatura ambiente por 48 horas. Compare los resultados 

de las siembras de manos sin lavar y manos lavadas y explique. Note si hubo diferencias en 

la cantidad de bacterias desarrolladas en cada caso. 

6. Otros estudiantes pueden modificar el experimento, lavando la mano sucia, con jabón 

bactericida o jabón antiséptico, u otros desinfectantes. 

 

RESULTADOS, DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Anote detalladamente los resultados en cada experimento y vaya interpretando los 

resultados. 

Forme una tabla con los datos del halo de inhibición medido en mm para hacer las 

comparaciones.  

Interprete, discuta y concluya. 

 

Cuestionario  

1. Defina los términos esterilización, desinfección, antiséptico, bacteriostático, 

bactericida, higienizante, terapéutico. 
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PRÁCTICA 11 

MICROFLORA NORMAL HUMANA 
 

OBJETIVO DE LA PRÁCTICA 

Conocer la microflora normal de las diferentes partes del cuerpo y comprobar su 

presencia en piel y cavidad bucal mediante técnicas de laboratorio. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los microorganismos normalmente existen en diversas regiones del cuerpo y estas 

poblaciones representan lo que se conoce como microflora nativa, pero su simple presencia 

no debe interpretarse como indicación de enfermedad. 

La contaminación microbiana del cuerpo se inicia durante el nacimiento y continúa al 

respirar y al alimentarse. Abarca superficies de partes anatómicas, tales como el tracto 

digestivo, el tracto respiratorio, el tracto genitourinario, la piel y oído externo. Sin embargo, 

los microorganismos en todos estos lugares sólo están superficialmente  y nunca en el 

interior de los tejidos. 

La flora normal se encuentra constantemente en un sitio dado, a una edad dada y está 

compuesta por grupos relativamente fijos, permaneciendo sin alterarse. Si se le trastorna, 

vuelve a restablecerse. Si la microflora normal sufre alteraciones o es eliminada, los 

microorganismos patógenos pueden responder aprovechando la situación y entonces 

proliferar, llegando a causar enfermedad. 

Las poblaciones de esta microflora de varias regiones del cuerpo pueden contribuir en 

varias funciones útiles. Por ejemplo la flora intestinal sintetiza varias vitaminas y también 

ayuda en la digestión de alimentos. Normalmente  ella tiende a desalojar formas que 

puedan ser patógenas. En cualquier situación ecológica se puede lograr un equilibrio entre 

la flora normal y los parásitos, sin evidencia de enfermedad. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

I. Estudio de la flora normal de la boca 

 

 1. Con ayuda de un palillo estéril extraiga una pequeña cantidad del sarro existente entre 

los dientes, deposítelo con cuidado en el extremo de una placa de tripticasa-agar-soya y 

extiéndalo en la superficie con un asa bacteriológica, por estría cruzada.  

2. Con otro palillo tome otra muestra de sarro y haga un frote en un portaobjetos. Deje 

secar y fije con calor. Tiña con Gram. Observe a 100 X. Haga dibujos y explique. 

3. Acerque a la boca una placa abierta de agar nutritivo y pronuncie cinco veces en voz 

alta, cada una de las siguientes palabras: fantástico, pústula, satisfecho, chichimecas, 

pusilánime, ferrocarril. 

 

II. Estudio de la flora normal de la piel 

 

1. Con un hisopo estéril humedecido en s.s.f. estéril, frote la palma de la mano y deposite el 

inóculo en un extremo de una placa de tripticasa-agar-soya. Extienda por estría cruzada.  
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2. Lave con agua la misma mano y sin secar, nuevamente frótela con otro hisopo estéril, 

depositando el inóculo en otra placa de agar nutritivo y extendiendo con el asa por estría 

cruzada. 

3. Incube todas las placas sembradas a 37°C por 24 horas y compare la abundancia del 

crecimiento bacteriano, en los diferentes experimentos. Compare también los diferentes 

tipos de crecimiento bacteriano y determine si hay variaciones en las diferentes cajas. Haga 

deducciones. 

4. En cada experimento relate detalladamente lo observado al microscopio y en los 

cultivos, e interprete los resultados. Obtenga conclusiones. 

 

 

RESULTADOS, DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Cuestionario 

1. Diga el nombre de dos bacterias que sean de la flora normal de piel y dos del intestino 

que eventualmente se reporten como patógenas. 
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PRÁCTICA 12 

RELACIÓN HUÉSPED-PARÁSITO 

REACCIONES ANTÍGENO-ANTICUERPO 
 

OBJETIVO DE LA PRÁCTICA 

Desarrollar una técnica inmunológica sencilla donde se observe la reacción Ag-Ac, 

comprendiendo su utilidad en el diagnóstico microbiológico. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En los vertebrados reside la capacidad de los sistemas inmunitarios para distinguir entre 

células o sustancias de su propio organismo y las que tienen otro origen. Entre los extraños 

se incluyen células de otros organismos, virus, bacterias, toxinas, toxoides, vacunas, etc. 

Cuando estos materiales penetran en el organismo son reconocidos como sustancias 

extrañas. 

La Inmunología estudia principalmente el desarrollo de la resistencia del hospedador 

frente a enfermedades causadas por microorganismos, es decir, estudia la inmunidad 

adquirida específica. 

Las células germinales de la médula ósea que participan en las respuestas inmunitarias, se 

diferencian en una de dos posibles poblaciones de linfocitos: 

 

1. Linfocitos B, o Células B 

 

Reciben ese nombre, porque las células precursoras maduran en un pequeño órgano 

linfoide llamado Bolsa de Fabricio en las aves (en los mamíferos hay tejidos linfoides 

equivalentes, como las placas de Peyer del tracto digestivo) y se transforman en linfocitos 

B. Sólo el 20 % de los linfocitos circulantes son Células B; el resto de las células  están en 

el tejido linfoide. Viven días o semanas. Las Células B son las responsables de la respuesta 

inmunitaria humoral, ya que al entrar en contacto con el antígeno, originan células 

plasmáticas productoras de anticuerpos. También pueden originar células con memoria, 

linfocitos de larga supervivencia que están en reposo después de haber sido estimulados por 

un antígeno; cuando se renueva el contacto con un antígeno igual, producen la llamada 

“respuesta secundaria” que es más rápida y vigorosa que la “respuesta primaria”, porque 

hay una mayor y más rápida producción de anticuerpos. El resultado es que el individuo 

responda con mayor prontitud e intensidad a una segunda exposición al antígeno. 

 

2. Linfocitos T, o Células T 

 

Se originan a partir de precursores producidos en médula ósea por las células germinales. 

Se desarrollan en el timo, de donde toman su nombre. Abandonan el timo y se concentran 

en bazo, ganglios linfáticos y también van a la sangre. Viven durante varios meses. Como 

consecuencia de la activación antigénica, los linfocitos t dan lugar a las células efectoras 

responsables de la respuesta inmunitaria celular. Los linfocitos t participan en la muerte o 

eliminación de materiales extraños y microorganismos invasores, e incluso células 

cancerosas. Son las principales responsables del rechazo de trasplantes y de reacciones 

alérgicas cutáneas. Se encargan de movilizar a los macrófagos en la destrucción de 
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patógenos y de estimular a las células B para intensificar la producción de anticuerpos (hay 

una “cooperación celular”). 

Aunque más difícil de medir, la inmunidad celular también está reforzada por una 

segunda exposición a un antígeno, lo que es representado por una nueva y mayor población 

de células t con memoria, capaces de responder a la segunda aparición del antígeno. 

En el laboratorio clínico, la serología permite el estudio de las reacciones antígeno-

anticuerpo que se encuentran en el suero sanguíneo. Las reacciones serológicas son 

específicas entre un antígeno y un anticuerpo y pueden ser usadas para el trabajo de 

diagnóstico. Cuando uno de los componentes es conocido, el desconocido puede ser 

detectado con un alto grado de sensibilidad y exactitud. Las pruebas serológicas de reacción 

antígeno-anticuerpo, amplían la capacidad diagnóstica del clínico y orientan la terapéutica. 

Hay muchas técnicas disponibles. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

REACCIÓN DE AGLUTINACIÓN EN PLACA: 

Prueba de reacciones febriles: 

 

Esta prueba representa un método de laboratorio útil para seguir la secuencia de ciertas 

infecciones con acceso febril, causadas por bacterias. Son reacciones de aglutinación entre 

los antígenos de Salmonella, Brucella y Proteus y los anticuerpos contra estos antígenos 

presentes en el suero del paciente.  

Esta técnica comprende: 

- Reacción de Widal para diagnóstico de la fiebre tifoidea. La reacción mide el título de 

anticuerpos (aglutininas) en el suero contra una suspensión de antígenos conocidos de 

Salmonella typi, S.  paratyphi A y  S.  paratyphi B. 

- Reacción de Huddleson para la brucelosis (Brucella abortus, B. suis o B. melitensis).  

- Reacción de Weil-Felix para el tifo. Las especies de Rickettsias que causan tifo, tienen 

componentes antigénicos idénticos a Proteus (cepas OX-19, OX-2 y OX-K). En esta prueba 

se utilizan antígenos de Proteus para diagnóstico de tifo. 

 

 Obtención de la muestra sanguínea: 

 1. Se revisan ambos brazos del paciente para localizar una vena adecuada. 

2. En el brazo elegido se coloca una ligadura de hule látex, aproximadamente a 6 cm por 

encima de la vena. 

3. Se limpia toda la zona con una torunda impregnada con alcohol. Deje secar antes de 

sangrar, para evitar posibles reacciones alérgicas y que no arda. 

4. Introduzca la aguja de un vacutainer paralelamente a la vena para no perforarla, 

cuidando que el bisel de la aguja (el orificio) quede hacia arriba. 

5. Se introduce el tubo para recolección de muestra, en el soporte del vacutainer y 

automáticamente se obtendrán 3 ml. 

