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Prólogo

El trabajo de laboratorio requiere de tiempo, paciencia y mucha 

responsabilidad, el futuro profesional Bioquímico farmacéutico debe 

comprender que el enlace entre las enfermedades y su tratamiento 

es el análisis de laboratorio, en este caso el análisis microbiológico 

que nos permitirá conocer el agente causal de esa enfermedad. Este 

manual de laboratorio va dirigido a todos los futuros profesionales 

que desean descubrir los misterios de la Microbiología en su primera 

fase, conociendo las técnicas y aprendiendo las herramientas que en lo 

posterior les permitirá la investigación.

El manual para laboratorio de Microbiología I, se ha preparado para 

dar apoyo a estudiantes que asisten al quinto semestre de la carrera 

de Bioquímica y Farmacia de la Universidad Técnica de Machala, 

como parte del syllabus aplicado actualmente; con el objeto de ampliar 

sus conocimientos  acerca de los microorganismos, en el manual se 

incluyen varias técnicas sencillas que se han adaptado de tal manera 

que facilitan el aprendizaje.

Cada desarrollo a realizar tiene una introducción, una guía del 

tema a desarrollar y al final una evaluación que será desarrollada por 

el estudiante y calificada, considerada como puntaje en el proceso 

académico.

Este manual se basa en el método empírico - analítico. Y sirve de 

soporte en el proceso de investigación microbiológica.

Aporta con el esquema general de Informe  práctico de laboratorio  

el cual se estructura con un encabezado, tema, objetivo, equipos, 

materiales, sustancias, reactivos, muestras biológicas, procedimiento, 
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Gráficos, y el planteamiento de conclusiones y firma por parte del 

alumno.

La autora no solo presenta este manual como herramienta de 

aprendizaje sino también como un material de consulta útil a quien lo 

emplee.



Introducción

Los microrganismos se encuentran en todo el planeta, y su tiempo 

de permanencia es mayor al nuestro, de hecho los microorganismos 

han existido durante casi cuatro millones de años,tiempo suficiente 

para adaptarse a algunas de las condiciones mas extremas del mundo 

natural. Han colonizado todos los ambientes posibles e incluso aquellos 

ambientes en los que no puede habitar un solo ser vivo, ellos son 

capaces de sobrevivir y desarrollarse.

Los seres vivos siempre estaremos vinculados a los microorga-

nismos desde el mismo momento en que habitamos sus ambientes 

nos convertimos en sus huespedes, produciendose una simbiosis 

maravillosa.

El cuerpo humano está colonizado por microorganismos interna y 

externamente sin embargo el hecho de una sobrepoblación microbiana 

en los humanos, convierten a los microrganismos en perjudiciales 

para nosotros, transformándose en nuestros potenciales enemigos, 

sin embargo los humanos al manipularlos biológica y geneticamente 

también alteramos su habitat normal, obligándolos a adaptarse a otros 

ambientes que no son naturles para ellos 

Los ensayos microbiológicos son importantes para deteminar los  

microorganismo que se encuentran provocando una alteración, lo cual 

se enfoca al area sanitaria, medioambiental e industrial, como un apoyo 

se presentan la biología molecular y genética molecular (nos ayudan a 

conocer  la complejidad molecular del metabolismo y  las capacidades 

de mutación de los microorganismos).

Los ensayos microbiológicos fueron seleccionados para este manual 

en base a las necesidades de los alumnos de la carrera de Bioquímica y 
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Farmacia quienes por primera vez se enfrentan a un módulo de ensayos 

microbiológicos. 

Quien escribe ha tenido la satisfacción de elaborar este manual  

desde el año 2009 y presentarlo en el año  2010 a estudiantes de la 

carrera de Bioquímica y Farmacia no solo constituye una revisión 

bibliográfica sino tambien la comprobación de las técnicas en laboratorio 

y la satisfacción de poder ajustar algunas de ellas.

Después de 5 años de trabajo  observo con mucho orgullo cristalizado 

el producto de la dedicación y  esfuerzo  que ha conllevado sacrificios 

pero que aporta la experiencia de quien ha palpado la necesidad de un 

libro  práctico para el  estudiante en sus ciclos formativos.



Instrucciones De Laboratorio

El laboratorio de microbiología de la  Unidad de Ciencias Químicas y 

de la Salud se ubica en el primer piso alto del bloque de laboratorios, 

está dotado de equipos y materiales que permiten realizar las prácticas 

asignadas por horario en el distributivo de labores.

 Para la realización del trabajo práctico el estudiante deberá poseer 

el presente Manual  y leer previamente las prácticas a realizar.

Además el alumno deberá poseer su indumentaria respectiva.

El alumno no deberá ingresar al laboratorio con alimentos, 

mochilas, ni ingerir alimentos dentro del  mismo.

Cuidados con el uso del Microscopio

Al iniciar una práctica se debe cuidar que el lugar en el cual se 

desarrollará el trabajo práctico debe estar limpio  y seco. 

Los cobertores de los microscopios deben doblarse y colocarse 

junto al equipo para evitar pérdidas y accidentes.

El microscopio es un equipo indispensable para el desempeño del 

Bioquímico Farmacéutico y por tanto merece un cuidado especial. 

Debe evitarse: 

• Conectarlo en interruptores indebidos, con voltaje no adecuado.

• Si usted no tiene suficiente experiencia con el microscopio, 

consulte primeramente con el ayudante de laboratorio. 

Cada estudiante debe recibir instrucciones sobre el uso del equipo, 

sustancia para limpieza de los lentes objetivos y uso de aceite de 

inmersión.

[15]



Carmen Silverio16

• Nunca utilice las manos, papeles o sustancias inapropiadas 

para limpieza de los lentes del microscopio.

• El microscopio y sus accesorios deben estar en su sitio al 

término de cada práctica.

• Al trasladar el microscopio éste debe ser sujetado correctamente 

de tal manera que no sufra daño.

• En Microbiología es indispensable el uso de este equipo pues 

está considerado como la herramienta principal para el análisis mi-

crobiológico, existen  de muchos tipos, sin embargo en la Carrera de 

Bioquímica y Farmacia de la Universidad Técnica de Machala los más 

usados son los eléctricos - binoculares, para lo cual debemos disponer 

en muchos de los casos de adaptadores para las conexiones eléctricas.



Bioseguridad en el Laboratorio

La bioseguridad se refiere a la organización y administración de 

laboratorios, legislación sobre salud, seguridad, y clasificación de mi-

croorganismos patógenos.

Estas normas se las han creado en función de los riesgos que causan 

ciertos agentes biológicos, se ha considerado que estas se adapten a los 

recursos disponibles de la mayoría de laboratorios, a los procedimientos 

de trabajo y que sean aplicables al nivel de conocimiento y formación 

profesional.Manual de Bioseguridad en laboratorio(2005).

La globalización, los importantes avances tecnológicos, la aparición 

de nuevas enfermedades y las graves amenazas que suponen el uso 

indebido y la liberación intencionadosde agentes microbiológicos y 

toxinas han hecho necesario revisar losprocedimientos conocidos.

Fig. N0.01   Vestimenta de Bioseguridad

Laboratorio EMAPA. Santa Rosa.
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El director  del laboratorio es el responsable de asegurar que se 

realicen de modo oportuno las evaluaciones del riesgo más apropiadas 

y de colaborar estrechamentecon la  seguridad, con el finde velar por 

que se disponga del equipo y los medios apropiadospara el trabajo 

queestá previsto llevar a cabo.

Es importante  que el alumno siempre recuerde los conceptos de 

protección  Biológica y se reflejen las normas para el transporte de 

sustancias infecciosas.Manual de Bioseguridad en el Laboratorio. oms 

(2012).

No debemos olvidar que existen factores de riesgo microbiológico y 

estos son:

1. Carga del microorganismo y su concentración para provocar un 

efecto. 

2. Tiempo de exposición al patógeno.

3. Vía y Rutas de infección, ocasionadas por mala manipulación 

de muestras en el laboratorio( tacto, aéreo e ingestión).

4. El tiempo de permanencia que puede durar el agente en el 

ambiente.

5. El volumen del material concentrado que se manipula.

6. De acuerdo al microorganismo un huésped correcto (animal, 

vegetal o persona).

Objetivo: Conseguir que el estudiante tenga conocimiento de 

principios básicos de manejo de material biológico.

Fundamento Teórico

Normas básicas para trabajo en el laboratorio 

Son los procedimientos esenciales que constituyen la base de una 

práctica segura del laboratorio. Se enumeran a continuación las más 

importantes.

- Mantener limpio el Laboratorio, retirar cualquier material que 

no tenga relación con el trabajo. 

- Lavarse las manos antes de iniciar el trabajo y luego de realizada 

la práctica.
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- Utilizar bata de laboratorio, mascarilla, cofia y prendas que 

sean apropiadas exclusivas para el laboratorio; se descontaminará 

previamente las prendas por métodos adecuados.

- Las superficies de trabajo se descontaminarán al menos una 

vez al día con procedimientos físicos o químicos eficaces.

- En caso de un derramamiento accidental de líquidos 

contaminados, notificar inmediatamente, cubrir la zona y aplicar un 

desinfectante.

- No se permitirá al personal comer, beber, fumar o aplicar 

cosmético en el laboratorio.

- No pipetear con la boca.

- En la aplicación de procedimientos técnicos se evitará la 

formación de aerosoles biológicos. 

- Todo material sólido o líquido contaminado debe ser desconta-

minado para su posterior utilización o desecho.

- Prohibido el ingreso de personal que no esté en conocimiento 

sobre Bioseguridad.

- Prohibido el ingreso de niños y animales ajenos al Laboratorio.

Protección personal

•    Se usará bata  para el trabajo en el laboratorio.

• Se debe usar  guantes quirúrgicos para todos los procedi-

mientos que puedan incluir contacto con muestras biológicas u otras 

sustancias de carácter infecciosos. Una vez utilizados, los guantes se 

retirarán, desechará y a continuación se lavarán las manos.

• Los materiales de laboratorio descartables se colocarán en 

fundas para luego ser depositadas en recipientes apropiados de desecho 

(reciclar).

• El personal deberá lavarse las manos después de manipular 

materiales infecciosos, así como antes de abandonar las zonas de 

trabajo del laboratorio.

• No se debe usar  la bata de laboratorios fuera del laboratorio, 

por ejemplo enbares, cafeterías, oficinas, bibliotecasy baños.

• Estará prohibido almacenar alimentos o bebidas para consumo 

humano en las zonas de trabajo del laboratorio.
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• La ropa de laboratorio deberá guardarse en una bolsa plástica 

cerrada para trasladarla al hogar para lavado  y aislada del resto de 

materiales académicos en mochilas, bolsos. etc

Según el riesgo relativo que entrañan los microorganismos 
infectantes se clasifica por grupos de riesgo.

Previo al desarrollo de las prácticas de laboratorio es indispensable 

que los estudiantes se conciencien en los riesgos potenciales, de esta 

forma el estudiante actuará con responsabilidad y cuidado, tanto en 

la manipulación de agentes biológicos al igual que en el transporte 

y conservación de muestras, manteniendo protocolos y normas 

impuestas por organizaciones a nivel nacional o mundial.

Los agentes biológicos, químicos y físicos, se clasifican según su 

grado de riesgo tanto para el individuo como para la comunidad en: 

Grupo I 

Agentes que en general constituyen un bajo riesgo para los 

individuos y la comunidad. 

Grupo II 

Agentes que constituyen un riesgo moderado para los individuos y 

limitado para la comunidad. 

Grupo III 

Agentes que constituyen un alto riesgo para los individuos y bajo 

para la comunidad. 

Grupo IV 

Agentes que constituyen un alto riesgo para los individuos y para 

la comunidad.

Manual de Normas de Bioseguridad Chile. 2008. 2da. edición.

Equipo y material para  laboratorio.

Puede reducirse al mínimo el riesgo de infección mediante el empleo 

de Equipos, material, métodos e instalaciones que ofrezcan seguridad, 

como pipetas mecánicas y manuales, cámaras de seguridad biológica, 

incineradores, autoclaves, frascos, tubos tapa rosca, etc.
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El material que debe usarse en el laboratorio debe cumplir los 

siguientes requisitos:

Por su diseño debe limitar o evitar contacto entre el operador y 

el agente infeccioso, estar construido con materiales impermeables a 

los líquidos, resistente a la corrosión, sin bordes cortantes. Diseñado 

con miras a simplificar su manejo, conservación, facilitar la limpieza y 

pruebas de certificación.

Vigilancia médica y sanitaria

Consiste en medios para prevenir enfermedades profesionales y 

mantener un reconocimiento periódico del personal que labora en el 

laboratorio, disponer de detección precoz de las infecciones adquiridas 

en el laboratorio.

Evaluar la eficacia del material y los procedimientos de protección.