6. Saque la aguja de la vena y presione con la torunda hasta que no salga más sangre del 

paciente. 

7. Deje coagular la sangre y centrifugue.  

8. Separe el suero con una pipeta Pasteur y deposítelo en un tubo limpio para las pruebas 

serológicas, siguiendo las indicaciones de instructivo del proveedor. Igualmente los 

resultados se comparan con los proporcionados para su interpretación. 
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Interpretación de los resultados:  

Se observa la aglutinacion macroscópica y se valoran los resultados en la siguiente forma:  

 4+  100%    aglutinación 

 3+   75 %       ”   

 2+   50 %                   ” 

 1+   25 %     ” 

 0    -   - 

PRUEBA CUANTITATIVA  
Pozo #  Suero problema  

ml 

Antígeno Aglutinación  Título 

1 0.08 1 gota 4 + 1:20 

2 0.04 1 gota 4 + 1:40 

3 0.02 1 gota 3 + 1:80 

4 0.01 1 gota 2 + 1:160 

5 0.005 1 gota 1 + 1:320 

6 suero control (+) 1 gota 3+ 1:80 

7 Suero control (-) 1 gota Sin aglut  

 

 

Los enfermos de brucelosis aguda mostrarán un título de aglutininas 1:80 o mayor. 

Pueden persistir por meses o años. 

Un título tífico somático (O) significativo es 1:80, pero mayor es importante. 

Para el tifo, el menor título significativo es 1:80. Un aumento cuádruple se considera 

importante. 

Para las reacciones febriles se toman dos muestras con un intervalo de siete días. 

 Si en la segunda muestra se encuentra un título más elevado que en la primera, indicará 

una infección activa. Si por el contrario, en la segunda muestra se encuentra un título menor 

que en la primera, indica que el paciente está en recuperación y los anticuerpos detectados 

son de memoria. 

 

RESULTADOS, DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Anote el resultado de las pruebas febriles, por ejemplo tífico “O” positivo 1:80, Proteus 

negativo, etc. Discuta los resultados, indicando en las reacciones positivas, cómo se puede 

saber con base en el título obtenido, si el resultado de una titulación alta es a consecuencia 

de una enfermedad activa o de inmunoglobulina (IgG) de memoria. 

 

Cuestionario 

1. Cuál es la diferencia entre el antígeno “O” y el “H” 
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PRÁCTICA 13 

BACTERIAS PATÓGENAS HUMANAS 
 

 

OBJETIVO DE LA PRÁCTICA 
Conocer las principales grupos de bacterias patógenas humanas y desarrollar los métodos comunes para su 

aislamiento e identificación 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Algunas bacterias son capaces de causar enfermedades. Durante la infección, la bacteria 

patógena se establece y se multiplica en alguna parte del huésped, colonizando algún sitio 

del cuerpo, con producción de síntomas. En una infección sistémica las bacterias se 

diseminan a través de todo el cuerpo. En una sepsis las bacterias o sus productos se 

encuentran en la sangre y tejidos. En una septicemia  las bacterias se multiplican en la 

sangre. La toxemia es una enfermedad causada por la presencia de una toxina en la sangre. 

Las bacterias patógenas tienen la habilidad de diseminarse de un huésped a otro. Lo 

invaden y permanecen dentro de él, obteniendo nutrientes y evitando o dañando el sistema 

inmune del huésped, logrando su establecimiento en él. Estos factores que le permiten 

establecerse son llamados factores de virulencia y muchos de ellos son acarreados en 

plásmidos. 

Las bacterias que son capaces de infectar a un huésped normal y sano, son consideradas 

verdaderas patógenas, mientras que si el huésped está dañado previamente, las patógenas 

oportunistas lo infectan y le causan un daño mayor. Los individuos inmunocomprometidos 

están sujetos al ataque de oportunistas. Los huéspedes que actúan como acarreadores 

asintomáticos, se denominan portadores. 

 

COCOS GRAM POSITIVOS PATÓGENOS 

El tracto respiratorio superior es rico en organismos de la flora normal, como neisserias, 

estreptococos, estafilococos, difteroides, levaduras y bacilos entéricos gram negativos. 

Los estafilococos y los estreptococos patógenos producen abscesos, úlceras con pus, 

osteomielitis y septicemias fatales. Los cocos gram positivos patógenos son conocidos 

como cocos piógenos (formadores de pus). Se aíslan en agar enriquecido y suplementado 

con sangre de carnero. Algunas especies presentan capacidad hemolítica, total (beta 

hemólisis) o parcial (alfa hemólisis). 

El género staphylococcus incluye cocos gram positivos que se dividen en más de un 

plano, dando lugar a racimos irregulares de células.  

S. aureus es la especie más importante. Es beta hemolítico y el único con habilidad para 

coagular el plasma. Los otros estafilococos son coagulasa negativa. En tripticasa agar soya 

o en agar sangre forma grandes colonias cremosas y frecuentemente con pigmentación 

amarilla si se incuba a temperatura ambiente. Es muy resistente a la acción del calor, luz, 

desecación, temperaturas extremas, agentes químicos, sobrevive semanas o meses en el 

polvo, pus o esputo. Es altamente tolerante a altas concentraciones de sales, por lo que 

sobrevive en alimentos preservados. En medio de sal-manitol-agar desarrolla colonias 

amarillas de 3 mm y vira el indicador del pH a amarillo. Es resistente a la penicilina. En 

cambio, S. epidermidis es coagulasa negativo y no-hemolítico (cuadro 1). 

                                Cuadro 1.  Diferenciación de los estafilococos 
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Pruebas S. aureus S. epidermidis S.saprofitus 

Toxina alfa - - - 

Manitol (produce ácido) + - (+) 

Coagulasa + - - 

Biotina (para crecer) - + NS 

Novobicina S S R 

            Nota: NS = no significativo, S= sensible,  R= resistente,  (+) = casi siempre positivo 

 

 

Los estreptococos pueden causar enfermedades como faringitis, meningitis, endocarditis, 

erisipelas, glomérulonefritis y neumonía.   

Los estreptococcos se dividen en un solo plano, originando cadenas de células. 

Antigénicamente los estreptococos presentan 13 grupos (clasificación de Lancefield) con 

base en el carbohidrato C de la pared celular y son denominados de la A a la O. 

Los grupos A, B y C son beta hemolíticos. El resto son alfa hemolíticos o no hemolíticos. 

Los estreptococos del grupo A, también denominados Streptococcus pyogenes forman 

colonias de 1a 2 mm, sin color, muy transparentes, beta hemolíticas y son los más 

virulentos. La proteína M es el principal antígeno en las cepas virulentas. Son sensibles a la 

Bacitracina. Sobreviven semanas en esputo u otras excretas y meses en sangre o pus.  

Los estreptococos del grupo B incluyen a S. agalactiae y dan la prueba de CAMP 

positiva: una hemólisis marcada en forma de punta de flecha en el punto de unión de su 

crecimiento con S. aureus. 

En el grupo D el Streptococcus faecalis es el único que crece en EMB.  En este grupo el 

Streptococcus pneumoniae (Diplococcus pneumoniae) es conocido como neumococo y 

desarrolla colonias de 1 a 3 mm, apigmentadas, alfa hemolíticas en condiciones aerobias y 

beta hemolíticas en anaerobiosis. Las cepas virulentas dan colonias mucoides debido a que 

presentan una gran cápsula, lo que constituye su factor de virulencia. Es difícil de 

mantenerlo en las resiembras. Es sensible a la optoquina.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En esta práctica, cada estudiante podrá trabajar su propia muestra. 

 

COCOS GRAM POSITIVOS. 

1. Aislamiento e identificación de Staphylococcus Aureus. 

 

1. Haga que un compañero le tome una muestra de exudado nasofaríngeo con un hisopo 

estéril parcialmente humedecido en caldo de enriquecimiento-cloruro de sodio al 10 % de 

un tubo. Inocule el mismo tubo del medio anterior.  

2. Simultáneamente siembre una cepa pura de S. aureus, como control, siguiendo el mismo 

procedimiento en otro tubo.  

3. Incube todos los tubos, entre 4 y 24 horas a 37°C.  

4.  A partir del caldo siembre una placa de medio sal-manitol-agar  y una placa medio-110 

para Staphylococcus. Incube de 24 a 36 horas a 37°C por estría cruzada. El cambio de rojo 

a amarillo en el medio de sal manitol agar, indica acidificación debido a la fermentación del 

manitol. El NaCl al 7.5 % hace a ambos medios selectivos para S. aureus, mismo que 
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produce pigmento amarillo en Medio-110. Las colonias desarrolladas en estos medios se 

utilizarán en las pruebas para . 

5. Elija una colonia bien aislada y siembre una placa de agar sangre, por estría cruzada e 

incube 24 horas a 37°C. La hemólisis tipo beta  alrededor de las colonias indica la 

producción de toxina alfa. 

6. Para desarrollar  la prueba de la coagulasa inocule una colonia en 0.5 ml de plasma de 

conejo o humano e incube de 4 a 24 horas a 37°C. La solidificación (coagulación) del 

plasma es considerada prueba positiva. 

7. Haga un frotis de las colonias beta hemolíticas y tiña con gram. Observe a 100 X.  

8. Mediante este procedimiento se detectan los portadores de S. aureus en el tracto 

respiratorio. 

 

II. Aislamiento e identificación de  estreptococos 

 

1. Haga que un compañero le tome un exudado faríngeo e inocule un tubo con medio de 

enriquecimiento TSB (caldo tripticasa soya), adicionado de 1 µg de cristal violeta / ml, para 

inhibir los estafilococos. Incube 24 horas a 37°C. 

 

2. A partir del caldo siembre placas de agar sangre por estría cruzada e incube 24 horas a 

37°C. Simultáneamente siembre cepas puras de estreptococos. Determine la aparición de 

alfa o beta hemólisis alrededor de las colonias.  

 

3. Pruebas realizadas a las colonias beta hemolíticas:  

3.1. Elija una colonia beta hemolítica similar a la cepa pura de S. pyogenes y  resiémbrela 

en tubos de caldo TSB, para purificarla. Incube 24 horas a 37°C. Haga un gram de cada 

cultivo para confirmar su pureza.  

 

3.2.Siembre las cepas beta hemolíticas en una placa de TSB por estría cerrada y coloque en 

la primera mitad un disco de bacitracina. En la otra mitad coloque  un disco de  SXT. Sólo 

el estreptococo del grupo A (Streptococcus pyogenes) es sensible a la Bacitracina. Los beta 

hemolíticos resistentes a la Bacitracina y susceptibles al SXT son estreptococos grupo-C. 

 

3.3. Para la prueba de CAMP, siembre las cepas beta-hemolíticas en  una placa de agar 

sangre en una sola línea perpendicular a otra línea previamente sembrada con S. aureus. 

Incube a 37°C por 24 horas. Determine si hubo hemólisis en forma de punta de flecha en el 

lugar donde se unen las dos bacterias. La prueba es positiva en el caso del estreptococo beta 

hemolítico del grupo B  (Streptococcus  agalactiae).  

 

4. Pruebas realizadas a las cepas alfa hemolíticas: 

  4.1. Para determinar la  susceptibilidad a la Optoquina, la cepa alfa hemolítica se siembra 

en agar sangre por estría cerrada. Se coloca  un círculo de papel impregnado con el 

antibiótico y se incuba a 37°C por 24 horas en una jarra con  una vela o con CO2. Un halo 

de inhibición indica sensibilidad. Streptococcus pneumoniae es sensible.  

4.2. Inocule un tubo de tripticasa soya, e incube 24 horas. Un tubo de bilis esculina e 

incube 48 horas. Uno de caldo y NaCl al 6.5 % e incube 24, 48 y 72 horas.  
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 4.3. Todas las especies del grupo D hidrolizan la esculina, observando un oscurecimiento 

del medio en 24-48 horas. Todos los del grupo D crecen abundantemente en caldo con 

NaCl al 6.5 %. 

 

Cada estudiante debe hacer un reporte personal de sus resultados, determinando las 

especies identificadas en su propia muestra. Investigue a qué se debe la importancia de los 

portadores de S. aureus. 

 
 

  

                
Prueba de Camp                                    Prueba de Bacitracina, Optoquina y camp 

 

Diagnóstico

 
 

 

 

 

Anote detalladamente y analice los resultado 
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III. Aislamiento e identificación de enterobacterias  patógenas a partir de heces 

 

Las enterobacterias son bacilos gram negartivos, anaerobias facultativas, glucosa positivas. 

1.  Siembra en medios de enriquecimiento 

La muestra de heces sin orina debe colectarse en un frasco estéril, durante el curso de la 

enfermedad y antes de instituir el tratamiento. Con un hisopo estéril siembre las heces en 

frasquitos con caldo-cerebro-corazón o caldo tripticasa. Descargue el inóculo, moviendo el 

hisopo con cuidado.  

 

2. Siembra en medios medios selectivos 

 

2.1. A partir del caldo siembre  por estría cruzada placas de SS, EMB y  agar-verde-

brillante, descargando la muestra con el asa en un extremo de la caja y extendiendo 

después. Incube 24 horas a 37°C. Siembre simultáneamente cepas puras de enterobacterias 

como testigos en medios iguales. 

 

2.2. Describa las características coloniales de las bacterias desarrolladas a partir de heces, 

así como de las cepas puras.  

- En agar-verde brillante con indicador de pH todas las salmonellas, excepto S. typhi, 

forman colonias rojas o rosas a las 48 horas de incubación. El Proteus mirabilis forma 

colonias amarillas o amarillo-verdosas con un halo amarillo verdoso alrededor de la 

colonia.  E. coli no crece. 

- En EMB  la E. coli forma colonias negruscas o moradas, usualmente con brillo verde 

metálico.  Las shigellas producen colonias sin color.  

- En SS  el Enterobacter forma colonias rojas o rosas a las 24 horas. Salmonella forma 

colonias sin color con centro negro. Shigella produce colonias sin color. E. coli crece poco. 

Haga un gram de las colonias sospechosas y compruebe que son de bacilos gram 

negativos.  

 

3. Pruebas bioquímicas para la identificación de enterobacterias:  

Elija las colonias sospechosas de enterobacterias a partir del desarrollo en las placas de 

medio selectivo sembradas con heces. Cada tipo diferente de colonia deberá sembrarse en 

todos los medios para pruebas bioquímicas. 

 

3.1. Medio doble azúcar (lactosa y dextrosa) en tubo inclinado (medio de color naranja 

debido al indicador de pH): 

Con una colonia bien aislada se siembra por estría la superficie de agar del tubo. A 

continuación se siembra por picadura el centro del tubo con agar, usando un asa recta sin 

anillo. Incube 24 horas a 37°C. Al cabo de ese término, la fermentación de la glucosa se 

manifiesta  por un cambio de color del indicador de pH a amarillo en el fondo del tubo.  La 

degradación de la lactosa en presencia de oxígeno es indicada por un color  amarillo en la 

superficie del agar.  

 

3.2. Medio de SIM (color beige): 

A partir de la colonia sospechosa siembre por picadura en el centro del tubo con medio 

sin inclinar, sin tocar el fondo, cuidando que no le tiemble la mano e incube 24 horas a 

37°C . 
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- La producción de sulfuros es indicada por la aparición de un color negro.   

- La movilidad positiva es demostrada al observarse una  turbidez en todo el medio. 

- La producción de indol es indicada por un anillo de color rojo que se forma después de 

adicionar unas 2 o 3 gotas del reactivo de Kovacs. 

 

3.3. Prueba de la ornitín-descarboxilasa en medio MIO  (color café debido al indicador de 

pH): 

Siembre una colonia por picadura en el centro de un tubo con el medio sin inclinar e 

incube igual. La aparición  de un color violeta en el medio en condiciones alcalinas, indica 

la acción de la ornitín-descarboxilasa. 

 

3.4. Citrato como única fuente de carbono (color verde) en tubo inclinado: 

Siembre una colonia por estría en la superficie del agar. El crecimiento y la aparición de 

un color azul en el medio, indica la utilización del citrato positiva. 

 

3.5. Urea (color naranja-beige) en tubo inclinado. 

Se siembra por estría el medio. En condiciones alcalinas el indicador de pH vira a un 

color  fiucha (rosa mexicano) indicando  la acción de la ureasa. 

 

IV. Determinación de bacterias patógenas en orina 

 

La demostración de bacterias en orina en números elevados por métodos de cultivo 

adecuados, es la única forma en que puede hacerse un diagnóstico específico de bacteria. 

Para el óptimo aislamiento de bacterias del tracto urinario y a fin de reducir la 

contaminación potencial, se debe lavar la zona periuretral y el perineo con agua jabonosa y 

enjuagar bien con s.s.f. estéril o agua. Se colecta sólo la porción media de la micción en un 

recipiente estéril y se siembra para efectuar conteo de bacterias. En individuos sanos, el 

recuento es nulo o a lo sumo de muy pocas colonias.  

En los pacientes con  infecciones el recuento es comúnmente mayor de 100,000 

organismos por ml,  número indicador de condición patológica en el tracto urinario. Los 

recuentos intermedios no deben ser frecuentes si el procedimiento de recolección de orina 

se lleva a cabo correctamente. El aislamiento de tres o más especies bacterianas también 

indica que la muestra fue recolectada incorrectamente. Las bacterias frecuentemente 

encontradas como patógenas del tracto urinario son bacterias entéricas gram negativas, 

estreptococos, estafilococos; otras pueden ser neiserias, lactobacilos y mycobacterias. 

Puede haber micosis por levaduras como Candida. En los casos de uretritis pueden 

encontrarse asociadas Chlamydias, pero es necesario usar otros métodos para detectarlas. 

  

 

Conteo de bacterias en orina por dilución con asa calibrada:  

Cada alumno puede trabajar su propia muestra. Maneje además una muestra positiva. 

 

1. En la orina previamente homogenizada se introduce el asa calibrada de 0.01 mL y se 

saca, cuidando que se forme una película. 

 

2. Con la asada de orina se siembra una placa de tripticasa-agar-soya formando 

primeramente una línea recta en el centro de la placa. Deseche el asa en un frasco con 
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desinfectante. Enseguida se estría toda la placa con una asa regular esterilizada, cruzando la 

línea central, para obtener aislamiento de las bacterias. Se inocula en forma igual una placa 

de agar-sangre y una de agar-EMB.  

 

3. Todas las placas se incuban a 35°C durante 24 horas.  

 

4. Se cuentan las colonias en las placas. 

 

5. En cada caso, el número de colonias es equivalente al número de bacterias, que será 

multiplicado por 100 (porque se inocularon 0.01 ml en este caso), para dar una estimación 

del número de bacterias por 1 mL de orina. 

 

 6. Si el número indica infección, se procede a la identificación de la bacteria. Observe en 

primer lugar en cuáles medios hubo desarrollo y enseguida continúe con los pasos 

correspondientes para el resultado final, según haya habido crecimiento de cocos gram 

positivos o de enterobacterias. 

 

7. Interprete los resultados del conteo en su muestra problema de orina, así como los 

datos  complementarios con la identificación de la bacteria involucrada. Compare los 

resultados de las pruebas negativas con los de las positivas y discuta. Obtenga 

conclusiones. 