Formación profesional

Los errores humanos, prácticas incorrectas y el empleo inapropiado 

son las causas de accidentes e infecciones en el Laboratorio. Por esto 

es necesario la formación continua acerca de las medidas de seguridad. 

El proceso empieza a nivel del personal directivo que debe cerciorarse 

de que los procedimientos y prácticas se seguridad en el laboratorio 

formen parte de la formación básica de todo el personal del laboratorio.

Manipulación transporte y envío de muestras

La manipulación, transporte y envío de muestras mal embalados 

encierra un riesgo para todas las personas directamente relacionadas 

con el proceso, además que puede extenderse al personal auxiliar y al 

público.

Los recipientes utilizados en las muestras deben ser impermeables, 

para evitar  derrames parciales, deben utilizarse recipientes secundarios 

metálicos o de plástico con material absorbente.
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Descontaminación y eliminación de desechos

El autoclave constituye el procedimiento de elección para todos los 

procesos de descontaminación microbiológica. De no disponerlo se 

mantendrá en ebullición por 30 minutos y/o se empleará una olla de 

presión a nivel máximo de presión.

Se pueden utilizar desinfectantes o sus diluciones según los fines 

que se persiga.

Los desinfectantes más utilizados son hipoclorito de sodio, formol, 

compuestos fenólicos, yodo, yodoformo.

Antes de proceder a la eliminación de desechos debe cerciorarse que 

realmente se haya desinfectado o esterilizado los objetos o materiales 

por un procedimiento adecuado.

Trabajo de campo

Visitar un Laboratorio de Microbiología:

1. Observar la infraestructura del Laboratorio

2. Investigar sobre las normas de bioseguridad que son aplicadas 

en dicho Laboratorio.

Evaluación

1. ¿Previo a la desinfección que pasos se deben seguir?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2. ¿Conoce alguna ley nacional  que  favorezca la seguridad del 

equipo de salud?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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3. ¿Qué diferencia hay entre limpieza y desinfección?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

4. ¿Qué diferencia existe entre desinfección y esterilización?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

5. ¿Qué sustancias químicas se pueden usar para la desinfección 

hospitalaria ?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Conclusiones:

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Firma:______________________________





Método de estudio de los microorganismos

La contaminación con microorganismos se puede dar de dos formas: 

directa e indirectamente, directa es cuando existe  contacto con otro 

ser vivo que los contenga e indirecto e cuando se transmiten por medio 

de vectores como insectos, animales o fómites.

Los microorganismos (microbios) son aquellos seres vivos más 

diminutos que únicamente pueden ser apreciados a través de un 

microscopio. En este extenso grupo podemos incluir a los virus, las 

bacterias, levaduras y mohos que pululan por el planeta tierra. 

Son seres ubicuos. Se pueden encontrar en casi cualquier ambiente:

- Suelos

- Animales y plantas

- Aguas

- Aire (vector)

Fig. N0. 02 Bacterias 

Fuente: Los microorganismos.2014.
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- Manantiales termales (>110 °C)

- Lixiviados ácidos

- Grandes profundidades

- Petróleo y carbón

- Hielo

El agua, suelo y aire están contaminados con microorganismos, el 

ser humano también está colonizado por ellos y es esta la importancia 

de la Microbiología en la carrera de Bioquímica y Farmacia, pues 

representa un nexo entre las enfermedades y el hombre pues por 

medio de la Microbiología podemos conocer las necesidades, comporta-

mientos, cambios y esto nos permite ubicarlos, describirlos y  además  

combatirlos por medio de productos farmacéuticos apropiados. 

Para combatir las bacterias se usan los antibióticos, para combatir 

a los hongos utilizamos los antifúngicos, para combatir los virus se 

usan vacunas de prevención y antiretrovirales para los virus arn.

Los microorganismos patógenos causan enfermedades infecciosas.

Las bacterias son microorganismos unicelulares que presentan 

un tamaño de unos pocos micrómetros y diversas formas incluyendo 

esferas, barras y hélices. Definición abc 2015.

En Biología, un virus es un agente infeccioso microscópico acelular 

que solo puede multiplicarse dentro de las células de otros organismos. 

Los virus infectan todos los tipos de organismos, desde animales y 

plantas, hasta bacterias y arqueas.

Fig.N0.03 Bacilos

Fuente: Mediciencia.2015
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Fig.N-04. Estructura viral

Fig.N0.05  Hongo

Dr. Orlando Popoff.1998-2007

Fuente: Higherbitesize Biology.2014

Reino Fungi, al que pertenecen los organismos sin clorofila, 

provistos de talo, generalmente filamentoso y ramificado, mediante el 

cual absorben los principios orgánicos nutritivos del medio, de tamaño 

muy variado y reproducción preferentemente asexual (por esporas); 

viven como parásitos o sobre materias orgánicas en descomposición o 

parásitas de vegetales o animales.

Objetivo

Observar movimientos de microorganismos en el microscopio.
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Introducción

El examen directo de microorganismos vivos puede tener gran 

utilidad para determinar relaciones de tamaño y forma, movilidad y 

reacciones a varios compuestos químicos o sueros inmunes. Hay dos 

métodos generales que se utilizan para estudios de esta naturaleza: 

las técnicas de gota suspendida y la preparación en fresco. Ambos 

métodos preservan la forma natural de los microorganismos y reducen 

los efectos de distorsión que suelen ocurrir cuando los especímenes 

se sacan y fijan. Puesto que la mayoría de los microorganismos no 

son muy diferentes en lo que respecta a color o índice de refracción en 

relación al fluido en el que se suspenden, se aconseja usar una fuente 

de luz de menor intensidad para fines de observación.

Las preparaciones en fresco se utilizan para observar m.o. vivos, 

como trichomonas vaginales en secreciones vaginales; sin embargo un 

limitante de la observación en fresco es que no permite aumentar el 

contraste de la preparación. 

Fig.N0.06. Técnica de gota suspendida

Fuente: Facultad de Ciencias Biológicas.2015
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La preparación en gota pendiente se realiza colocando una gota de 

la suspensión bacteriana en un cubre objetos en el cual se ha hecho 

previamente un círculo con vaselina.

a) La vaselina actúa como sellador.

b) Sobre el cubreobjetos se coloca un portaobjetos con una 

excavación central que queda adherido gracias a la vaselina.

c) Se invierte la preparación y se observa colocándola en la platina 

del microscopio.

d) Las preparaciones en gota pendiente se utilizan para observar 

m.o. vivos.

Materiales y reactivos 

Material biológico

Muestra de orina con menos de 2 horas de recolección, en un recipiente 

plástico estéril.

Material de laboratorio

- Un lápiz graso

- Seis portaobjetos y cubreobjetos.

- Seis tubos de ensayo

- Ligas

- Torundas de algodón

- Franelas

- Portaobjetos con excavación cóncava.

- Asa de inocular

- Mechero de alcohol

Reactivo

Alcohol
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Técnica preparación en  fresco.

      1.  Flamear hasta rojo el asa circular de inocular.

2. Colocar la muestra en un tubo de ensayo estéril y tapar.

3. Recoger una asada de muestra y colocarla en el centro de un 

portaobjetos limpio.

4. Flamear el borde del tubo de ensayo y volverlo a tapar.

5. Esterilizar el asa de inocular.

6. Colocar un cubreobjetos sobre la suspensión bacteriana y 

presionar suavemente.

7. Examinar la preparación primero con el objeto seco 10x y 

después con el seco 40x

Evaluación

1. ¿Presentaron todas las observaciones movimientos Brownianos?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2. ¿Cuál de las dos técnicas fue más fácil de ejecutar?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

3. ¿Hay alguna desventaja en la técnica de preparación en fresco?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

4. ¿Explicar las diferencias entre los movimientos vital y 

Browniano?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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5. ¿Puede usarse para fines de clasificación el hecho de que las 

bacterias posean flagelos? Dar una explicación. 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Conclusiones:

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Firma:______________________________





Preparación de frotis bacterianos y el uso de 
tinciones simples

¿A qué llamamos frotis bacteriano?

Se denomina frotis a la extensión que se realiza sobre un portaobjetos 

de una muestra o cultivo con objeto de separar lo más posible los mi-

croorganismos, ya que si aparecen agrupados en la preparación es muy 

difícil obtener una imagen clara y nítida.

Realización del frotis

1. Colocar una pequeña gota de agua estéril en el centro de un 

portaobjetos limpio. Es necesaria muy poca cantidad de agua, por lo 

que se puede usar el asa de siembra circular, ya que en el extremo 

curvo de su filamento queda retenida una mínima gota de agua, que 

resulta suficiente. 

Fig.N0.07 Preparación de frotis.

Fuente: Dany Acosta. 2014

[33]
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2. Flamear el asa de siembra, tomar, en condiciones asépticas, una 

pequeña cantidad del cultivo bacteriano en medio sólido y transferirlo a 

la gota de agua. Remover la mezcla con el asa de siembra hasta formar 

una suspensión homogénea que quede bien extendida para facilitar su 

observación y secado.

Si la muestra se toma de un cultivo en medio líquido, no es necesario 

realizar los dos primeros pasos ya que basta con colocar y extender una 

gota de la suspensión bacteriana, que se toma con el asa de siembra, 

directamente sobre el portaobjetos.

3. Esperar hasta que el líquido se evapore o acelerar su evaporación 

acercando el portaobjetos a la llama del mechero (flamear), cerciorándo-

nos que el calentamiento no sea tan fuerte, esto lo aseguramos tocando 

en intervalos el dorso de la mano con el portaobjetos.

En este caso se debe tener precaución de no calentar demasiado 

el portaobjetos pues las células pueden deformarse o romperse, sin 

permitir una correcta observación.Ciencias de la Naturaleza. 2011

Objetivo

Determinar la morfología bacteriana mediante el uso de colorantes.

Introducción

Método de Tinción

Los métodos de tinción, permiten estudiar la morfología celular, para 

diferenciar grandes grupos de microorganismos y para observar las 

partes de la célula.

Examen de Preparaciones coloreadas.

Antes de la tinción es necesario preparar un frotis, que implica tres 

etapas fundamentales: Extensión, secado y fijación.
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- Extensión:

En el centro de un portaobjetos limpio, colocar con una pipeta 

Pasteur una gota de agua estéril, o suero fisiológico. Dispersar el inóculo 

extendiéndolo suavemente sobre la gota, cubriendo una superficie de 

1cm2 (Utilice asa de cultivo)

- Agregar un colorante, útil para teñir estructuras bacterianas.

Tinción Simple

Usa un solo colorante básico, estos procedimientos permiten observar 

forma, disposición y presencia de ciertos materiales de almacenamiento.

Materiales y reactivos

Material biológico

Cultivos de caldos  nutritivos distribuidos en cantidades de 5 ml 

(1 por cada 4 estudiantes).

a) Bacillus subtillis    b) Escherichia coli    

Material de laboratorio

- Soluciones colorantes.

-    Papel para lentes

- Asas de inocular  

- Portaobjetos

- Mechero de alcohol

- Lápiz graso

Técnica de Tinción Simple

1.  Limpiar un portaobjeto  aplicando la llama a una superficie, colocarlo 

sobre la mesa con el lado tratado hacia arriba.
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2. Tomar el asa de transferencia o inoculación como si fuera un 

lápiz o una pluma, con el pulgar y el índice. 

3. Insertar el asa de inocular en un ángulo de 60 grados dentro 

del cono de la llama de un mechero bunsen o de alcohol y calentar al 

rojo toda la parte de alambre del asa.

4. Tomar un tubo de cultivo con la mano libre, quitar el tapón de 

algodón o tapa con los dedos de la mano que sujeta el asa de inocular 

y que quedan libres.

5. Calentar el borde del tubo haciéndolo pasar por el cono superior 

de la llama.

6. Insertar el asa esterilizada dentro del cultivo y extraer una 

porción del caldo    (Es probable que escuche un chisporroteo al efectuar 

esta operación; pero esto no es importante).

7. Colocar esta porción de cultivo sobre la superficie del porta 

objetos limpio, flamear el borde del tubo y taparlo de nuevo.

8. Extender el cultivo bacteriano para formar una capa delgada 

con el objeto de cubrir mediante  el asa de inocular (frotis), una zona 

de aproximadamente el tamaño de una moneda pequeña, y dejar que 

el frotis se seque al aire.

9. Flamear el asa de inocular.

10. Pasar varias veces el frotis por la parte caliente del mechero. No 

calentar en exceso el portaobjetos (se debe poder tocar el inferior del 

portaobjetos  sin quemarse, ya sea con el dedo o la muñeca.)

11. Aplicar aproximadamente 5 gotas de una solución colorante al 

frotis y dejar en reposo la tinción durante 30 segundos. 