  
RESULTADOS, DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Haga tablas de resultados y compare con los datos de la literatura. La identificación puede 

efectuarse hasta género o hasta especie, según el número de datos obtenidos. Una vez 

identificada la bacteria, investigue las enfermedades que ocasiona.  
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PRÁCTICA 14 

LAS BACTERIAS  EN EL AMBIENTE 
 

OBJETIVO DE LA PRÁCTICA 
Demostrar la presencia de las bacterias en la naturaleza y algunas de sus actividades. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los hábitats de las bacterias, al igual que los de cualquier microorganismo, son 

extremadamente diversos. Cualquier hábitat adecuado para los seres superiores, también lo 

es para los microorganismos. En muchos lugares donde las condiciones ambientales son 

extremas, no se encuentran organismos superiores, pero pueden existir  microorganismos 

variados. 

Los ciclos del carbono y del oxígeno están altamente interrelacionados a través de las 

actividades complementarias de los microorganismos autotróficos y de los heterotróficos. 

La degradación de la materia orgánica  hasta compuestos inorgánicos en la naturaleza, se 

efectúa  vía microbiana, constituyendo la mayor fuente de CO2 para la atmósfera. En 

nuestro planeta el principal compuesto de nitrógeno es el N2, mismo que solamente puede 

ser utilizado por las bacterias fijadoras de nitrógeno, formando amoniaco, y éste a su vez es 

transformado por muchos organismos en compuestos nitrogenados orgánicos. Algunas 

bacterias de las encontradas naturalmente en el medio ambiente, son utilizadas en la 

industria o en proyectos ecológicos contra la contaminación. 

La habilidad de las bacterias para degradar materiales tales como pinturas, textiles, 

concreto y petróleo  (biodeterioración), pueden causar problemas serios en una gran 

variedad de ambientes industriales. Los alimentos  sufren daño al haber desarrollo 

microbiano, originando cambios detrimentes, que hacen los alimentos indeseables. Los 

alimentos  con carbohidratos, proteínas y grasas utilizables, son nutrientes ideales para 

proporcionar un buen  ambiente en los alimentos. Lo más importante es que los alimentos 

enlatados actúan como un buen medio para la transmisión de bacterias patógenas humanas. 

En la naturaleza todos los microorganismos conviven en poblaciones mixtas que 

interactúan entre sí, estableciendo relaciones  de diferente grado de complejidad. Estas 

relaciones pueden ser benéficas, perjudiciales o indiferentes, repercutiendo sobre uno o 

sobre ambos microorganismos involucrados.  

Simbiosis (mutualismo): hay beneficio para ambos organismos, ya sea entre dos 

microorganismos, entre un microorganismo y un organismo superior, por ejemplo 

mamíferos rumiantes y protozoarios, o como las bacterias fijadoras de nitrógeno asociadas 

con raíces de plantas leguminosas. 

Comensalismo: en esta relación sólo uno de los organismos resulta beneficiado y el otro 

no es afectado. Un ejemplo común lo constituyen  los organismos aerobios, que al 

consumir el oxígeno permiten el desarrollo de los anaerobios. En las cadenas de 

degradación orgánica, cada etapa es desarrollada por un grupo de organismos. Los 

vegetales y animales superiores presentan una microflora normal en algunas partes de su 

cuerpo. 

Antagonismo: Una de las especies inhibe a la otra o causa su muerte, por ejemplo en el 

caso de las bacterias productoras de antibióticos. 
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Sinergismo: Aquí la actividad cooperadora de dos organismos es mayor a la suma de las dos actividades 

realizadas por separado. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

I. Comensalismo. 

Entre dos bacterias: 

1. Con un marcador divida a la mitad externamente, dos cajas con agar nutritivo. 

2. Siembre la mitad de cada placa con S. aureus y la otra mitad con Clostridium sp. 

3. Selle los bordes de la placa con cinta adhesiva e incube a 32°C durante 24 horas y 

compare el crecimiento en ambas cajas, sin quitar la cinta adhesiva. Vuelva a incubar hasta 

completar 48 y 72 horas. Compare el crecimiento. 

 

Comensalismo entre bacterias y humanos:  

Sería el ejemplo de la microflora normal del cuerpo, demostrada en una práctica anterior. 

 

II. Simbiosis (mutualismo): 

 

Entre un hongo y un alga: 

1. Colecte algunos líquenes en el campo y separe a los dos organismos que los forman, 

bajo el microscopio de disección en una caja de Petri conteniendo agua destilada.  

2. Una vez separados, monte cada organismo por separado entre porta y cubre en una gota 

de lactofenol y observe a 10 y a 40 X.  

 

Entre una bacteria y una planta 

(aislamiento de Rhizobium de nódulos de leguminosas): 

1. Elija raíces de buen tamaño de plantas leguminosas (frijol, trébol, alfalfa, otros), 

eliminando el tallo y lávelas con agua. Separe en un vasito los nódulos más grandes, 

cortando con un bisturí. 

2. Cubra los nódulos con un poco de alcohol y agite con unas pinzas por 10 segundos. 

Escurra y lleve el vaso al área de esterilidad del mechero y enseguida agregue agua estéril 

agitando para enjuaguar y escurra.  

3. Cubra los nódulos con hipoclorito de sodio comercial (cloralex) al 5%, agitando con 

las pinzas por 1-3 min. Escurra y enjuague con agua estéril agitando. Repita el lavado tres 

veces. 

4. Transfiera los nódulos a un mortero estéril y agregue 5 gotas de agua estéril y triture 

para favorecer la salida de las bacterias, de los nódulos. 

5. Siembre un asada del material por estría cruzada, en placas de medio ELMA (extracto 

de levadura-manitol-agar-rojo congo), e incube a 28°C de 3 a 7 días. 

6. Seleccione una colonia blanca y mucosa y tiña con gram. El Rhizobium es un bacilo 

corto gram negativo.  

7. Resiembre una colonia bien aislada en tubos del mismo medio para purificar la 

bacteria. 

 

Comprobación de que la bacteria aislada fue Rhizobium: 

1. Coloque 20 semillas de una planta igual a aquella de donde se obtuvieron los nódulos y 

desinfecte en la misma forma descrita en los  puntos 3-4.  Deje reposar las semillas en el 
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agua del último lavado de 15 a 30 minutos. Con las pinzas transfiera 3 semillas a cada uno 

de 6 tubos conteniendo medio Jensen-agar con agar al 1%. Con un asa estéril presione 

ligeramente las semillas sobre el agar.  

2. Suspenda un asada del cultivo puro obtenido en el punto 9, en 2 ml de agua estéril, e 

inocule dos de los tubos de las semillas, con 0.1 ml de la suspensión bacteriana. 

3. A otros dos tubos adicióneles 0.1 ml de agua estéril. 

4. A los dos tubos restantes  adicióneles 0.1 ml de una solución de KNO3 al 0.5 %.  

5. Cubra la parte inferior de los tubos con papel e incúbelos en una gradilla bajo la luz a 

28°C durante 30 días y observe el crecimiento de las plantas. Compare. Saque 

conclusiones. 

 

III. Antagonismo: 

 

Entre dos bacterias: 

Siembre Pseudomonas aeruginosa en un tubo con caldo nutritivo. Enseguida siembre  

Escherichia coli. Incube a 37°C por 48 horas. Saque el cultivo, agite un poco para 

resuspender el sedimento y tome un asada para sembrar por estría cruzada en una placa de 

agar nutritivo. Incube 24 horas a 37°C. Determine si se desarrollaron los dos tipos de 

colonias (correspondientes a las dos bacterias sembradas inicialmente) como es de 

esperarse, o si sólo creció una de ella y cual fue. 

 

Entre un hongo y una bacteria: 

En una placa de tripticasa agar soya  siembre una estría de  Penicillium sp. a partir de un 

cultivo bien esporulado, e incube de 3 a 6 días, y retire el cultivo cuando haya desarrollado 

el hongo. Enseguida siembre una estría perpendicular al hongo, con  una bacteria gram 

positiva y otra con una gram negativa. Determine cuál bacteria se inhibió. Concluya. 

 

IV. Diseñe un experimento: 

En equipos de estudiantes, traten de aislar microorganismos degradadores de materiales 

naturales en el ambiente o de materiales contaminantes (jabón, detergente, bolsas de 

plástico, madera, papel, petróleo, etc.) 

 

RESULTADOS,  DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
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PRÁCTICA  #15 

 

CONTEO DE BACTERIAS COLIFORMES EN ALIMENTOS 

 

OBJETIVO DE LA PRÁCTICA 

Determinar la calidad sanitaria de un alimento, mediante el método de conteo de bacterias 

coliformes, establecido por la norma mexicana  

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Norma Oficial Mexicana NOM-113-SSA1-1994 establece el método microbiológico 

para determinar el número de microorganismos coliformes totales presentes en productos 

alimenticios por medio de la técnica de cuenta en placa., los cuales El método permite 

determinar el número de microorganismos coliformes presentes en una muestra, utilizando 

un medio selectivo (agar rojo violeta bilis) en el que se desarrollan bacterias a 35°C en 

aproximadamente 24 h, dando como resultado la producción de gas y ácidos orgánicos 

viran el indicador de pH y precipitan las sales biliares. 

Se ha determinado que no es práctico analizar todos los alimentos que son procesados para 

detectar la presencia de bacterias patógenas. Desde hace mucho tiempo, la calidad sanitaria 

de los alimentos se ha determinado buscando la presencia de bacterias  indicadoras, es 

decir, ciertas bacterias, cuya presencia en mayor número indica si el alimento es de calidad 

sanitaria aceptable. La presencia de estos organismos no significa  necesariamente que haya 

patógenos en el alimento, por otro lado su ausencia tampoco es sinónimo de que no haya 

patógenos. Sin embargo, el uso de indicadores acoplado con un conteo estándar en placa, 

en la mayoría de los casos proporciona datos para poder consumir alimentos de buena 

calidad sanitaria. Existen varios grupos de organismos indicadores en la industriA, COMO 

LAS BACTERIAS coliformes totales y fecales.  

Las bacterias coliformes son bacilos gramnegativos, aerobios o anaerobios  facultativos, no 

esporulados, que fermentan la lactosa con producción de gas a las 48 hs de incubación a 35 

°C. Se encuentran en forma abundante y constante en heces humanas y en menor grado en 

las de animales. Su número varía alrededor de 5 a 500 millones de coliformes por gramo de 

heces. Con gran facilidad entran en contacto con los alimentos crudos, ya sean de origen 

vegetal o animal, cuando el saneamiento ambiental es pobre en una comunidad.  

 La interpretación de la presencia y abundancia de coliformes en alimentos  generalmente 

es considerada con un triple significado en microbiología sanitaria: a) como indicadores de 

contaminación fecal o de malas prácticas de trabajo en el manejo de los alimentos, b) como 

causa de alteración  de los alimentos y  c) como agentes etiológicos de enteritis. El uso de 

los coliformes como indicador sanitario puede aplicarse para la detección de prácticas 

sanitarias deficientes en el manejo y en la fabricación de los alimentos y la evaluación de la 

calidad microbiológica de un producto, aunque su presencia no necesariamente implica un 

riesgo sanitario. También permite la evaluación de la eficiencia de prácticas sanitarias e 

higiénicas del equipo, la calidad sanitaria del agua y hielo utilizados en las diferentes áreas 

del procesamiento de alimentos y la demostración y la cuenta de coliformes, mediante el 

empleo de medios de cultivos líquidos o sólidos con características selectivas o 

diferenciales 
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Los coliformes pueden descomponer los alimentos, tales como la leche y sus derivados y  

frutas no muy ácidas, causando cambios muy diversos, como producción de malos olores, 

sabor amargo, mucosidades, etc. En los de bajo contenido de carbohidratos como  la carne 

de ganado, aves, pescados, huevos, no suele haber graves problemas. 

Estas bacterias son capaces de proliferar en los alimentos,  incrementando su número 

rápidamente, sin que necesariamente haya habido una alta contaminación. Por otro lado, su 

presencia en cualquier cantidad no implica un contacto inmediato previo  con materia fecal. 

La presencia de coliformes en ciertos alimentos , como por ejemplo en algunos tipos de 

quesos,  no guarda necesariamente un significado sanitario  significativo, en relación con 

los antecedentes de manejo higiénico del producto. En cambio, la presencia de coliformes 

en el agua potable revela una exposición reciente a heces, y son utilizados como 

indicadores de contaminación fecal para control sanitario, ya que en el agua en general no 

existen sustratos adecuados para su proliferación e incremento.  

La demostración y conteo de coliformes puede realizarse mediante el empleo de medios de 

cultivo sólidos que favorecen selectivamente su crecimiento y los diferencia de los 

microorganismos con los que suelen encontrarse asociados en los alimentos, o bien 

recurriendo a tubos de fermentación conteniendo caldo lactosado o caldo triptosa lauril 

sulfato de sodio  y computando su número en las tablas de número más probable (NMP).  

Hay evidencias de que en los alimentos congelados, otro grupo de organismos indicadores 

funcionan mejor que los coliformes, el llamado grupo de los estreptococos fecales o 

enteroccocos, cuyos miembros son cocos grampositivos, catalasa negativos. Son variedades 

de Streptococcus faecium y Streptococcus faecalis, y son considerados los más comunes 

del grupo D de estreptococos, encontrados en la industria. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 
1. Técnica de recuento de coliformes en alimentos por vaciado en placa. 

Cada equipo de alumnos puede utilizar un alimento diferente, ya sea sólido, líquido o agua. 

Se pesan 10 g del alimento directamente en un vaso de licuadora previamente esterilizado y 

tarado. Enseguida se le adicionan  90 ml. de agua peptonada y se muele. En esta forma el 

alimento molido quedará diluido 1: 10. 

Se transfieren 1 ml de la mezcla diluida 1: 10 con un pipeta estéril  a un tubo con 9 ml. de 

caldo peptonado, quedando una dilución 1:100 

De la  dilución 1: 100  se transfiere 1 ml a otro tubo con 9 ml. de caldo peptonado 

quedando una dilución 1: 1000 y de este tubo, transferir 1 ml. a otro tubo con 9 ml de caldo 

peptonado. Se tapa y se agita con 25 movimientos en un arco de 30 cm completados en 7 

segundos. Esta dilución quedará 1: 10,000.   

Con una pipeta estéril se transfiere 1 ml de cada dilución  a su correspondiente caja petri. A 

cada caja se le adicionan 15 ml de medio rojo-violeta-bilis-agar, fundido y enfriado a 44 
o
C. Se mezcla cuidadosamente el medio con la muestra,  mediante 6 movimientos de 

derecha a izquierda, 6 en el sentido de las manecillas del reloj, 6 en sentido contrario y 6 de 

atrás aadelante, sobre una superficie lisa y horizontal hasta lograr una completa 

incorporación del inóculo en el medio; cuidar que el medio no moje la cubierta de las cajas. 

Dejar solidificar.  Se incuba a 35
 o

C durante 24hs. Las bacterias coliformes dan lugar a 

colonias de color rojo oscuro,  con halo de precipitación o sin él. 
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Para el conteo de colonias se seleccionan las cajas con 20 a 200.  El número de colonias se 

multiplica por la inversa de la dilución que corresponda a la placa contada. Así se obtendrá 

el número de microorganismos viables por gramo de muestra de alimento.  

 

Informe de la prueba 

Informar: UFC/g o ml en placa de agar-rojo-violeta bilis, incubados a 35°C durante 24 ± 2 

horas. En caso de emplear diluciones y no observar crecimiento, informar utilizando como 

referencia la dilución más baja utilizada, por ejemplo dilución 10
-1

. 

En caso de no observar crecimiento en la muestra sin diluir se informa: "no desarrollo de 

coliformes por mL." 

 

 

RESULTADOS, DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Haga los cálculos necesarios para obtener los valores del conteo de bacterias en cada 

muestra en la técnica de vaciado en placa. 

Consulte tablas y datos de la literatura, para interpretar sus resultados. 

Explique el significado del número de coliformes obtenidos en el alimento que usted 

trabajó, en cada técnica y para cada alimento o agua. 

Haga una comparación de los resultados en su alimento con los de los otros equipos y 

discuta los resultados, para sacar conclusiones. 
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PRACTICA  #16 

COLIFORMES EN AGUA  

(número más probable) 

 

OBJETIVO 

Desarrollar un método común para contar bacterias en agua y relacionar su número con la 

seguridad para el consumo. 

 

INTRODUCCION 

 Los microorganismos encontrados en el agua de los ríos , lagos y mares son 

extremadamente diversos. La cantidad y tipo de bacterias contenidas en ésta dependerá de 

las cantidades de materia orgánica disuelta en el agua, la presencia de sustancias tóxicas, su 

contenido salino, y factores ambientales como el pH, temperatura y aeración. La mayoría 

de los microorganismos heterótrofos se encuentran en el fondo y en los bancos de ríos y 

lagos donde la materia orgánica predomina. En la superficie y en el centro de grandes 

extensiones de agua  libres de materiales organicos, se encontraran pequeñas cantidades de 

bacterias autótrofas. 

La amenaza que existe de contaminación de las fuentes de agua potable con agua de 

desecho de los drenajes es de gran preocupación para todo mundo. Las enfermedades 

entéricas como el cólera, la fiebre tifoidea, y la disentería bacilar con frecuencia 

desencadenan  epidemias cuando las fuentes de agua potable no están debidamente 

protegidas o tratadas. Por lo tanto, el principal enfoque en esta práctica es la microbiología 

sanitaria del agua. Esta práctica está basada en los procedimientos contenidos en el libro de 

The American Public Health Association. 

 

  

EXAMEN CUALITATIVO. 

El agua que contiene una gran cantidad de bacterias puede ser perfectamente segura para el 

consumo humano, siempre y cuando entre estas bacterias no se encuentren especies 

patógenas intestinales como las causantes de fiebre tifoidea, cólera, y disentería bacilar. El 

hecho de que la materia fecal humana sea transportada por el agua através de los sistemas 

de drenaje y que esta agua con frecuencia desemboque en ríos y lagos representa un 

problema sanitario enorme; por lo tanto se debe mantener un constante monitoreo de las 

fuentes de agua potable para detectar la presencia de microorganismos asociados con la 

materia fecal y de esta manera mantener la potabilidad de la misma. 

 

El examen rutinario del agua para detectar patógenos intestinales puede ser dificil, si no es 

que hasta imposible. Es mucho más fácil demostrar la presencia de bacterias intestinales no 

patógenas como lo son la Escherichia coli y el Streptococcus faecalis. Estos organismos 

están siempre presentes en el intestino y normalmente no se encuentran presentes ni en el 

suelo ni en el agua; por lo tanto su presencia indica contaminación fecal. Todas las pruebas 

bacteriológicas cualitativas del agua están basadas en la identificación  de indicadores de 

drenaje como lo son estos dos organismos. 

 

 Una serie de pruebas  son utilizadas para demostrar la presencia de coliformes o 

indicadores de drenaje en las fuentes de agua potable. Un coliforme es una bacteria 
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anaerobia facultativa, bacilo Gram-negativo, fermentador de lactosa con producción de gas, 

y que no produce esporas. Escherichia coli y Enterobacter aerogenes entran dentro de esta 

categoría. La determinación de coliformes se basa en tres tipos diferentes de pruebas: 

presuntiva, confirmativa y complementaria.  

 

 En la prueba presuntiva se inocula una cantidad específica de agua en una serie de nueve 

a doce tubos conteniendo caldo-lactosa para determinar bacterias fermentadoras de lactosa 

que produzcan gas. Si después de la incubación se observa fermentación y gas en 

cualesquiera de los tubos  se presume que hay coliformes presentes en la muetra de agua. 

Esta prueba se utiliza también para determinar el numero mas probable (NMP) de 

coliformes presentes en cada 100 ml de agua. 