12. Colocar un cubreobjeto.

13. Examinar la preparación bajo lentes secos.

14. Anotar el nombre del colorante que se usó en el espacio 

numerado que se deja debajo de cada círculo en la sección de resultados 

y observaciones, y hacer un dibujo representativo de lo que se observó 

en la parte numerada de cada círculo (Disposición de células, formas, 

tamaños).

15. Repetir el procedimiento anterior para cada uno de los cultivos 

y las soluciones colorantes provistas. El aspecto del Bacillus subtilis y 

sarcina lutea (Investigar).Tinción de microorganismos. 2014.
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Evaluación

1. Explique las diferentes técnicas de cultivo, para aire, suelo y 

superficies.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2. A qué se llama colonia y como está formada?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

3. Cuál es su conclusión acerca del número, distribución, y clases 

de microorganismos estudiados en el ambiente?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

4. Cuál es el hábitat natural de las levaduras?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Conclusiones:

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Firma:______________________________





Objetivo

Diferenciar bacterias gram positivas y gram negativas

Introducción

Pared Celular

Se encuentra por debajo de la cápsula y colocada sobre la membrana 

plasmática, es una estructura rígida  que forma el esqueleto de la 

bacteria, sirve para dar la forma típica a los diferentes microorganis-

mos. Esto ha sido demostrado  pues al ser sometidas las bacterias 

Tinción de Gram

Fig. N0.08.Tinción de Gram en bacterias

Fuente: Geocities.2015

[39]
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a temperaturas y presiones muy elevadas, así como congelación y 

deshielo  inmediato éstas conservan su forma original.

Su grosor  es de 10 a 25 micras y constituye del 10 al 40% del 

peso total seco de la bacteria y es parte fundamental en su desarrollo y 

división, por esto los protoplastos  y esferoplastos que no la poseen no 

pueden multiplicarse.

Su constitución química en: D- Alanina, Glucosamina, Acido 

Murámico, Acido Diaminopimélico, Acido D-Glutámico y Acido Teicoico.

La pared celular es diferente en su contenido de grasas y amino 

ácidos en bacterias gram positivas y gram negativas.

En las bacterias gram positivas y negativas el peptidoglicano es un 

fragmento importante en la pared celular bacteriana, pues actúa en 

dependencia de si la bacteria es gram positiva o gram negativa, es decir 

se pone en juego su permeabilidad.

Las bacterias gram positivas por la acción de lugol que es un reactivo 

que actúa como mordiente le facilita  al peptidoglicano (más amplio) 

fijar el cristal violeta; y  en el caso de las bacterias gram negativas que 

posee un ancho menor en la porción de peptidoglicano se tiñen con 

safranina o fucsina.

Fig. N0. 09 Tinción de Gram y peptidoglicano

Fuente:  Jorge Risman.2005
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Materiales y Reactivos

a) Equipo

- Microscopio

b) Materiales biológicos

- Medios de cultivo E. coli, S. aureus

c) Material de laboratorio

- Placas portaobjetos 

- Juego de reactivos para tinción de gram

- Portaplacas

- Lápiz graso 

- Aceite de inmersión 

- Xilol

- Mechero de alcohol

- Asa de platino

- Torundas de algodón 

- Alcohol 

- Agua destilada 

- Cronómetro
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Técnica de Tinción de Gram

1. Preparar frotis delgados e individuales de E. coli, S. aureus. 

Secarlos al aire y fijarlos con calor.

2. Cubrir los frotis con reactivo de cristal violeta durante un 

minuto.

Fig. N0.11 Frotis bacteriano

Fig.N0.12 Tinción con cristal violeta

Fig. N0.10 Reactivos de tinción de Gram
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Fig. N0.13 Aplicación delugol

Fig. N0. 14 Tinción alcohol cetona

Fig.N0.15 Tinción con safranina

3. Lavar los portaobjetos en una corriente suave de agua destilada 

durante cinco segundos.

4. A continuación, Aplicar a los frotis, reactivo de yodo durante 

un minuto.

5. Lavar como se indicó en el paso 3.

6. Aplicar lentamente el reactivo de alcohol-cetona y seguir 

agregando el decolorante hasta que la tintura ya no fluya del frotis 

(El índice de decoloración depende de varios factores que incluyen la 

concentración del alcohol, el espesor del frotis y el hecho de si éste esté 

húmedo o seco).

7. Lavar inmediatamente como se hizo en el paso 3.

8. Cubrir el frotis con reactivo de safranina durante (1 minuto)
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9. Lavar como se indicó antes y secar al aire libre.

10. Observar cada frotis utilizando microscopio y su lente de 

inmersión en aceite. 

11. Dibujar la morfología de cada espécimen en la sección de 

resultados y observaciones y colorearlas.Universidad Juárez Autónoma 

de Tabasco. 2012

Evaluación

1. ¿Existen diferencias químicas entre las paredes celulares de 

las bacterias Gram positivas y Gram negativas que puedan explicar las 

diferencias en la velocidad de decoloración?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2. (a) ¿Afecta la edad del cultivo a la reacción de tinción de Gram?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

(b) ¿Por qué sí o por qué no?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Fig. N0.16 Observación de placa teñida
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3. (a) Basándose en la experiencia adquirida en el laboratorio, ¿es 

sencillo el método de Gram?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

(b) ¿Por qué sí o por qué no?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

4. Hacer una lista de cinco bacterias Gram positivas y de las 

enfermedades que provocan.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Conclusiones:

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Firma:______________________________





Ácido-Alrobol resistentes Resto 

Objetivo

Demostrar la patogenicidad bacteriana

Introducción 

Tinción Acido Resistente 

El método de tinción de microorganismos ácido-resistentes fue 

desarrollado por Ehrlich en 1882. Este científico descubrió que los 

bacilos de la tuberculosis retenían un reactivo colorante compuesto 

de cristal violeta y anilina en agua, aún después de un tratamiento de 

lavado con una solución acidulada de etanol. A partir  de esta  técnica 

inicial, los cambios en la metodología condujeron a la implantación 

Tinción acido resistente

Fig. N0.17 Tinción Ziehl Neelsen

Eliana Camarena.2015

[47]
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del procedimiento de Ziehl-Neelsen, que es el que se aplicará en este 

ejercicio. Una  de las ventajas del método de Ziehl-Neelsen comprende 

el uso de reactivos con una mejor calidad de preservación que los que 

utilizó Ehrlich; es decir, el reactivo de tinción primario es fucsina básica 

en fenol al 5%, en agua y el colorante de contraste es azul de metileno 

que sustituye al café de  ismarck empleado por Ehrlich.

Como sucede en el caso de la reacción a la tinción de Gram, se 

requiere la integridad de la pared celular (mejor dicho, las células 

estructuralmente intactas) para demostrar la naturaleza ácido-resis-

tente de los microorganismos. Debido a esta propiedad, el mecanismo 

de la reacción ácido-resistente puede deberse también a factores de 

permeabilidad.

Tinción ácido resistente Ziehl- Neelsen

Se usa para distinguir bacterias del género Mycobacterium y algunas 

especies de Nocardia de otras bacterias. Estos microorganismos son 

llamados así porque resisten a la decoloración con alcohol-ácido.

Técnica de Tinción de Ziehl-Neelsen

-    Realizar un frotis de la muestra en un portaobjeto y fijar al calor 

de la llama de un mechero de Bunsen o alcohol.

- Cubrir el frotis con un pequeño rectángulo de papel filtro (2x3 

cm) y aplicar de 5 a 7 gotas de carbolfushina, hasta humedecer el 

papel.

- Calentar el portaobjeto hasta que se desprenda vapor, pero sin 

permitir que se seque. Para esto se usa una llama de alcohol.

- Retirar el papel con una pinza y luego enjuagar con agua el 

frotis descubierto.

- Decolorar con alcohol-ácido, hasta que no se vea colorante en 

el lavado (aproximadamente unos 2 minutos).

- Contra colorear con azul de metileno (de 1 a 2 minutos) y 

colocar una gota de aceite de inmersión sobre la coloración. 
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- Examinar con un objetivo de inmersión 100X. Los bacilos se 

tiñen de rojo y el fondo aparece de color azul claro.

Materiales y Reactivos 

Material Biológico

1.  Se debe proporcionar un cultivo de cada microorganismo por cada 

6 estudiantes.

Staphylococcus aureus, tubo inclinado de agar de soya Trypticasa 

(TSA) de 24 horas.

2.   Se proporcionará el siguiente material por cada 6 estudiantes:

(a) Juego de reactivos para ácido-resistentes:

            (i) Fucsina fenicada (o carbolfucsina)

            (ii) Azul de metileno

            (iii) Alcohol ácido

     (b) Un soportepara tinción diseñado para calentar portaobjetos o                  

      cuatro pinzas para ropa grandes

€ Un gotero con aceite de inmersión

(d) Una cantidad suficiente de portaobjetos

€ Torundas de algodón

(f)  Lápiz graso

(g) Mechero de alcohol

(h) Mechero de bunsen

3.   Se usará un cultivo desconocido por cada estudiante.

Técnica de Tinción Acido Resistente

1.  Preparar frotis individuales secados al aire y fijados al calor de 

S. aureus.

2. Colocar los portaobjetos en el soporte para tinción.

3. Cubrir los portaobjeros con carbolfucsina y antes de calentarlos.

4. Calentar las preparaciones con suavidad, haciendo por debajo 

de los portaobjetos. Seguir calentando desprendimiento de vapor al 

alejar la llama.
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5. Mantener la emisión de vapor durante cinco minutos, agregando 

más colorante conforme y se requiera para evitar que se seque el frotis.

6. Dejar enfriar los portaobjetos en la misma base de tinción, 

luego enjuagar en una corriente suave de agua de la llave.

7. Decolorar con alcohol ácido empleando el mismo método que se 

siguió en el procedimiento de la tinción de Gram.

8. Lavar como se indicó antes.

9. Cubrir los frotis con el reactivo de azul de metileno durante un 

minuto.

10. Lavar como se indicó antes, secar oprimiendo levemente y 

observar el frotis bajo el microscopio con el objeto de inmersión en 

aceite. Consúltense las figuras 15a b y B del apéndice. 

11. Anotar las conclusiones en la sección correspondiente.

Evaluación

1. ¿Había algunas formas que no fueran ácido-resistentes en el 

cultivo? Dar una explicación.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2. ¿Existen algunas diferencias químicas importantes que puedan 

explicar el estado ácido-resistente? ¿Cuáles son?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Fig. N0. 18 Técnica Tinción Acido resistente

David Guevara. 2013
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3. ¿Qué diferencia de coloración se aprecia entre Tinción de Gram 

y Tinción Acido Resistente en la identificación de microorganismos?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Conclusiones:

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Firma:______________________________





Objetivo

Introducir un método rápido para observar microorganismos que no 

pueden ser teñidos con los colorantes usuales.

Introducción 

Este procedimiento es diferente a los usuales, en él a diferencia de los 

anteriores el colorante no va a ser absorbido por las células a investigar, 

sino más bien se va a encontrar alrededor de la célula a investigar lo 

que permitirá observar con el paso de la luz la morfología de la célula 

bacteriana que no absorbe el colorante, la solución de nigrosina o 

tinta china no es absorbida por la bacteria y se dibuja claramente la 

morfología celular.

Tinción negativa

Fig. N0-19 Tinción con tinta china

Universidad de Maryland.2014

[53]
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Tinción Negativa

Es una técnica diferente e inversa , mediante un colorante como tinta 

china o nigrosina se colorea el campo de observación bacteriana, no 

así a la bacteria provocando que el color que rodea a la bacteria la deje 

libre y la luz del microscopio al momento del enfoque permita visualizar 

claramente la morfología bacteriana a observar.

La nigrosina  o tinta china tiene la función de un revelador, pues 

al no tener analogía con receptores celulares no colorea la célula 

bacteriana.

Materiales y Reactivos

Material biológico

- Cultivos

- Mezcla de suspensión bacteriana.

Material de laboratorio

- Colorante: Solución de nigrosina

- 6 placas portaobjetos limpios y estériles

- Torundas de algodón

Fig. N0.20 Técnica de tinción negativa

ISA MTZ.2014
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- Lápiz graso,

- Mechero de alcohol

Técnica de Tinción Negativa

1.  Agregue 2 gotas de suspensión de la muestra y una gota de la 

solución de nigrosina.

Realice un frotis y seque al aire.

2. Examine la preparación con aceite de inmersión con lente de 

100x. UNAM 2014.

Evaluación

1. Qué ventajas tiene la tinción negativa comparada con la tinción 

simple?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2. Qué diagnóstico útil se puede realizar gracias a la tinción 

negativa?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

3. En qué tipos de microorganismos se puede aplicar la Tinción 

Negativa?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

4. Cómo garantizamos una buena tinción?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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5. Cuáles son las condiciones microscópicas necesarias para una 

correcta observación?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Conclusiones:

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Firma:______________________________



Paritrica 

~ 

Anfltrica 

~ 

Lofotrlca 

Monotr•ca 

Flagelos bacterianos

Objetivos

Demostrar los órganos de locomoción de ciertas bacterias.

Introducción Flagelos

Flagelo bacteriano es una estructura filamentosa que sirve para 

impulsar la célulabacteriana.

Presenta una similitud notable con los sistemas mecánicos 

artificiales, pues es una compleja estructura compuesta de varios 

elementos (piezas) y que rota como una hélice.

Los flagelos están compuestos por cerca de 20 proteínas, con apro-

ximadamente otras 30 proteínas para su regulación y coordinación. El 

filamento es un tubo hueco helicoidal de 20 nm de espesor. El filamento 

tiene una fuerte curva justo a la salida de la membrana externa; este 

Fig. N0.21 Disposición de flagelos

Guía de Microbiología. 2003

[57]
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“codo” permite convertir el movimiento giratorio del eje en helicoidal. 

Un eje se extiende entre el codo y el cuerpo basal, pasando por varios 

anillos de proteínas en la membrana de la célula que actúan como 

cojinetes. Las bacterias Gram-negativas tienen cuatro de estos anillos: 

el anillo L que se asocia con la membrana externa (lipopolisacáridos), el 

anillo P que se asocia con la pared celular (capa de peptidoglicano), el 

anillo ms que se inserta directamente en la membrana plasmática, y el 

anillo C que se une a la membrana plasmática. Las bacterias Gram-po-

sitivas sólo tienen dos anillos. El filamento termina en una punta de 

proteínas.

Disposición de los flagelos

Distintas especies de bacterias tienen diferente número y localización 

de los flagelos. Las bacterias monótricas presentan un solo flagelo 

(por ejemplo, Vibrio cholerae). Las bacterias lofótricas tienen múltiples 

flagelos situados en el mismo punto (o en dos puntos opuestos) que 

actúan en concierto para conducir a las bacteria en una sola dirección. 

En muchos casos, las bases de los múltiples flagelos están rodeadas 

de una región especializada de la membrana plasmática, denominada 

membrana polar. Las bacterias anfítricas tienen un solo flagelo en 

cada uno de los dos extremos opuestos (un solo flagelo opera a la vez, 

permitiendo a la bacteria revertir rápidamente el movimiento cambiando 

el flagelo que está activo). Las bacterias perítricas tienen flagelos que se 

proyectan en todas las direcciones (por ejemplo, Escherichiacoli).

Materiales y Reactivos

1. Cultivos  Pseudomonasfluorescens Escherichiacoli

2. Reactivos colorantes Loeffler

a. Mordiente       b. Colorante

3. Placas portaobjetos limpias y estériles.

4. Lápiz graso

5. Asa de cultivo circular

6. Agua destilada
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Técnicas de Tinción de Flagelos

1. Calentar el extremo de la placa.

2. Con un lápiz graso marcar el lugar donde se colocará la 

muestra.

3. Con extremo cuidado colocar una muestra en el centro de cada 

placa, realizar un frotis.

4. Secar solamente al aire. No usar calor

5. Rápidamente agregar 0.8 a 1.0 ml de colorante leifson a cada 

placa

6. La coloración es completa en 10 minutos a temperatura 

ambiente.

7. Lavar generosamente con agua y secar al aire.

8. Examine con aceite de inmersión y lente objetivo

Evaluación

1. Por qué es necesario un mordiente para la coloración de 

bacterias flagelares?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2. Cómo influye  el hecho de la presencia de flagelos en una 

bacteria para la clasificación?

___________________________________________________________
___________________________________________________________

Fig: N0. 22 Flagelos bacterianos

teclimza.com. 2015
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3. Indique el nombre de diferentes tipos de bacterias flageladas?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

4. Cómo se dispone los flagelos?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

5. Escriba 1 ejemplo de m.o. por cada disposición flagelar.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Conclusiones:

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Firma:______________________________



Tinción de Cápsulas

Objetivos

Demostrar la presencia de cápsulas.

Introducción Cápsulas

La cápsula bacteriana, aunque es externa a la célula, se sintetiza 

parcialmente dentro del citoplasma y es probable que la síntesis 

continúe dentro de la región de la pared celular antes de que se 

deposite la cápsula. Aunque no se detecta en muchas bacterias, la 

cápsula aparece bien desarrollada en algunas de ellas, entre las que 

están Diplococcusp neumoniae, Clostridium perfringens y Klebsiellap 

neumoniae. Al parecer las cápsulas aumentan la virulencia de 

algunos organismos al protegerlos de los mecanismos de defensa del 

huésped que habita y, además, imparten propiedades inmunológicas 

Fig. N0.23 Tinción de cápsulas

César Sánchez.2012

[61]
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específicas a algunos microorganismos. Por ejemplo, Los pneumococos 

se diferencian basándose en las características antigénicas de sus 

cápsulas, que tienen una naturaleza polisacárida. La demostración de 

la presencia de cápsulas de pneumococo se logra mediante una prueba 

serológica conocida como la reacción de Quellung que Neufeld realizó 

por primera vez en 1902. Esta reacción se caracteriza por la presencia 

de una hinchazón capsular cuando los pneumococos de un tipo 

específico se mezclan con antisueros homólogos. En este ejercicio se 

demostrará la presencia de cápsulas mediante un método no específico 

más simple denominado tinción negativa.

La técnica de la tinción negativa incorpora materiales tales como 

tinta china, que se compone de partículas demasiado grandes para 

penetrar en una célula. Se toma una pequeña cantidad de cultivo y se 

mezcla con tinta china y el frotis resultante se tiñe con un colorante, la 

safranina, que penetra la célula bacteriana. Al examinar la preparación, 

la cápsula aparecerá como una zona transparente que rodea a la pared 

celular. No se puede afirmar con certeza absoluta que todas las regiones 

claras observadas sean cápsulas, debido a que el encogimiento de las 

células o la recesión y separación de la tinta china pueden producir 

resultados anormales, sin embargo, en general, cuando un frotis 

tratado contiene muchas zonas transparentes con siluetas uniformes, 

es probable que sean reales y no artificiales.

Materiales y Reactivos

Material biológico

1. Cultivos Alcaligenesviscolactis (milk-48 horas)

2. Caldo nutritivo para hacer suspensión 1 tubo por muestra.

Materiales de laboratorio

Placas portaobjetos

Lápiz graso

Torundas de algodón
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Portaplacas

Asa de inocular

Reactivos colorantes

Cristal violeta

a. Solución de sulfato de cobre (R-VII)

b. Solución de rojo congo (solución A)

c. Colorante maneval (solución)

Técnica de Tinción de Cápsulas

1. Método Anthony (Alcaligenesviscolactis)

a. Preparar la muestra, sin utilizar calor y secar al aire libre.

b. Colorear por 2 minutos con cristal violeta

c. Lavar con solución de sulfato de cobre. Secar

d. Observar con aceite de inmersión y objetivo correspondiente. 

La cápsula aparece incolora; los organismos se colorean de lila.

Evaluación

1. Cuál es la naturaleza química de las bacterias que posee 

cápsulas?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2. Qué características poseen frecuentemente las bacterias 

patógenas que forman cápsulas?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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3. En qué condiciones  las bacterias  forman cápsulas?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

4. Cuáles son los grupos bacterianos que forman cápsulas?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

5. Qué estructura tienen las cápsulas?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Conclusiones:

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Firma:______________________________



Distribución de microorganismos en el ambiente

Objetivo

Demostrar la presencia  de microorganismos en el aire, en frutas, 

vegetales, cuerpo y boca.

Introducción

La Microbiología es la ciencia que estudia los microorganismos, 

éstos incluyen Bacterias, mohos, levaduras y virus. Es decir aquellos 

organismos que no pueden ser observados a simple vista y para poder 

verlos se requiere del uso del microscopio. 

Los microorganismos se encuentran en los más diversos ambientes 

y materiales cumpliendo funciones beneficiosas o perjudiciales. Esa 

ubicuidad de los Microorganismos es algo que debemos tener en mente 

para tomar las precauciones pertinentes e impedir que éstos vayan a 

Fig. N0.24 Hábitat de microorganismos

Pfenriquez.2014

[65]
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interferir en el trabajo que estemos realizando sea en una farmacia, 

un laboratorio o incluso en la cocina de nuestra casa. Magaly Pedrique 

2001.

Los microorganismos pueden ser inofensivos y patógenos, esto va 

a depender de su localización y su carga microbiana, razón por la cual 

debemos considerar que los microbios se encuentran en la naturaleza 

cumpliendo una determinada función pero cuando los factores para 

que se produzca esta función se ven alterados,  los microbios pueden 

migrar, mutar y convertirse en patógenos para el hombre.

De esto ha sido el hombre en la mayoría de los casos causante 

de alteraciones de hábitat, debido a las experimentaciones científicas 

en animales y microorganismos que si bien es cierto pueden generar 

una ayuda, a largo plazo quizá también puedan convertirse en un 

problema mayor , como es el caso del uso de los microorganismos en los 

probióticos y prebióticos que no necesariamente deben ser consumidos 

por todos los humanos sino que fueron creados para ayudar a un 

grupo de la población con transtornos de metabolismo y sin embargo 

estos productos son consumidos por toda la población sin detenerse 

a pensar que a largo plazo podrían generar otro problema a nivel del 

organismo humano.

Materiales y Reactivos

Equipo

- Microscopio

- Incubadora

- Autoclave

- Estufa.

Materiales

Material biológico

- 6 Cajas petri conteniendo agar nutritivo.
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Material de laboratorio

- Lápiz graso

- Hisopos estériles

- Agua estéril

- Medios de cultivo

- Agua destilada

Técnica de obtención de muestras de microorganismos

-   Exponer una caja abierta sobre el piso, mesón de  laboratorio, o 

fuera del laboratorio.

- Tratar la segunda caja petri de la siguiente manera: limpiar la 

piel, oídos o boca con un hisopo y cultivar en caja petri.

- Frotar un hisopo sobre fómites y cultivar en la tercera caja.

- Invertir las cajas petri e incubar por 48 horas y revisar.

- Seleccionar diferentes tipos de colonias y encerrar en un círculo 

cada una de ellas.

- Analizar las características morfológicas de las bacterias.

- Preparar placas de cada tipo de colonia y realizar tinción para 

observación al microscopio.

Preguntas

1. Explique las diferentes técnicas de cultivo, para aire, suelo y 

superficies.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2. A qué se llama colonia y como está formada?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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3. Cuál es su conclusión acerca del número, distribución, y clases 

de microorganismos estudiados en el ambiente?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

4. Cuál es el hábitat natural de las levaduras?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Conclusiones:

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Firma:______________________________



Hongos

Objetivo

Diferenciar la morfología de los hongos

Introducción

Definición

Proviene del latín fungus, seta, para incluir organismos eucariotas 

portadores de esporas, con nutrición por absorción carentes de clorofila 

y se reproducen de manera sexual y asexual.

Mykes = seta

Logos  = discurso

Fig. N0.25 Hongos vegetativos

Fondos y pantallas 2015

[69]
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 - La disciplina científica que estudia los hongos es la micología.

- El estudio de las toxinas de los hongos recibe el nombre de 

micotoxicología.

- Las enfermedades producidas en los animales se llaman 

micosis.

- Los hongos se encuentran en el reino fungi.

Distribución geográfica.

Los hongos son fundamentalmente organismos terrestres aunque 

algunos son de agua dulce o marinos.

Muchos son patógenos e infectan plantas y animales.

Importancia

-   Los hongos tienen gran importancia para los seres humanos, tanto 

en término de beneficio como de perjuicio.

- Junto con las bacterias y otros grupos de organismos 

heterotrofos, el papel de los hongos en la descomposición es de enorme 

importancia.

- Degradan materia orgánica compleja del ambiente a compuestos 

orgánicos simples.

- De esta forma ponen a disposición de los seres vivos: carbono, 

nitrógeno, fósforo y otros componentes.

- Los hongos tanto en plantas, animales y seres humanos son 

causa de muchas enfermedades.

- Los hongos en particular las levaduras son esenciales para 

muchos procesos industriales en los que está implicada la fermentación.

- Son ejemplos de ello la elaboración del pan, vino y cerveza. 

También desempeñan importante función en la preparación de algunos 

quesos, salsa de soya, en la producción comercial de muchos ácidos 

orgánicos como: cítrico y gálico. De ciertos fármacos: ergometrina, 

cortisona y en la producción de antibióticos: penicilina, griseofulvina y 

el inmunosupresor : ciclosporina.
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Estructura

-   El cuerpo vegetativo de un hongo se denomina talo, la célula del 

hongo suele estar recubierta por una pared celular de quitina.