 

 En la prueba confirmatoria los tubos positivos (con fermentación de lactosa y producción 

de gas) son resembrados en placas de agar EMB para confirmar si estos contienen bacilos 

Gram-negativos (otra caracteristica de los coliformes). Este medio de cultivo inhibe el 

desarrollo de organismos Gram-positivos y ayuda a diferenciar las colonias de los 

coliformes de aquellas que no lo son. En el agar EMB la E. coli produce colonias pequeñas 

con centros obscuros y brillo verde metálico. 

 

En la prueba complementaria la principal preocupación es determinar si las colonias 

aisladas de las placas de agar verdaderamente entran en la definición de un coliforme. Los 

medios utilizados para este propósito incluyen un tubo de agar nutritivo y  un tubo de 

Durham con caldo de lactosa. Si se produce gas en el tubo de Durham,  y una tinción de las 

colonias tomadas del agar nutritivo revelan que se trata de un bacilo Gram-negativo, no 

formador de esporas. Entonces se tiene ya la seguridad de que se trata de un coliforme. 

 

 Al llevar a cabo estos tres exámenes con resultados positivos se establece que hay 

coliformes presentes en la muestra de agua. E. coli es el mejor indicador de contaminación 

fecal. deben realizar a las colonias las pruebas bioquímicas. 

 

 En este ejercicio se va a examinar el agua de charcos, arroyos, albercas, y algunas otras 

fuentes de agua que seran recolectadas por los estudiantes y el profesor. Suficientes 

muestras positivas seran distribuidas equitativamente entre todos los estudiantes, para que 

estos tengan la oportunudad de observar resultados positivos. A todas las muestras se les 

practicarán los tres tipos de exámenes y las pruebas bioquímicas. 

 

PRUEBA PRESUNTIVA  

La prueba presuntiva se usa  para determinar la presencia de organismos fermentadores de 

lactosa y productores de gas en la muestra de agua. Si se va ha examinar agua cristalina,  se 

deben de utilizar nueve tubos de caldo de lactosa como se muestra en la figura 1.1. Para 

examinar agua turbia se utilizaran tres tubos adicionales de caldo de lactosa de 

concentración sencilla. 

  Adicionalmente a la determinación de la presencia de coliformes,  se pueden utilizar estos 

mismos tubos con caldo de lactosa para determinar el número más probable (NMP) de 

coliformes presentes en una muestra de 100 mL de agua. Los resultados se comparan con 

una tabla para calcular el NMP en base a los resultados de los tubos con caldo de lactosa. 
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  Antes de comenzar a realizar la prueba determine si su muestra de agua es clara o turbia; 

se proporcionán dos tipos diferentes de instrucciones para cada tipo de muestra. 

 

Agua Clara 

 Si la muestra de agua está relativamente cristalina, proceda de la siguiente manera: 

Materiales y metodos: 

 

   Nota: DCCL designa a los tubos que contienen una  concentración  doble  de  lactosa.     

             CSCL designa  a  los  tubos  con  una concentración sencilla. Todos deben tener     

              campana de Durham. 

 

Obtenga tres tubos con 10 ml de DCCL y seis tubos con 10 ml de CSCL, todos con 

campana de Durham. Marque cada tubo de acuerdo con la cantidad de agua que se les va a 

depositar: 10 ml,  1.0 ml,  y  0.1 ml, respectivamente. 

Mezcle las muestras de agua agitándolas 25 veces. 

Usando una pipeta de 10 ml, transfiera 10 mL de agua a cada tubo DCCL 

Usando una pipeta de 1.0 ml, deposite 1 ml de agua a los primeros tres tubos CSCL y 0.1 

ml a los siguientes tubos CSCL. 

Incube los tubos a 35 °C por 24 horas. 

Examine los tubos y anote el número de tubos de cada grupo, en que se produjo un 10% de 

gas o más. 

Determine el NMP utilizando la tabla I para coliformes ya descrita  en este manual en la 

práctica bacterias coliformes en alimentos. Se toma en consideración lo siguiente: 

Ejemplo: Si se observó gas en los primeros tres tubos, gas en solo un tubo de la segunda 

serie,  y ausencia de gas en los últimos tres tubos, su  prueba deberá de ser leída como 3-1-

0. En la tabla I se indica que el NMP que corresponde a esta lectura  

es 43. Esto significa que esta muestra de agua en particular contiene aproximadamente 43 

microorganismos por cada 100 ml de agua con una probabilidad del 95% de que estos se 

encuentren entre 7 y 210 microorganismos. Mantenga en mente que el valor NMP de 43 es 

un valor estadístico. 

Elabore un reporte escrito. 

 

Agua Turbia 

Si su muestra de agua está aparentemente muy contaminada, haga lo siguiente: 

Materiales y métodos: 

 

Nota: Vease el comentatrio referente a los tubos DCCL y CSCL. 

 

Prepare  tres tubos con 10 ml de DCCL y nueve tubos con 10 ml de CSCL y con campana 

de Durham, en una gradilla, con los tubos DCCL acomodados a la izquierda. Marque los 

primeros tres tubos  de 10 ml; los siguientes tres tubos CSCL de 1.0 ml; los siguientes tres 

tubos CSCL de 0.1 ml; y los últimos tres tubos de CSCL de 0.01 mL. 

Mezcle la muestra de agua agitándola muchas veces. 

Usando una pipeta de 10 ml, deposite 10 ml de muestra en cada uno de los tubos DCCL. 

Usando una pipeta de 1.0 mL, deposite 1 ml de la muestra a los siguientes tres tubos y 0.1 

ml al siguiente grupo de tres tubos. 
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Usando la misma pipeta de 1 ml, deposite 1 ml de muestra en el blanco de 99.0 ml de agua 

estéril y agite 25 veces. 

Usando otra pipeta  de 1.0 ml, deposite 1 ml de agua tomada del blanco en los últimos tres 

tubos de CSCL. Esto es el equivalente a depositar 0.01 ml de muestra sin diluir en estos tres 

últimos tubos. 

Incubar los tubos a 35 °C por 24 hrs. 

Examine los tubos y apunte el número de tubos en cada grupo de tres que tienen un 10% de 

gas o más. 

Determine el NMP refiriendose a la tabla I de este manual. Esta tabla está adaptada para 

utilizarce con la técnica de nueve tubos solamente. Para aplicar la técnica de los doce tubos 

a esta tabla haga lo siguiente: 

Seleccionar los tres grupos consecutivos de tubos en los cuáles al menos uno de los tubos 

no contenga gas. 

Si el primer grupo de tubos (10 ml) no es utilizado para la lectura en la tabla, multiplique el 

NMP por 10. 

 

Ejemplo: La lectura de sus tubos fue 3-3-3-1. ¿Cuál es el NMP? 

     El primer grupo de tubos (10 mL) se ignora y los digitos 3-3-1 se aplican a la tabla. El 

NMP que corresponde a esta serie de digitos es 460. Multiplicando esta cantidad por 10, el 

valor resultante para el NMP es de 4600. 

 

Ejemplo: La lectura de sus tubos fue de 3-2-2-0. ¿Cuál es el NMP? 

        Se aplican solamente los primeros tres digitos de la lectura a la tabla. Al aplicarse esta 

serie de digitos a la tabla el NMP resultante es de 210. Por haberse ignorado el último 

grupo de tubos, el NMP permanece como 210. 

 

La prueba confirmativa 

Una vez que se ha establecido que bacterias productoras de gas y fermentadoras de lactosa 

estan presentes en la muestra, se presume que esta agua no es segura para el consumo 

humano. De cualquier manera, la formación de gas se puede deber a bacterias no-

coliformes. Una de estas bacterias pudiera ser Clostridium perfringens, que es un Gram 

positivo. Para confirmar la presencia de bacilos Gram negativos fermentadores de lactosa, 

el siguiente paso es sembrar un tubo positivo en una placa de Eosina Azul de Methileno 

(EMB). 

  El agar EMB de Levine contiene azul de methileno, que inhibe a las bacterias Gram 

positivas. Las bacterias Gram-negativas, fermentadoras de lactosa (coliformes) al crecer en 

este medio producen “colonias nucleadas” (con centros obscuros). Las colonias de E. coli y 

E. aerogenes pueden diferenciarse entre si tomando como base su tamaño y la presencia del 

pigmento verde metalico. Las colonias de E.coli son pequeñas y producen el pigmento 

verde metalico, mientras que las colonias de E. aerogenes no producen el pigmento y son 

más grandes; la identificación realizada de esta manera no es completamente confiable. Se 

debe comprender que E.coli es un mejor indicador de contaminación fecal, porque esta 

bacteria no se encuentra usualmente en el suelo, mientras que E. aerogenes a sido  aislada 

de los granos y el suelo. 

  Para confirmar la presencia de coliformes enla muestra, se utilizas agar EMB en este 

ejercicio. 
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Materiales y métodos: 

 

Seleccione un tubo con caldo de lactosa positivo y siembrelo en la placa de EMB por el 

método de estriación. En caso de que ninguno de sus tubos resultaran positivos pida uno 

prestado a otro grupo de estudiantes. 

Incube la placa por 24 hrs a 35 °C. 

Busque crecimiento de colonias tipicas de los coliformes en el medio. Si no se encuentran 

presentes colonias de coliformes, el agua se considera segura para beber. 

 

La PRUEBA Complementaria 

 

Se toma una de las colonias que se desarrollaron en el medio confirmatorio (EMB) y se le 

realiza una tinción de Gram, si este resulta ser un organismo Gram-negativo no formador 

de esporas, entonces se habrá confirmado que se trata de un coliforme. 

 

LAS PRUEBAS BIOQUIMICAS 

 

  Para identificar la especie de la bacteria aislada, se le aplican a esta una serie de 

bioquimicas que el profesor proporcionara en clase. Esta bacteria sera sembrada en: MIO, 

Citrato de Simmons, Kliger, Urea. 

 

 

RESULTADOS,  DISCUSION, CONCLUSIONES 
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PRACTICA  #17. 

 

                                   DESNITRIFICACION DEL SUELO  

POR BACTERIAS 
 

OBJETIVO DE LA PRACTICA. 

Conocimiento del papel de los microorganismos del suelo en la transformación de los nitratos y  la 

desnitrificación, así como sus consecuencias. 

 

INTRODUCCION. 

Los nitratos pueden servir como fuente de nitrógeno para el crecimiento de muchos 

microorganismos del suelo y  de  plantas superiors. Son reducidos hasta culminar en la síntesis de 

nuevo material celular. Los nitratos también pueden ser reducidos por bacterias anaerobias 

facultativas, cuando son utilizados como aceptor terminal de electrons, durante el crecimiento en 

ausencia de oxígeno molecular. Los productos de este proceso conocido como respiración del 

nitrato,  pueden ser nitritos, amonio, nitrógeno gaseoso molecular u óxidos gaseosos de nitrógeno, 

dependiendo de las condiciones ambientales y de la naturaleza de los microorganismos 

involucrados. Cuando los productos principales de la respiración del nitrógeno son nitrógeno 

gaseoso y óxidos de nitrógeno gaseosos, el proceso es llamado desnitrificación. Debido a que el 

nitrógeno gaseoso es volátil, se pierde por liberación en la atmósfera. Esto constituye un peligro 

para la fertilidad del suelo y es de considerable importancia en las prácticas de agricultura. La 

desnitrificación es favorecida por reacciones alcalinas, condiciones anaeróbicas, así como por la 

disponibilidad de materia orgánica  y de nitratos.  

 

MATERIALES Y METODOS. 

 

1. Obtener muestras de suelo, de preferencia libres de nitratos 

2. Pese 4 muestras de100 g de suelo 

3. Adicione 0.5 g de glucosa a dos de las muestras y márquelas 

4. Adicione a cada una de las cuatro muestras 20 mg de nitrógeno en forma de NaNO3 

5. Mezcle el suelo  y los compuestos cuidadosamente. 

6. Coloque una muestra de suelo con glucosa en un matraz. En otro coloque suelo sin glucosa. 

Adicione agua en cada uno para quedar con humedad de 50 % de capacidad de retención 

(se usa una muestra de suelo que no se va a estudiar y se le mide previamente el agua con 

que se satura para conocer el 100 % de capacidad de retención). 

7. Coloque las dos muestras restantes en matraces y sature con agua, es decir a 100 % de 

capacidad de retención). 

8. Tape los matraces con algodón  e incube a 28 
o
C durante 10 días. 

9. Mezcle el contenido en cada matraz, moviendo suavemente.   

10. Pese una muestra de 3 gr de cada matraz  para determinar amonio y nitratos por destilación. 

11. Obtenga una muestra de 10 gr de cada matraz y prepare una suspensión en agua 1:2. Mida 

el pH en cada uno y después filtre la suspension.  En cada filtrado determine la presencia de 

nitritos, usando el reactivo de Griess. 

12. Tome una muestra de cada matraz |y determine el nitrógeno total, por el método de 

Kjeldahl 

13. Registre y tabule sus resultados. Discútalos. 

 

RESULTADOS Y DISCUSION  
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CONCLUSIONES 

 

CUESTIONARIO. 

1. Enliste las diversas forma en que se pierde el nitrógeno del suelo 

2. Ilustre la ruta bioquímica de la desnitrificación 

3. Discuta la relación entre la tension de oxígeno y la desnitrificación del suelo. 

4. Diga los nombres de los microorganismos desnitrificantes. 

 

 

APENDICE. 

  

Método de destilación con vapor de agua para  la determinación de amonio y de nitratos en 

el suelo. 

 

Determinación de amonio: 

Ensamble el destilador de vidrio y coloque 5 gr de la muestra en el  matraz del destilador, 

más 30 ml  de  KCl 2N. Mezcle y añada 100 mg de MgO en polvo y conecte enseguida el 

matraz a la unidad     

       destiladora. 

Tenga preparado un vaso de precipitados de 500 ml  para colectar el destilado, conteniendo 

10 ml de ácido bórico, más cuatro gotas de indicador (contiene una mezcla de 0.25 gr de 

azul de metileno, más 0.58 gr de rojo de metilo en 300 ml de etanol). La punta del 

condensador del destilador debe quedar introducida dentro del líquido. 

Aumente la temperatura del generador de vapor y destile. 

Colecte 15 ml del destilado y enseguida  baje el vaso de tal manera que el condensador no 

toque el líquido y a continuación destile otros 2 ml. 

Enjuague la punta del condensador con agua destilada y colecte el agua de lavado en el 

mismo vaso. 

Retire el mechero del generador de vapor del destilador. 

Titule el líquido colectado en el vaso con HCl  0.005 N. El color del indicador cambia a 

gris en el punto final. Es púrpura en condiciones ácidas y verde en alcalinas. A partir  de los 

ml de ácido 0.005 N requeridos para la titulación para neutralizar, se calcula el contenido 

de nitrógeno como amonio  en la muestra. 

 

Método de Kjeldahl para determinar Nitrógeno total. 

Muestras de suelo. La cantidad de suelo a usar se basa en el contenido estimado de N2 . 

Para suelos arenosos bajos en materia orgánica se usan 10 gr. Para suelos con materia 

orgánica normal se usan  

        5 gr. Para suelo alto en materia orgánica se usan 2 gr. 

En un matraz Kjeldahl de 500 ml se colca la muestra de suelo y 10 ml de agua destilada. 

Enseguida trate con 10 ml de KMnO4 al 5 % más 30 ml de H2SO4    al 50 %, añadiendo 

cada reactivo lentamente y con agitación. El H2SO4   debe dejarse resbalar por la pared del 

matraz. Deje reposar 5 min y añada 2 gotas de alcohol octílico más 5 gr de fierro reducido  

(polvo reducido por hidrógeno , de menos de 100 mallas). 

Invierta un matraz Erlenmeyer  de 20 ml sobre la boca del matraz Kjeldahl y agite. Observe 

una efervescencia dejando que subsista por 15 min. 
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Enseguida coloque el matraz en la unidad completa Kjeldahl para la digestión, calentando 

suavemente durante 45 min. Se debe cuidar que no haya pérdida de agua por evaporación. 

Deje enfriar el matraz. Separe de la boca el Erlenmeyer y añada 10 gr de K2SO4 más 1 gr de 

CuSO4.2H2O, más 1 gr de Selenium, más 25 ml de H2SO4. 

Regrese la mezcla a la gradilla de digestión y caliente suavemente hasta que la solución se 

torne verde amarilla. Hierva suavemente por 5 hs.  

Muestras del medio de cultivo. Transfiera 50 ml del medio de cultivo  a un matraz 

Kjeldahl de 800 ml. Añada 10 gr de K2SO4,  1 gr de CuSO4.2H2O,  0.1 gr de selenium y 

400 ml de H2SO4.  Coloque unas perlas de vidrio en el matraz y acomódelo  en la rejilla de 

digestión.  Caliente suavemente.  

Las muestras altas en azúcar se carbonizarán y espumarán por lo que  requerirán 

observación. Cuando ésto haya pasado, incremente la temperatura y deje que la mezcla 

hierva.   

Caliente hasta que la muestra se torne como una solución verde amarillenta, 

aproximadamente a las 2 hs, continuando 15 min más. 

Destilación. Cuando la digestión se haya completado, deje enfriar los matraces.  

Durante este intervalo, coloque 40 ml de ácido bórico y 6 gotas de indicador en un matraz 

Erlenmeyer de 500 ml. Acomode el matraz en posición para colectar, con la punta del 

condensador dentro del líquido. 

Añada al digerido enfriado 200 ml de agua destilada, dejando resbalar por la pared. 

Mantenga el matraz bajo el chorro de la llave para evitar que se recaliente. Adicione con 

precaución 140 ml de NaOH, dejando que resbale en la pared. No agite. Use perlas de 

vidrio para ebullición y coloque el matraz  en la rejilla para la destilación. Mezcle con 

cuidado el contenido del matraz antes de calentar. 

Caliente  hasta ebullición y destile 200 ml dentro del ácido bórico. A continuación baje el 

matraz colector para que no toque la punta del condensador el líquido y destile otros 10-20 

ml.  

Apague el mechero. Enjuague la punta del condensador con agua y colecte el lavado. 

Titule el contenido del matraz con HCl   0.1 N según se requiera  . El color del indicador 

cambia fuertemente a gris en el punto final. Es púrpura en condiciones ácidas  y es verde en 

alcalinas.  

A partir de los ml requeridos de HCL  0.1 N  calcule el contenido del nitrógeno total de la 

muestra.  

 

 

I. Reactivo de Griess 

Solución A   

Disuelva 5 gr de ácido sulfanílico en 500 ml de de ácido acético al 30 % vol-vol, 

calentando suavemente.  

 

Solución B.  

Hierva 1.5 gr de de alfa-naftilamina en 350 ml de agua por2 min. Filtre y añada 150 ml de 

ácido acético glacial. 

Almacene las soluciones A y B en botellas separadas. 
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Polvo de Zinc comercial: se trata con ácido acético comercial 0.1 N y caliente pór una hora, 

para liberarlo de restos de nitratos. Se cosecha el zinc por filtración con vacío. Se lava con 

agua destilada y se seca. 

 

Detección de nitritos: coloque 0.5 ml de solución de la muestra a probar  en una placa de 

vidrio y     añada 3 gotas de solución  A y una cantidad igual de solución B. La formación 

de un color rojo indica la presencia de nitritos. 

 

Detección de nitratos en ausencia de nitritos: el nitrato es reducido a nitrito por el polvo de 

zinc. 