- Una levadura es un hongo unicelular con un único núcleo que 

se reproduce de forma asexual por gemación y división transversal o 

por reproducción sexual a través de la formación de esporas.

- Las levaduras tienen un tamaño mayor que las bacterias, 

suelen ser esféricas u ovaladas.

Características Generales

1.  Los hongos están ampliamente distribuidos y se encuentran en 

lugares donde haya  humedad.

2. Los hongos existen fundamentalmente como hifas filamentosas. 

Una masa de hifas recibe el nombre de micelio. 

3. Al igual que algunas bacterias los hongos digieren materia 

orgánica  insoluble  secretando exoenzimas y absorbiendo los nutrientes 

solubilizados.

4. En los hongos se dan dos estructuras reproductoras: 

a) Los esporangios forman esporas  asexuales.

b) Los gametangios forman los gametos sexuales.

5. Los zigomicetos se caracterizan  por estructuras latentes 

llamados zigosporas  (células en las cuales se forman los zigotos).

6. Los ascomicetos forman zigotos en el interior de una estructura 

característica en forma de saco, el asca. Contiene 2  o más ascosporas.

7. Las levaduras son hongos unicelulares, ascomicetos funda-

mentalmente.

8. Los basidiomiocetos poseen hifas con dos núcleos.

9. Los deuteromicetos(hongos imperfectos), no tienen capacidad 

de reproducción sexual.

10. Los quítridos son un grupo de hongos terrestres y acuáticos 

que se reproducen mediante zoosporas dotadas de flagelos únicos, y 

representan un eslabón entre los hongos y protistas.
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11. Los mohos mucosos y mohos acuáticos solo se parecen a los 

hongos  en su aspecto y  forma de vida. En su organización celular y 

ciclos reproductor y vital son filogenéticamente diferentes.

Materiales y Reactivos

Material biológico

Muestra de hongo vegetal

Muestra de hongos de estudio clínico

Materiales

- Franelas húmedas

- Placas portaobjetos. 

- Ligas

- Bisturí

- Pinzas

- Cubreobjetos.

- Lápiz graso

Reactivo

- KOH

Técnica

-  Obtenemos una muestra de hongo y practicamos un raspado en su 

parte interna, la muestra obtenida la colocamos en el centro de una 

placa y le agregamos 1 gota de koh al 10%, procedemos a realizar la 

observación con lente objetivo seco.
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Evaluación

1. ¿Algunos hongos pueden presentar reproducción sexual y 

asexual. ¿Qué ventajas tienen cada una de ellas?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2. Muchos antibióticos son eficaces para las bacterias, ¿porqué 

no son eficaces para los hongos?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

3. Consulte 5 clases de antifúngicos, con su nombre comercial, su 

principio activo y su presentación farmacéutica.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

4. Cómo entiende Ud. la acción del antimicótico frente al hongo?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

5. Escriba 5 clases de Antimicóticos nombres comerciales y 

principio activo.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Conclusiones:

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Firma:______________________________





Estudio de mohos

Objetivo

Estudiar y reconocer las formas macroscópicas y microscópicas de 

hongos y sus características morfológicas.

Introducción

El moho es un hongo que se encuentra tanto al aire libre como en 

interiores. Existen muchas especies de mohos que son especies 

microscópicas del reino fungi que crecen en formas de filamentos pluri-

celulares o unicelulares. Las temperaturas extremas y la escasez de luz 

y ventilación favorecen el desarrollo de los mohos. Están constituidos 

Fig. N0.26. Mohos superficiales

(2013). Penicilliumsp. 

[75]
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por hongos que se manifiestan por unas erupciones ocrosas, salpicadas 

de puntos oscuros y manchas vellosas. 

Moho - Hongo parasitario y microscópico (como la penicilina), con 

esporas que flotan en el aire como el polen.

Los mohos se observan como una porción algodonosa de diferentes 

colores: amarilo, café, verde, blanco, negro, etc.

Los mohos están formadas por hifas las cuales pueden ser 

nucleadas y anucleadas.

Y se las observa de manera ramificada.

Materiales y Reactivos 

Equipo 

- Microscopio

Material biológico

- Cultivos de: Penicillium, Aspergillus, Streptomyces

Materiales de laboratorio

- Placas portaobjetos

- Placas cubreobjetos

- Asa de platino

- Cajas petri

- Medio de cultivo: extracto de malta.

- Goteros

Reactivo

KOH 10%
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Técnica de Observación

Se aplica técnica de hongos

a.  Examinar los caracteres físicos, incluyendo pigmentación a simple 

vista, y con el empleo de los objetivos, secos 10x, 40x y de inmersión.

b. Examinar e identificar las siguientes estructuras de aspergillus:

• Hifas vegetativas

• Conidiosporas

c. Repetir con el hongo Penicillium

d. Examinar las hifas y conidios de Streptomyces.

Evaluación

1. Nombre 2 ejemplos de hongos que produzcan esporas exógenas 

y 1 ejemplo que produzca esporas endógenas.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2. Enliste 2 tipos de esporas sexuales.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Fig. N0.27 Morfologías de Hifas

Diversidad vegetal. Lugo et.al.2008
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3. Indique dos ejemplos en los  cuales se emplee agar extracto de 

malta para el crecimiento fúngico.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

4. Qué importancia tienen los hongos en la preservación de 

alimentos, medicina e industria?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

5. Llene los espacios en la tabla.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Bacteria Levadura

Tamaño

Morfología

Orden celular

Multiplicación

Conclusiones:

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Firma:______________________________
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Objetivo

Estudiar algunas clases de levaduras obtenidas de un cultivo.

Introducción

Levaduras

Las levaduras son hongos con diferente morfología que los mohos, 

tienen una forma ovoide y se reproducen por medio de yemas las 

cuales una vez desarrolladas tienden a separarse y formar otra nueva 

levadura.

Estudio de levaduras

Fig. N0.28 Levaduras

Tomado de: Wikipedia.2011

[79]
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Las levaduras tienen la característica de ser fermentativas y se las 

puede usar tanto en el área de alimentos como también son importantes 

dentro del estudio clínico.

Las levaduras son útiles para la fermentación, favoreciendo la 

obtención de muchos productos como : queso, cerveza, vino, vinagre, 

pan, etc.

En laboratorio pueden crecer dentro de cultivos bacterianos, si estos 

no son manejados asépticamente, pudiendo observárselas con bordes 

irregulares y de consistencia pastosa, logrando invadir la superficie del 

medio de cultivo.

En estudio clínico son consideradas de mucho cuidado cándida 

albicans, que puede ocasionar lesiones graves en el interior de la 

vagina o cuello del útero, es indispensable reconocer éste problema 

para un diagnóstico a tiempo y un tratamiento eficaz y responsable el 

cual logrará erradicarlas.

Materiales y Reactivos

Equipo

- Microscopio

Materiales

- Cultivo (caldo de extracto de malta----48hrs)

- Cajas petri con agar extracto de malta

- 6 Láminas cubre objetos, portaobjetos 

Colorantes

- Azul de metileno (0.1%)

- Azul de metileno de Loeffler



Estudio de Levaduras 81

Técnica de Observación 

1.  Preparar las placas con la muestra. Observar sus características 

morfológicas en aceite de inmersión  con el lente de apropiado.

2. Repetir, adicionando una muy pequeña cantidad de 0.1% de 

azul de metileno. Se puede observar una variación en la intensidad de 

coloración de las células.

3. Preparar una placa con una  pequeña cantidad de Saccha-

romycesCerevisiae. Podemos explicar la forma que adoptan las células 

de levaduras.

4. Sembrar en la caja petri S. cerevisiae mediante un asa de 

platino.

5. En la siguiente clase observar y recordar las colonias caracte-

rísticas anotando sus particularidades.

Evaluación

Realice los gráficos de los microorganismos sus morfologías, presencia 

o ausencia de  colonias y detecte las colonias típicas.

1. Grafique y nomine las partes de las levaduras.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2. Compare la morfología de las levaduras coloreadas con las no 

coloreadas.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

3. Qué clase de microorganismos se desarrollan en agar extracto 

de malta expuestas al aire en base a los nutrientes contenidos?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
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4. Explique las diferencias estructurales de levaduras y bacterias.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

5. Haga un listado de enfermedades causadas por levaduras 

patógenas.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Conclusiones:

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Firma:______________________________



Objetivo

Demostrar los métodos de tinción de esporas  y estudiar la localización 

o posición de las endosporas en las células de diferentes bacterias.

Introducción

Esporas

Las esporas bacterianas son tan bien conocidas por su resistencia a 

las altas temperaturas, la radiación, la desecación y la desinfección 

química, que casi siempre existe la tentación de considerar a la 

esporulación como un factor vital en la perpetuación de las bacterias. Si 

las bacterias que forman esporas fuesen las únicas formas microbianas 

existentes, este enunciado sería correcto; es más, durante muchos 

Esporas bacterianas

Fig. N0. 29 Estructura de espora

Fuente: leavingcertbiology.net.2015

[83]
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años se creyó que la esporulación se efectuaba cuando la célula se 

“enfrentaba” a una situación de “producir esporas o morir”, amenaza 

que se presentaba por la inanición o por un ambiente tóxico. En los 

últimos l0 ó l5 años, los estudios han demostrado que los requerimien-

tos nutritivos y ambientales para la esporulación no son distintos a los 

que se requieren para el crecimiento vegetativo.

Aunque las bacterias forman esporas en algunas condiciones 

todavía desconocidas, no obstante, dichas esporas contribuyen a la 

supervivencia de los microorganismos que las producen. En la década 

de 1930, Cook estableció sucintamente que las bacterias forman 

esporas porque forman esporas”. Básicamente, el proceso se puede 

considerar como una modalidad primitiva de diferenciación y como 

parte normal de un ciclo vital, siendo esto último característico de 

ciertas plantas superiores. La formación de esporas se limita primor-

dialmente a dos géneros: Bacillus y Clostrídium. No obstante, se ha 

observado cierta esporulación en Sarcina urea y una especie de vibrío. 

Puesto que los géneros de Bacillus y clostridium se pueden diferenciar 

con toda claridad basándose en sus respectivas propiedades aeróbicas  

y anaeróbicas, la presencia de esporas en un cultivo tiene un valor 

taxonómico.

En este ejercicio se demostrará la técnica de Schaeffer-Eulton 

para la diferenciación de esporas y células vegetativas. De acuerdo 

con este método se aplica un colorante primario en solución acuosa 

al espécimen y se le hace vaporizar para incrementar la penetración 

de los recubrimientos relativamente impermeables de las esporas. Las 

esporas sometidas correctamente al método resistirán la sustitución 

por el colorante de contraste y a menudo se podrían observar esporas 

verdes dentro de células rojas. En esta forma se puede determinar la 

ubicación intracelular de las esporas de ciertos organismos y usarse 

también para fines taxonómicos.

Técnica de Tinción de Esporas

Procedimiento I

- Realizar un frotis y fijarlo a la llama

- Bañarlo con azul de metileno y dejarlo reposar por 3 a 5 minutos
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- Lavar y secar al ambiente. 

- Observar al microscopio con aumento de 100 x

Procedimiento ll

- Realizar un frotis igual que en el caso anterior.

- Bañarlo con verde de malaquita durante un minuto.

- Calentar hasta que el colorante empiece a evaporarse.

- Lavar con agua por un minuto y medio.

- Contrateñir con safranina 0.5% por 30 segundos.

- Lavar y dejar secar.

- Observar con objetivo de 100 x.

Materiales y Reactivos

1.   Cultivos

Clostridiumsporogenes (huevos, carne, en medios de 48 a 72 horas)

2. Reactivos colorantes.

Ziehl carbol- fuscina, Nigrosina de Dorner

Verde malaquita (5.0%), safranina (0.5%), solución acuosa

3. Lavar y esterilizar placas portaobjetos y tubos (2).

Técnica de Observación de esporas

Método de Dorner

a.  Haga una suspensión ligera de los organismos en 2 o 3 alícuotas 

de agua destilada en un pequeño tubo de ensayo que contiene agua 

estéril.

b.  Agregar en cantidad igual el carbol fucsina

c. Realizar una mezcla estándar en agua hervida por 10 minutos.

d. Sobre una placa realice un frotis, mezcle 1 gota de la preparación 

estandarizada más  1 gota de la solución de nigrosina.

e. Teñir la muestra y secar rápidamente.

f. Observar pocas porciones de la preparación con aceite de 

inmersión.

Las células menos coloreadas  y las esporas con un rojo brillante.
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Método de Wirtz

a. Prepare la muestra de la manera usual, coloree con verde de 

malaquita.

b. Mantenga por 2 0 3 minutos y lavar con agua.

c. Aplicar la solución de safranina. Luego remover por 30 

segundos, lavar secar y observar.

d. Observar la preparación con aceite de inmersión, el color verde 

colorea la espora.

Preguntas

1. Por qué las esporas bacterianas no son consideradas como 

cuerpos reproductivos?  Cuál es la función de las esporas bacterianas?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2. Cómo la constitución química de las esporas influencian la 

resistencia bacteriana?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

3. Escriba 3 diferencias entre esporas y células vegetales.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

4. Qué factores contaminantes inducen en la esporulación 

bacteriana?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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5. Cuál es la importancia de las esporas en la naturaleza.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Conclusiones:

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Firma:______________________________





Objetivo

Esterilizar sustancias como medios de cultivo, agua, etc.

Introducción

Esterilización

Comprobar en el laboratorio el efecto de algunos agentes de control 

físicos y evaluar el efecto que este causa sobre los microorganismos, es 

decir inhibición o muerte.

La esterilización es una forma muy efectiva de eliminar bacterias 

y otros microorganismos, esto va a depender de la facilidad de la 

desnaturalización de las proteínas y la integridad de las membranas 

celulares.

Técnica de calor húmedo

Fig. N0.30 Autoclaves móviles

2015 Bluestone Industrial & Trading Ltd.

[89]
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Los procesos de esterilización se pueden efectuar en dos tipos de 

equipos diferentes, Autoclave (calor Húmedo) y estufa (calor seco).

Cada uno de estos métodos tienen sus características y sus 

bondades.

Fundamentos teóricos:

Los métodos usados para el control de los microorganismos se basan 

en el daño que les produce. Los más usuales son:

Calor Húmedo

La falta de viabilidad de una población expuesta al calor alto, está 

directamente relacionado con la desnaturalización de las proteínas, las 

mismas que son esenciales para las actividades microbianas, en forma 

particular cuando este se aplica en ambientes húmedos (calor húmedo) 

parece que las membranas se hacen mucho más fluidas y extremada-

mente permeables a temperaturas altas, dando lugar a pérdidas de 

materiales intracelulares. También causa la pérdida de las membranas 

potenciales lo cual bloquea el transporte de nutrientes hacia la célula y 

en algunos casos la generación de atp.

En conclusión, la desnaturalización de proteínas celulares y la 

integridad de las membranas, contribuyen para una eficiente esterilización.

Materiales y Reactivos

Equipo

- Autoclave

Materiales
Erlenmeyer

Algodón

Gasa
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Material a esterilizar
- Sustancias preparadas (medios de cultivo)

 - Agua destilada 

Técnica de Calor Húmedo

1.  Se procede a colocar una cantidad de agua en el interior de  autoclave.

2. Se introduce las sustancias o material a esterilizar 

3. Se tapa herméticamente el autoclave

4. Se enciende el equipo

5. Se controla la presión de 1atmósfera

6. Se controla la temperatura de 121 grados centígrados 

7. Se controla las válvulas de escape de presión de vapor

8. Se controla el tiempo de esterilización de 15 minutos.

9. Se apaga el equipo

10. Se elimina el vapor mediante válvulas

11. Se abre la tapa

12. Se extrae el material o sustancia esterilizado (colocar material 

estéril sobre papel)

Evaluación

1. Qué factores influyen en la esterilización Húmeda?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2. Cómo diferencia usted la esterilización húmeda de la seca?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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3. Qué materiales se pueden esterilizar mediante esta técnica?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

4. Qué medidas de seguridad deben tomarse en el laboratorio 

cuando se realiza la técnica?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

5. Qué equipo ofrece facilidades para esta técnica y cuáles son las 

características del Equipo?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Conclusiones:

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Firma:______________________________



Objetivo

Esterilizar los materiales útiles en la aplicación de análisis microbio-

lógico.

Introducción 

El calor afecta a los microorganismos en ambientes secos en forma 

diferentes que en ambientes húmedos.

El calor seco tiende a deshidratar la célula causando la desnatu-

ralización reversible de las proteínas, por tanto la desecación tiende a 

preservar ciertas células en un estado inactivo, sin embargo es obvio 

que se requiere una gran cantidad de calor para matar células con 

calor seco, en comparación con el calor húmedo.

Técnica de calor seco

Fig. N0.31 Estufa

EQUINLAB.2015.

[93]
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El tiempo comparado entre este método y el húmedo también es 

diferente.

Materiales y Reactivos

Equipos

- Estufa

 

Materiales

- Cajas petri.

Técnica

1. Se procede a eliminar el contenido del material

2. Se lava el material  con agua y detergente

3. Se homogenizan con agua destilada

4. Se escurren

5. Se envuelven en papel despacho o aluminio (asistencia del 

docente o ayudante)

6. Se introduce las cajas Petri envueltas en Estufa a 160 grados 

por 1 hora.

Evaluación

1. Qué ventajas tiene la esterilización en seco?

___________________________________________________________
___________________________________________________________

2.Qúe diferencia existe entre método húmedo y seco de esterilización?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Conclusiones:

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Firma:______________________________





Objetivo

Elaborar medios nutricionales de acuerdo a las exigencias de desarrollo 

bacteriano.

Introducción 

Por medio de cultivo se entiende a todo substrato estéril que contiene 

elementos inhibitorios o nutricionales que permiten o regulan el 

crecimiento y la multiplicación bacteriana. Los medios de cultivo deben 

manipularse procurando darles esterilidad completa, pH, temperatura, 

etc.; adecuados para la especie bacteriana que se requiera cultivar.

Preparación de medios de cultivo

Fig, N0.32 Preparación de medios de cultivo

Alexandra Abarzua.2014.

[97]
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Generalidades y Preparación.

La introducción y posterior perfeccionamiento de los medios de cultivo, 

ha significado un adelanto fundamental en bacteriología, pues, permite 

el aislamiento, estudio y tipificación de las bacterias.

En la actualidad utilizamos medios de cultivos producidos por 

diversas casas comerciales (Merck, Difco, Gibco, sigma, etc.), y su 

preparación se realiza según las indicaciones muy precisas del productor. 

Comúnmente se pesa la cantidad de medio requerida y se hidrata con 

agua destilada estéril, para luego solubilizar con calor durante un tiempo 

establecido por el fabricante.

Clasificación

Desde el punto de vista físico, los medios de cultivo se clasifican en 

líquidos y sólidos. En el primer caso la multiplicación bacteriana 

se manifiesta por la formación de películas, sedimentos o pueden 

causar cambio en la turbidez del medio. En cambio, en los medios 

de cultivo sólidos, la multiplicación bacteriana genera el desarrollo de 

una población, formando colonias de células, que se conocen como 

Unidades Formadoras de Colonias (ufc).

De acuerdo a los requerimientos bacterianos y al empleo que se les 

da en el laboratorio, existen diferentes tipos de medios de cultivo, he 

aquí los más frecuentes:

Medios de cultivo básicos:

Comúnmente se constituyen en la base para la preparación de otros 

medios más elaborados.

Ejemplos típicos son el caldo peptonado y el agar corriente.

Medios de cultivo mejorados:

En general se los obtiene de los mismos medios básicos, a los que se les agrega 

una sustancia enriquecedora, como Sangre, suero, líquido ascítico, etc.
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El uso de estos medios es universal y está orientado especialmente a 

obtener buen desarrollo de cualquier tipo de bacteria, por exigente que 

ella sea, con ciertas excepciones de especies que requieren medios de 

cultivo y/o ambientes muy especiales. Por esta razón su uso constituye 

la primera instancia para el aislamiento bacteriano, ya sea a partir de 

productos patológicos o de otros cultivos.

Son ejemplos usuales: agar tripticasa sangre, caldo tripticasa, agar 

chocolate, medio de Müller-Hinton, medio líquido de Todd-Hewitt, etc.

Medios de enriquecimiento:

Estos medios están dirigidos a la reproducción de ciertos bacterias en 

particular, siendo a la vez antagónicos o inhibidores para otras.

Pueden necesitar de ciertos requerimientos específicos, como: luz, 

temperaturas u otros, con la finalidad de promover la reproducción de 

los microorganismos en cuestión.

El uso de estos medios de cultivo por lo general es el primer paso para 

aislar un microorganismo dado, a partir de muestras contaminadas o 

cuando los organismos motivo de estudio están lesionados.

Entre estos medios podemos citar: medio gn (para Gram negativos), 

medio de Kauffmann, medio de selenito.

Medios selectivos:

Son medios que contienen sustancias que impiden o limitan el 

crecimiento de algunas especies microbianas, mientras permiten el 

desarrollo de otras.

Estos medios de cultivo tienen aplicación en el diagnóstico 

bacteriológico, donde el problema corriente consiste en aislar un 

germen específico, de un producto que contiene numerosas especies 

bacterianas, algunas sin importancia etiológica.

Se incluye en este grupo el agar bismuto sulfito, el agar telurito de 

potasio, el agar Bairdparker, etc.
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Medios de cultivo diferenciales:

Se emplean para demostrar bacterias, como podría ser: degradación 

de hidratos de carbono, proteínas, hidrólisis de la urea, etc.  Estas 

propiedades podrían facilitar la identificación de un microorganismo. 

Los medios de este tipo son numerosos y de uso preferencial en 

la bio-identificación de bacilos Gram-negativos, ya que no tienen 

características muy distintivas en las colonias o cultivos en general, 

podemos citar ejemplos como: tsi (agar-hierro-triple azúcar), medio de 

sim (indol-movilidad y sh2) urea agar.

Materiales y Reactivos

Equipo

- Balanza

- Estufa

- Autoclave

- cocineta

Materiales

- Erlenmeyer

- Luna de reloj

- Vaso de precipitación de 250ml

- Espátula

- Agitador de vidrio

- Papel aluminio

- Medio de cultivo: General, Diferencial, Selectivo, Enriquecido, etc.

- Embudo

- Franelas

- Mecheros

- Caja Petri

- Algodón
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Sustancia

- Agua destilada

- Medio de cultivo

Técnica

1.  Se disuelve una cantidad del medio de cultivo, de acuerdo a lo 

indicado en etiqueta del envase, esto para preparar 1 lt.; si se desea 

preparar mayor o menor cantidad, se debe     calcular la cantidad de 

medio que se debería pesar.

2. Se trasvasa a un erlenmeyer en el cual se lleva a volumen final 

de preparación.

3. Se coloca un tapón al erlenmeyer, de preferencia de gasa. 

4. Dependiendo de la exigencia del medio, se debe o no calentar 

hasta dilución completa del medio, tornándose una solución 

translúcida.

5. Si en la etiqueta no declara autoclavado, este no debe realizarse; 

caso contrario se procederá a autoclavar a 121 grados centígrados a 1 

atm. de presión.

6. Una vez concluido el autoclavado, con las seguridades previas 

a tomar para apertura de autoclave, se procede a extraer el medio de 

cultivo preparado.

Evaluación

1. Todos los medios de cultivo tienen igual preparación? por qué?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2. Definir o explicar:

a) Qué es una técnica aséptica?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
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b) Qué es un medio sintético?

___________________________________________________________
___________________________________________________________

c) Qué es un cultivo puro?

___________________________________________________________
___________________________________________________________

3. Cuántas clases de medios de cultivos existen?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

4. Qué composición tienen los medios generales?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

5. Para que sirven los medios diferenciales?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Conclusiones:

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Firma:______________________________



Objetivo

Demostrar la habilidad  en el uso de materiales para inoculación de 

muestras en el laboratorio.

Introducción

Las técnicas de inoculaciónson de gran utilidad en el laboratorio de 

Microbiología porque gracias a ellas podemos inocular adecuadamente, 

dependiendo de la muestra obtenida, para lo cual usaremos los 

materiales apropiados para la inoculación como hisopos, asas circular 

y punta, etc.

Las técnicas de inoculación son variadas y permiten facilitar la 

observación de ufc y sus características.

Técnicas de inoculación

Fig. N0. 33 Técnica de estriado

Dreamstime.2015

[103]
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Técnicas de inoculación en medios de cultivo

Objetivo: Obtener destreza y dominio en las técnicas de cultivo.

Método de inoculación

Para estudiar y caracterizar un microorganismo es necesario aislarlo 

y mantenerlo en forma pura y para esto se utilizan procesos llamados 

“técnicas asépticas”, estas incluyen métodos para el aislamiento de 

microorganismos a partir de fuentes contaminadas y métodos para 

transferencia y mantenimiento de los cultivos puros.

Técnica de la Dilución progresiva de la  muestra

Utilizando diluyentes adecuados y después inoculando en cajas de petri 

que contienen agar fundido o solidificado, a tal punto que las células 

individuales pueden proliferar presentando unidades formadoras de 

colonia (u.f.c).

- Preparar diluciones progresivas de la muestra, de acuerdo al 

grado de contaminación de ésta. Las muestras pueden ser alimentos 

como la leche o exudados patológicos como la orina.

Como diluyente se utilizará agua de peptona 0.1 o/o.