Para ello coloque 0.5 ml de solución de la muestra a probar en una placa de vidrio   y añada 

sol. A y B como en la prueba de nitritos. No se desarrolla ningún color.  Añada ahora 1 a 5 

mg de polvo de zinc. La formación de un color rojo  indica la presencia de nitratos, pero el 

color puede fallar, debido a que la prueba es menos sensibles  que para los nitritos. 

 

Detección de nitratos en presencia de nitritos: añada en un tubo  5 ml de la muestra a 

probar, más    

3 ml de la sol. A y ebulla por 3 min. Tome 1 ml de este líquido y añada 3 gotas de sol. A y 

de B. Si no desarrolla color es indicativo de que la destrucción de nitritos fue completa. El 

líquido restante es enfriado y usado para pruebas de nitratos. 
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PRÁCTICA 18 

LOS MICROORGANISMOS EN LA INDUSTRIA 
 

OBJETIVO DE LA PRÁCTICA 
Demostrar la importancia de los microorganismos en la industria mediante la fabricación de algunos 

productos comunes. 

INTRODUCCIÓN 

  

No se puede decir desde cuándo descubrió el ser humano la participación de los 

microorganismos en la producción de alimentos y otros compuestos. El pan con levadura, 

la cerveza y el vino se han venido utilizando desde hace miles de años, por otro lado, los 

métodos de producción se han refinado a través de los siglos, dando lugar a la industria de 

hoy. 

Al desarrollarse la ciencia de la microbiología se conocieron las actividades de los 

microorganismos en diferentes productos, por ejemplo la fermentación bacteriana es una 

forma útil en la presevación de alimentos, así como un medio para crear nuevos sabores y 

olores agradables en los alimentos. El yoghurt y el queso son producidos a partir de leche, 

por fermentación del ácido láctico. En la producción de quesos la fermentación resulta en 

una coagulación de los sólidos de la leche con la formación de un coágulo (cuajada). La 

cuajada de la leche  puede ser separada con o sin  tratamiento de microorganismos 

adicionales, para la manufactura de algunos quesos añejos. En el caso de la carne, una gran 

variedad de productos cárnicos pueden ser fermentados vía microbiana.  

Aprovechando las actividades bioquímicas de los microorganismos se fabrican productos 

tales como etanol, butanol, ácido acético, ácido cítrico, antibióticos, aminoácidos y otros. 

La ingeniería genética de las bacterias permite obtener un rango mucho mayor de productos 

elaborados por bacterias. Las hormonas humanas, las proteínas de la sangre y las proteínas 

para la fabricación de vacunas, ahora pueden ser sintetizadas en el laboratorio, usando 

bacterias modificadas genéticamente. La habilidad de las bacterias para degradar materiales 

tales como pinturas,  textiles, concreto y petróleo  (biodeterioración), pueden causar 

problemas serios en una gran variedad de ambientes industriales. Sin embargo, la 

degradación microbiana del petróleo puede aprovecharse en el control del petróleo que se 

derrama en los accidentes, colaborando en el control de contaminantes ambientales. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Fabricación de vinagre (acido acético):  

 

1. Coloque 50 ml de jugo de manzana en cada uno de dos matraces de fondo plano. 

2. Añada unos fragmentos de cáscara de manzana o de 2 a 3 pasas a uno de ellos. 

3. En el otro matraz inocule la levadura Saccharomyces cerevisiae, responsable de la 

producción de etanol. 

4. Cubra los matraces con papel aluminio e incube a temperatura ambiente. 

5. Examine cada tercer día, sin agitar los matraces, para determinar el crecimiento 

microbiano, hasta detectar el olor a etanol. Haga un gram y observe le presencia de 

levaduras en ambos cultivos. 

6. En el matraz inoculado con la levadura, ahora inocule 1 ml de la bacteria Acetobacter. 
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7. Continúe la incubación de ambos matraces, hasta observar el crecimiento bacteriano en 

forma de una película superficial, junto con la desaparición del olor a alcohol. En este 

momento será aparente el olor a vinagre. Haga un gram para observar la presencia de la 

bacteria en ambos frascos. 

Producción de coles agrias: 

La col (repollo) es una planta que se puede fermentar con bacterias del ácido láctico, las 

cuales están ampliamente distribuidas en la naturaleza y son utilizadas en la industria de 

alimentos. 

Todos los miembros de los géneros Pedicoccus y Streptococcus y algunas especies de 

Lactobacillus, son homolácticas, es decir, que producen ácido láctico como resultado de la 

fermentación de la glucosa.   

El género Leeuconostoc y algunas especies de lactobacilos, son llamadas heterolácticas, 

por producir ácido láctico, etanol y CO2, a partir de la glucosa. Estas bacterias son 

consideradas las responsables del sabor y el aroma en algunos alimentos, debido a los 

compuestos acetaldehído y al diacetilo. 

1. Elimine las hojas externas de una col y enjuague la cabeza. Corte a la mitad y descarte 

el centro.  

2. Pese la col y después píquela finamente. Si se desea col roja, se debe usar col roja. 

3. Pese sal en un volumen de 2 a 3 % con respecto al peso de la col y mezcle. 

4. Empaquete la col en un frasco de boca ancha, en tal forma que quede la menor cantidad 

de aire posible entre las hojas, y llene hasta las tres cuartas partes del volumen y entonces 

coloque sobre la boca de la jarra una bolsa para almacenar de 30 X 31 cm. 

5. Llene la bolsa con agua y séllela, lo que actuará como un peso sobre la col, para 

maximizar la anaerobiosis. Puede improvisar la anaerobosis de otra manera. 

6. Incube a temperatura ambiente durante cuatro a cinco semanas.  

7. Tome una muestra de 10 ml del jugo de la col y deposítela en un matraz estéril de 50 

ml. Haga diluciones decimales hasta la 10-6, usando alícuotas de 1 ml y 9 ml de agua 

estéril como diluyente. 

8. De cada una de las tres últimas diluciones transfiera una alícuota de 1 ml a cajas de 

Petri vacías estériles y añada jugo de tomate-agar fundido y mezcle (haga duplicados).  

9. Deje solidificar e incube a 30°C. (El jugo de tomate agar contiene: 400 ml de jugo de 

tomate, 10 g de peptona, 10 g de leche peptonizada, 11 g de agar, 1000 ml de agua 

destilada. PH final  6.1).   

10. Transfiera 5 ml del jugo de col que quedó, en un matraz de 125 ml y diluya con 5 ml 

de agua destilada. Hierva unos cuantos minutos para eliminar el CO2, enfríe rápidamente y 

añada dos gotas del indicador fenolftaleína. Titule con NaOH 0.1 N hasta que vire a rosa. 

Calcule el porcentaje de ácido, expresado como ácido láctico, de acuerdo con la fórmula: 

 

% ácido láctico  =  ml de álcali  x  N del álcali  x  9   

    ml de muestra 

 

11.Use papel pH para medir el pH del resto del jugo de la col. 

12. Cuente las colonias desarrolladas en las placas sembradas, sólo las que muestren entre 

30-300 colonias. 

13. Haga un gram de las colonias predominantes. 

14. Haga la prueba de la catalasa en las colonias predominantes.  
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15. Relacione los resultados de pH, titulación de acidez, número de organismos, 

morfología celular, reacción de gram y prueba de la catalasa de los organismos 

predominantes. 

16. Después de 4 a 5 semanas la col tendrá un  pH final entre 3 y 3.5. y entonces puede 

ser hervida y consumida.  

17. Investigue en la literatura y trate de determinar cuáles microorganismos se 

desarrollaron en este experimento. 

 

 

Fabricación de yoghurt con Lactobacillus bulgaricus 

 

1. Prepare un frotis de yoghurt comercial sin sabor y tiña con gram. Observe bacilos y 

cocos gram positivos.  

2. Para preparar yoghurt coloque 125 ml  de agua tibia de la llave en un matraz de 1000 

ml y añada 135 g de leche en polvo y mezcle. 

3. Mezcle en la licuadora con 43 g de yoghurt sin sabor. Adicione 275 ml de agua tibia de 

la llave. 

4. Añada 94 ml de leche evaporada y mezcle. 

5. Vacíe en tazas y cubra con papel aluminio. Incube toda la noche a 46°C. Consuma o 

refrigere el yoghurt elaborado. 

6. Un segundo método para preparar el yoghurt es en la forma siguiente: Coloque 1 litro 

de leche en un recipiente y deje hervir o coloque en el horno de microondas. 

7. Añada 5% (con respecto al peso) de leche en polvo y mezcle. 

8. Cuando la leche se enfríe a 45°C aproximadamente (cuando se pueda soportar con la 

mano) adicione 2% (por volumen) de yoghurt y mezcle en la licuadora. 

9. Vacíe en tazas y cubra con papel aluminio. Incube toda la noche a 46°C. Consuma o 

refrigere el yoghurt elaborado. 

10. Haga un gram del yoghurt preparado. Compare con las bacterias observadas del 

yoghurt inicial. 

 

Fabricación de queso  

1. Muela una muestra de queso azul, o queso suizo, o rockefort, en un mortero estéril con 

agua estéril, para hacer una emulsión. 

2. Haga un frotis y tiña con gram. Observe al microscopio. 

3. A partir de cada queso siembre por estría placas de agar-peptona-gelatina. El queso 

azul siémbrelo en papa dextrosa agar acidificado. 

4. Incube de 2-7 días a 30°C. 

5. Inocule 950 ml de leche en un vaso de precipitados  calentada a 37°C, con 30 ml de 

buttermilk. Mezcle para obtener una buena textura.  

6. Verifique el pH. 

7. Cubra el vaso de precipitados con una tela para queso (o manta de cielo).  

8. Incube 48 horas a 37°C. 

9. Invierta el vaso sobre la tela y obtenga el queso fresco.  

10. El queso envuelto debe dejarse madurar (añejar) por un periodo de tiempo, con el fin 

de permitir la intervención microbiana en la maduración, resultando un queso muy 

diferente al inicial fresco. 

RESULTADOS, DISCUSION CONCLUSIONES 
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