- Colocar 0.1 ml a 1 ml de la dilución de la muestra en una caja 

de petri estéril y mezclar con aproximadamente 20 c.c. de agar fundido.

- Incubar la placa de petri por 24 horas a 37” C, luego de Io cual, 

se deberá efectuar las lecturas.

Fig.N0.34 Técnica de dilución

Carmen Piña. 2014
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Técnica de la placa por vertido

La suspensión bacteriana se mezcla con agar fundido sobre una caja 

de petri.

Técnica del estriado

Se utiliza una asa de cultivo, con la cual se toma la muestra contaminada 

y se estría sobre un agar solidificado.

- Estriar con unaasa de platino que contenga la muestra, sobre 

una caja de petri con medio de cultivo. La estriación debe realizarse 

en cuatro cuadrantes. Después de cada cuadrante diluir la muestra, 

picando el agar o sometiendo el asa a la llama.

- Incubar la placa de  etri por 24 horas a 37°C y después leer.

Fig.N0.35 Técnica de Placa por vertido

Fig. N0. 36 Técnica de estriado

Maricarmen Urzua.2015

Laboratoristas químicos.2014
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Técnica de placa de extensión

Para realizar la extensión se usa una barra de vidrio (asa de Digralsky 

o bastón de Hokey) que esparce una suspensión de microorganismos, 

sobre una superficie de medio de cultivo sólido en una caja de  etri, las 

bacterias se multiplican y se manifiestan por el aparecimiento de u.f.c.

- Extender con una asa de Digralsky de 0.1 a 0.5 ml de una 

suspensión de microorganismos sobre una superficie de medio de 

cultivo sólido, dejar en reposo unos 10 minutos, hasta que la superficie 

se seque.

- Incubar la placa de  etri por 24 horas a 37” C y luego proceder 

a la lectura.

Técnica de inoculación en picadura

Es un tipo de siembra que utiliza aguja de inoculación y requiere de un 

medio de cultivo semisólido, en tubo, a menudo se usa para detectar la 

movilidad de una bacteria.

- Inocular en línea recta, hasta la mitad de un tubo con medio 

de cultivo semisólido, usando una aguja de siembra conteniendo el 

inoculo.

- Incubar la placa de petri por 24 horas a 37°C, transcurrido este 

período de tiempo efectuar la lectura.

Fig. N0.37 Técnica de extensión 

Quistián García.2014
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- Depositar el inoculo con un hisopo de algodón en una caja de 

petri. Realizar el plateado (siembra en todas las direcciones), hasta 

obtener una siembra homogénea.

- Incubar la placa por 24 horas a 37°C, para proceder a leer.

Técnica de inoculación por plateado.

Se realiza en un medio de cultivo sólido en caja petri, utilizando un 

aplicador o cotonete estéril. Este tipo de siembra sirve para realizar 

antibiogramas.

Técnica de inoculación en medios líquidos.

Se requiere de una asa de cultivo, la misma que ya conteniendo un 

inoculo se suspende en el medio de cultivo líquido.

Fig. N0. 38 Técnica de picadura

Fig. N0. 39 Técnica de plateado

Fisiologia bacteriana. 2014

Kirby y Bawer. 2011
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- Introduzca y agite el asa de cultivo con la muestra, en el medio 

de cultivo líquido. Saque el asa y esterilice.

- Incubar el tubo con cultivo por 24 37°C, transcurrido este 

tiempo horas a efectuar la lectura.

Técnica de la placa pobre.

-   Colocar alícuotas de 0.1 a 1ml de cultivo líquido ó de suspensión 

bacteriana en una placa de  etri estéril y mezclar con agar fundido. 

Dejar solidificar por 15 minutos.

- Incubar durante 24 a 48 horas a 37” C, al cabo de este tiempo 

realizar las lecturas.

Fig. N0. 40 Técnica de inoculación 
muestra líquido en medio  líquido

Fig, N0.41. Técnica de placa pobre

Formación universitaria.2015

Microbiología para farmacéuticos.2015
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Materiales y Reactivos 

Equipos

- Estufa

- Autoclave

- Incubadora

- Cocineta

Material

- Asas de platino (punta y circular)

- Pipetas

- Cajas petri

- Tubos de ensayo

- Gradillas

- Lápiz graso

- Mechero de alcohol

- Fósforos

Medio de cultivo

- Agar nutritivo

Técnica de inoculación 

Para proceder a inocular una muestra, en determinados medios de 

cultivo, es necesario preparar un área estéril.

Antes y después de sembrar es obligatorio esterilizar el asa y evitar 

producir aerosoles biológicos.

Se debe evitar hablar durante el desarrollo de la práctica.
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Evaluación

1. Qué características poseen las colonias del cultivo obtenido?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2. Grafique las colonias por su forma, elevación y borde

3. Cada técnica de inoculación posee una aplicación. Cuál de ellas 

aplicaría usted para investigar en una muestra de agua y por qué?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

4. Explique 2 ventajas que posee cada técnica de inoculación?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

5. Qué importancia tiene la técnica de cultivo en investigaciones 

Microbiológicas?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Conclusiones:

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Firma:______________________________
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Recuento del nº de células viables por mL 

Objetivo

-    Determinar el número de bacterias en agua contaminada.

-    Demostrar la presencia de coliformes en agua contaminada.

Introducción

Bacterias del agua con interés para la salud

Los ambientes naturales contienen un gran número de superficies 

potencialmente disponibles para la adhesión y colonización por mi-

croorganismos. Esta adhesión en ambientes acuáticos puede suponer 

una serie de ventajas que implican una mayor supervivencia de las 

bacterias. Sin embargo existe una gran discrepancia en cuanto a los 

porcentajes de células que se encuentran adheridas en ambientes dul-

Contaje bacteriano en agua

Fig. N0.42. Técnica de dilución

Urbinavinos,blog.2015

[111]
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ceacuícolas. Por regla general los estudios existentes se han realizado 

sobre la micropoblación total, pero sin realizar una discriminación 

entre bacterias libres y adheridas en los diferentes grupos bacterianos. 

La microbiota considera todos los microorganismos a los cuales 

se los conoce con el nombre de microbios, llamado así debido a su 

tamaño diminuto y ser imperceptible a simple vista debiendo utilizar el 

microscopio para poder realizar su observación.

La Microbiología es una rama de la Biología que se dedica al 

estudio de los microorganismos. Dentro de los microbios los virus no 

se clasifican en el grupo de las células, debido a que está desprovisto 

de núcleo y muchas otras herramientas celulares.

El tamaño, forma y estructura varía en los microorganismos, a 

diferencia de las células , los virus sólo poseen un ácido nucleico adn 

ó arn , lo cual lo obliga a buscar hospedaje en una célula e iniciar su 

multiplicación.

Tanto bacterias, hongos, virus y parásitos pueden ser transmitidos 

por el agua, razón que  nos obliga a purificarla para que se encuentre 

apta para el consumo humano.

El proceso de purificación de agua se llama potabilización y 

consta de algunas fases, aunque también hay otras formas caseras y 

tecnología moderna que nos facilita el acceso a beber agua confiable 

que no alterará nuestra salud.

Problemas de infección

Una distribución de agua sin purificar produce malestar en la salud de 

la población. El agua arrastra microorganismos a su paso y el beber 

agua sin purificar ocasiona enfermedades de origen hídrico, que pueden 

desencadenar desde una infección intestinal y si ésta no es tratada a 

tiempo,puede producir la muerte.

En Ecuador existe una normalización de acuerdo al Servicio 

Ecuatoriano de Normalización (inen), mismo que es seguido para 

garantizar la salud de los ecuatorianos.

Para el tratamiento del agua existen sustancias químicas usadas 

durante el proceso que de ser mal dosificadas también pueden provocar 

severos problemas al consumidor.
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Materiales y Reactivos

Equipos

- Autoclave

- Estufa

- Incubadora

- Cocineta

Materiales

- Muestras de agua contaminada

- Tubos de ensayo 

- Tubos Durham

- Cajas petri estériles

- Agua estéril

- Pipetas estériles

- Mechero de alcohol

- Fósforos

- Gradillas

- Algodón

Medios de cultivo

- Caldo lactosado

- Agar nutritivo

Técnica de contaje bacteriano en agua

1. Homogenizar la muestra

2. Realizar diluciones hasta 1: 100000

3. Rotular una caja petri por cada tubo con su dilución corres-

pondiente.
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4. Transferir 1 ml de la muestra original al tubo y caja de dilución 

1:10 y progresivamente a las siguientes diluciones.

5. Incubar las cajas a 37 grados por 48 horas.

Evaluación

1. Dar el nombre de algunos microorganismos que generalmente 

se encuentran en agua contaminada.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2. Describa otro método  para la detección  y estimación de 

bacterias coliformes en agua contaminada.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

3. Qué enfermedades pueden ser transmitidas por aguas 

contaminadas con heces fecales?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

4. Defina los términos efluentes, Demanda Bioquímica de oxígeno 

y lodo.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

5. Describa la manera en cómo se dispone el agua de alcantari-

llado en su casa y comunidad, y en su opinión cual sería el método 

adecuado?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Conclusiones:

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Firma:______________________________
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Objetivo

Detección de Enterobacteriaceae lactosa-positivas (coliformes).

Determinar la cantidad de coliformes presentes en 100ml de 

muestra.

Introducción

En el estudio del grupo coliforme se aprovechan ciertas características 

que las diferencian de otras Enterobacteriaceae como, por ejemplo, su 

capacidad para fermentar la lactosa con producción de ácido y gas en 

presencia de sales biliares.

Para la detección de contaminación de alimentos con heces fecales, 

es necesario el análisis microbiológico para descartar o confirmar la 

presencia de coliformes totales o fecales.

Recuento de enterobacterias coliformes

Fig. N0. 43 Bacterias coliformes totales y fecales

INSULAB.2015

[117]
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Se considera coliforme total un grupo de bacterias que pueden 

hallarse en el suelo y ambiente y que por diferentes razones pueden 

aparecer como contaminantes, de diferente forma el grupo de bacterias 

coliformes fecales que son propias del intestino y propias de las heces 

fecales.

Las muestras líquidas se someten a la técnica de dilución con 

caldo lactosa (medio general), para posteriormente pasar a bvb (medio 

selectivo para coliformes fecales) y posteriormente confirmar con medio 

emb (diferencial), para clasificar colonias correspondientes a coliformes 

totales y fecales. Esto de la forma tradicional.

El grupo coliforme tiene este nombre en base a Escherichiacoli 

(E.c.) que es la bacteria razón del análisis, E.c. es una bacteria entérica 

por naturaleza, fuera de su hábitat puede puede causar algunos des-

equilibrios en la salud humana.

Actualmente se encuentran en el mercado placas preparadas listas 

de inocular e incubar que ayudan mucho en pruebas de campo en el 

área de alimentos, ahorrando tiempo y uso de material de laboratorio.

El grupo coliforme tiene este nombre en base a Escherichiacoli 

(E.c.) que es la bacteria razón del análisis, E.c. es una bacteria entérica 

por naturaleza, fuera de su hábitat puede puede causar algunos des-

equilibrios en la salud humana por poseer  ciertas características 

Bioquímicas:ser bacilos Gram negativos; ser oxidasa negativos 

no ser esporógenas; fermentar la lactosa a 44.5-45.5°C en 48 horas, 

produciendo ácido láctico y gas.

Los niveles recomendados de bacterias coliformes fecales 
son:

• Agua Potable: menos de 0 colonias por 100 ml de la muestra de agua 

• Natación: menos de 200 colonias por 100 ml de la muestra de agua 

• Navegar/Pescar: menos de 1,000 colonias por 100 ml de la muestra 

de agua E. coli. El aislamiento de esta bacteria en el agua da alto grado 

de certeza de contaminación de origen fecal, alrededor del 99%. No es 

absoluta porque se han aislado cepas de E. coli que no tienen origen 

fecal, pero es un grado de certeza es más que razonable para certificar 

contaminación con ese origen.
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Normas inen. ecuador  2011.

Sin embargo, el aislamiento de este microorganismo no permite 

distinguir si la contaminación proviene de excretas humanas o 

animales, lo cual puede ser importante, puesto que la contaminación 

que se desea habitualmente controlar es la de origen humano. Esto 

no significa menospreciar la de origen animal, especialmente dada la 

existencia de zoonosis, enfermedades que son comunes al hombre y 

animales, que también se pueden transmitir por el agua.

Materiales y Reactivos

Equipos

- Incubadora

- Cocineta

- Lámpara de alcohol

Material

- Tubos de ensayo de 16 x 160 mm.

- Gradillas.

- Pipetas estériles de 10 y 1 ml.

- Estufa de cultivo.

- Tubos durham

- Cajas petri

- Calculadora

- Asa de cultivo circular

Medio de cultivo

Caldo lactosadobiliado verde brillante (Brilliant Green BileLactose: 

bgbl)
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Composición:

- Peptona   10 g

- Lactosa   10 g

- Bilis de buey   20 g

- Verde brillante   0,0133 g

- Agua destilada   1.000 ml

Disolver. Ajustar el pH a 7,4. Distribuir en tubos de ensayo con 

campana Dur-ham a razón de 10 ml. Esterilizar en auloclave a 121°C 

durante 20 minutos.

Técnica de recuento de enterobacteriascoliformes

Se preparan en una gradilla tres series de tres tubos cada una. Cada 

tubo contendrá 10 ml de BGBL (véase apartado anterior).

En cada uno de los tubos de la primera serie, se vierte 1 ml de 1a 

dilución de la muestra al 1:10.

En cada uno de los tubos de la segunda serie, se vierte 1 ml de la 

dilución de la muestra al 1:100.

En cada uno de los tubos de la tercera serie, se vierte 1 ml de la 

dilución de la muestra al 1:1.000.

Incubar las tres series a 31 + 1°C, haciendo lecturas alas24 y 48 

horas.

La reacción es positiva cuando se produce desprendimiento de gas 

en la campana Durham, por 1o menos en 1/10 parte de su volumen, 

como consecuencia de la fermentación de la lactosa con formación 

de ácido y gas en presencia de sales biliares a una temperatura 

comprendida entre 30-37°C.

Con el número de tubos positivos en cada serie, se recurre a la 

Tabla de Número Más Probable (nmp), donde se obtendrá el recuento 

por gramo o mililitro de muestra.
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Tabla del Número Más Probable (nmp) por gramo o mililitro utilizando tres series de tres tubos cada 
una, conteniendo 10ml de medio liquido y sembrando 1ml de la dilución 1:10,1 ml de la dilución 
1:100 y mil de la dilución 1:1.000

Tres tubos
1ml
1:10

Tres tubos
1ml

1:100

Tres tubos
1ml

1:1.000

NMP de 
gérmenes 

g o ml

0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

0
0
1
0
0
1
1
2
0
0
1
1
2
2
0
0
0
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3

0
1
0
0
1
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2
3

<3
3
3
4
7
7

11
11
9

14
15
20
21
28
23
39
64
43
75

120
93

150
210
240
480

1.100
>2.400

N.F. LIGHTFOOT. 1998

Determinación del índice de coliformes mediante método nmp

Evaluación

NMP/100ml=
Número de tubos positivos    X     100

mlmuesttubosnegativosXml.muestratodoslostubos

1. Qué diferencia existe entre coliformes totales y fecales?

___________________________________________________________
___________________________________________________________



Carmen Silverio122

2. Que características presentan los coliformes cuando son 

cultivados en caldo lactosado?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

3. Mediante que tipo de  medio de cultivo  podemos diferenciar si 

existe presencia de coliformes  totales o fecales?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

4. Qué temperaturas son óptimas para crecimiento de coliformes 

totales y fecales?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

5. Qué coloraciones presentan los coliformes totales y fecales una 

vez desarrollados en el medio de cultivo?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Conclusiones:

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Firma:______________________________



Objetivo

Estudiar efectos de temperatura, concentración y tiempo de exposición 

de los desinfectantes sobre la bacteria.

Introducción

Desinfectantes

Se denomina desinfectante a sustancias de origen químico útil para 

inhibir o eliminar la reproducción de microorganismos por un tiempo 

determinado.

Acción de desinfectantes sobre las bacterias

Fig. N0.44 Insecticidas comerciales

Microbiología y Paraasitología2_EUnpa. 2012

[123]
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Antisépticos

Usualmente de baja toxicidad para la célula hospedera y usualmente 

se aplica sobre superficies.

Esterilizantes

Es un método de eliminación de microorganismos mediante proceso 

físico o químico, generalmente si es físico en laboratorio se usa 

autoclavado o esterilización en estufa.

Si se realiza una esterilización con sustancias químicas (Óxido de 

Etileno con carácter mutagénico y carcinogénico; Radiacióncomo la 

luz uv.) es un procedimiento que conlleva luego de la aplicación de la 

sustancia, un intervalo de tiempo para asegurar el exterminio de mi-

croorganismos y la correcta esterilización de materiales o habitaciones 

en hospitales.

Factores que modifican la acción de estos agentes

Resistencia intrínseca del m.o. (microorganismo), (capacidad de 

modificar el pH del medio, capacidad de producir algunas enzimas que 

puedan degradar estos agentes, entre otros).

Cantidad de m.o. presentes (pone de ejemplo, las ferias de los 

agricultores y la suciedad que queda en las calles).

Combinación de diferentes m.o. con capacidades de resistencia 

diferentes, orígenes diferentes y morfología diferentes. Por ejemplo, 

algún agente puede ser muy útil contra bacterias G+, y no contra G-, 

entonces si hay una combinación de m.o. no se podrán eliminar de 

manera adecuada con ese agente en específico.

Material orgánico presente; algunos de estos agentes podrían llegar 

a sufrir inactivación por estos residuos orgánicos o suciedad.

Concentración y estabilidad del agente: las diferentes diluciones de 

un agente hace que se modifique su actividad.

Tiempo y temperatura de exposición del agente (explica el funciona-

cionamiento de la autoclave y del calor húmedo, repasarlo de nuestros 

conocimientos de Bacterias General).
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Humedad y pH del medio donde se aplica.

Características fisicoquímicas propias del agente (algunas 

volatilizan fácilmente, otras no).

Susceptibilidad a estos agentes

En el caso de los priones, es prácticamente resistente a todos los 

agentes. En el caso bacteriano es sensible o intermedio a diversos 

grupos de estos agentes.

En G+ la susceptibilidad generalmente es alta, y en G- ya es 

variable e incluso resistentes en algunos casos. Bacterias alcohol-ácido 

resistentes y las esporas en la gran mayoría de los casos son más 

resistentes a estos agentes, y en algunos casos con sensibilidad 

intermedia.

Los virus hidrofóbicos son relativamente sensibles a la mayoría de 

agentes y siendo un poco más resistentes que estos están los virus 

hidrofílicos.

Alcoholes 

Entre las características de los alcoholes es su acción en la membrana 

celular y el citoplasma ejerciendo su acción principal en la desnatura-

lización de las proteínassencillas de los microorganismos lo que puede  

conllevar a una posterior muerte celular.

Entre los productos comercializados existen de altas y bajas con-

centraciones, debiendo escoger de una manera acertada el porcentaje 

de concentración según el grado de desinfección a realizar.

En otros microorganismos alcohol ácido resistentes no se verá 

ningún efecto, al igual que en esporas bacterianas y en virus el efecto 

es variable a excepción de los virus hidrofílicos (entero virus) sobre los 

cuales no surte ningún efecto.

Clorhexidina

Se lo usa en la elaboración de enjuagues bucales y en complemento con 

digluconato es soluble en agua.
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Mecanismo de acción:

Actúa en la superficie bucal produciendo la destrucción de proteínas 

del citoplasma produciendo la muerte de los microorganismos.

Características:

El uso del gluconato al 4% debe ser después de un correcto cepillado 

para asegurar su efecto y  aunque es más lento que los alcoholes posee 

un efecto de residualidad.

Halogenos

Yoduros

Excelentes para eliminar esporas y bacterias el más usado es yodo al 

2% y al 2.4%.

Yodóforos

Las sustancias yodóforas como povidona tienen menos efectos adversos 

y poseen acción disminuida contra las esporas.

Cloruros

Los cloruros por su naturaleza corrosiva y tóxica deben ser manejados 

con cuidado, y evitar usarlos en áreas quirúrgicas. 

Dependiendo de su concentración en ppm podemos garantizar su 

efectividad.

Con 5ppm se puede realizar la eliminación bacteriana.

Con 100ppm y una hora de exposición se pueden eliminar hongos.

Con 200 a 500 ppm podemos eliminar virus.

Con 500 ppm son útiles para eliminar esporas hongos.
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Con 5000ppm (dilución de 1/10) y un tiempo prolongado de 

exposición puede presentar efecto contra las esporas bacterianas.

Con 10000ppm es excelente para erradicar micobacterias.

Amonios cuaternarios

Son eficaces en la desnaturalización proteica y la ruptura de membranas 

celulares.

Entre los productos que contienen amonios cuaternarios se 

encuentran los detergentes, y  para su uso es recomendable eliminar 

el sodio previamente.

Una de las desventajas de los detergentes catiónicos es su 

inactivación por aluminio.

El amonio cuaternario tiene como desventaja su baja actuación 

sobre pseudomonas y ciertas bacterias gram negativas.

Aldehídos

Sus altas concentraciones presentan toxicidad y efectos cancerígenos.

Se pueden usar en metales y plásticos por no ser corrosivos.

Poseen acción alquilante de proteínas y ácidos nucleicos,  no es 

recomendanble usarlo en altas concentraciones.

El glutaraldehído tiene un excelente efecto esporicida.

Peróxidos

Uno de los productos más usados en microbiología y laboratorio es el 

peróxido de hidrógeno (efecto oxidante).

Al poseer los microorganismos la capacidad de producción de 

catalasas y peroxidasas estas enzimas pueden inactivar el peróxido.
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Metales pesados

Los metales pesados a pesar de ser conocidos por ocasionar daños 

celulares  sin embargo el timerosales muy  útil en la farmacia como 

preservante en el caso  de vacunas,  antitoxinas y sueros hiperinmunes.

Esterilizantes

Autoclave: el problema es que no todo se puede autoclavar (120 °C por 

30 min).

Óxido de etileno: mutagénico y carcinogénico 

Radiación: por ejemplo con luz uv (control de diversos m.o.).

Otros: vapores de peróxido, ozono.

Materiales y Reactivos

Equipos:

- Baño María

- Incubadora

- Balanza

- Autoclave

- Estufa

Material Biológico: 

- EscherichiaColi

Material de laboratorio

- 12 Tubos de ensayo  

- Tubos durham
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- 2 Gradillas

- Pipetas 10ml (2), 5ml (1), 1ml(2)

- Agitador de vidrio

- Erlenmeyer

- Espátula

- Luna de reloj

Muestras

1. Desinfectante comercial 

2. Antiséptico

Técnica de desinfectantes sobre las bacterias

Previo

Preparación de Medio de cultivo

Preparación del cultivo (24 horas)

Esterilización del material.

Preparación de la muestra bacteriana.

1.Inocular un tubo de caldo lactosa directamente con una muestra de 

cultivo. 

2.Rotular la muestra

3.Incubar todos los tubos  a 37 grados celcius  por 48 horas.

Técnica:

•  Transferir , asépticamente , 10 ml de una concentración de 

desinfectante útil 

para la prueba, colocarlo en un tubo estéril y colocarlo a una 

temperatura de 20 a 37 grados celcius en baño de agua.

• Agregue 1 ml del cultivo y mezcle fuertemente.
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• Después de intervalos de 5, 10, 15 y 30 minutos, transferir una 

alícuota de esta mezcla al caldo lactosa que contiene el tubo durham. 

Manual de Bacteriología General. traducción 2015. Peltier George.

Evaluación

1. Tiempo de acción de los desinfectantes

___________________________________________________________
___________________________________________________________

2. Tipos de desinfectantes

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

3. 10 nombres de desinfectantes comerciales

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

4. Cómo actúa un desinfectante frente a los microorganismos

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

5. Con qué criterio se usan los desinfectantes

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Conclusiones:

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Firma:______________________________



Experiencias Académicas

La experiencia adquirida en mi vida profesional ha hecho posible 

diferentes experiencias en laboratorio con varias promociones de 

estudiantes.

Las visitas académicas realizadas a las diferentes instituciones 

públicas han facilitado el refuerzo de conocimiento para los estudiantes, 

pudiendo actualizarse en  tecnología  y normativas microbiológicas en 

el campo laboral.

Instituciones Públicas como: empresa regional de agua potable 
arenillas-huaquillas (emrapah), instituto nacional de pesca, empresa 
de agua potable -santa rosa, universidad de bolívar, empresa de agua 
potable –loja, empresa de agua potable –azuay,  han facilitado la visita 

de los estudiantes de la Unidad de Ciencias Químicas y de la Salud a 

sus instalaciones y la posibilidad de prácticas de refuerzo.

[131]
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Fig.45.Ingreso Instituto Nacional de pesca

Fig.N0.46. empresa de agua santa rosa

Fig.N0.47. empresa de agua santa rosa - area de 
microbiología
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Fig.N0.48. Laboratorio Clínico. Dra. Cecilia Valverde

La realización de trabajos de investigación de campo en la asignatura

De Microbiología I, han sido posibles también gracias a la colaboración 

de instituciones privadas, quienes comprometidos con la ayuda a la 

comunidad orense y la educación superior han dado su apertura para 

la obtención de datos.
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