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EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA 

El laboratorio de Microbiología es un lugar convenientemente habilitado para trabajar con 

microorganismos. Se requiere un ambiente limpio y ordenado, así como una técnica aséptica. 

Cuando manejamos cualquier tipo de muestra debemos evitar que microorganismos presentes en 

el ambiente se introduzcan en nuestros cultivos contaminándolos, o que los microorganismos de la 

muestra nos contaminen a nosotros. Por ello trabajaremos siempre en condiciones de esterilidad. En 

el laboratorio de Microbiología encontraremos estas condiciones bien en cabinas de flujo o bien en la 

proximidad de la llama de un mechero de alcohol o de gas. Aunque los microorganismos que se 

manipulen no sean considerados patógenos, todos los cultivos de todos los microorganismos deben 

ser manejados con precaución por su potencial patogenicidad. Nunca debe olvidarse la necesidad de 

cumplir dos requisitos básicos: a) Restringir la presencia de los microorganismos en estudio a sus 

recipientes y medios de cultivo para evitar el riesgo de contaminarse uno mismo o a un compañero, y 

b) Evitar que los microorganismos ambientales (presentes en piel, pelo, aire, ropa ...) contaminen 

nuestras muestras. 

 

NORMAS DE SEGURIDAD 

1.- Es imprescindible el uso de bata de laboratorio. 

2.- Al iniciar y finalizar las prácticas, el estudiante se lavará las manos con agua y jabón. 

3.- El lugar de trabajo debe estar siempre limpio y ordenado. Antes de comenzar cada práctica es 

conveniente desinfectar la superficie de trabajo. Los desinfectantes más habituales para este 

propósito son la lejía y el etanol 70-96°. 

4.- Los microorganismos deben manejarse siempre alrededor de la llama. Se deben evitar los 

desplazamientos innecesarios por el laboratorio, ya que crean corrientes que originan 

contaminaciones o pueden producir accidentes. 

5.- Durante las prácticas está prohibido comer, beber y fumar. Cuando se manipulan 

microorganismos hay que evitar llevarse las manos a la boca, nariz, ojos... 

6.- Libros, carpetas, abrigos y cualquier otro material que no se utilice en la realización de la práctica 

deben ser apartados del lugar de trabajo. 

7.- Para deshacernos del material contaminado utilizaremos los recipientes adecuados. Estos 

recipientes serán esterilizados posteriormente. Nunca se debe tirar nada por el fregadero o la 

basura común. 

8.- Bajo ningún concepto debe sacarse ninguna muestra contaminada del laboratorio. 

9.- El suministro de gas para los mecheros Bunsen requiere las precauciones propias de estas 

instalaciones. Los escapes de gas son muy peligrosos, por lo que hay que cerrar todas las llaves de 

paso de gas al finalizar la práctica, evitar la presencia de sustancias inflamables y revisar 

periódicamente las conducciones. 
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10.- En las prácticas en que se trabaje con luz ultravioleta debe tenerse en cuenta que la exposición a 

este tipo de radiación es peligrosa, ya que tiene poder mutagénico. Por tanto, nunca se debe mirar 

directamente la fuente de luz. Es conveniente el uso de gafas, guantes y máscaras. 

11.- No se debe pipetear nunca con la boca. Utilizar siempre pipeteadores manuales. 

12.- En caso de accidente (ruptura de material, derramamiento de microorganismos...) se comunicará 

inmediatamente al instructor.  

 

CONTROL DEL CRECIMIENTO BACTERIANO 

Por "control" de los microorganismos se entiende tanto la inhibición del crecimiento microbiano 

como la destrucción de aquellos. 

 

1.- Terminología 

ESTERILIZACIÓN. Es el proceso que destruye todas las formas viables de cualquier tipo de vida 

microbiana. Por tanto, la esterilización es siempre total e incluye la destrucción de las esporas y 

formas vegetativas, los virus, etc. 

DESINFECCIÓN. Es un proceso en el que se destruyen las formas vegetativas de los 

microorganismos más comunes, pero no necesariamente las esporas. Generalmente el desinfectante 

es un producto químico excesivamente tóxico para ser usado directamente sobre tejidos vivos.  

ASEPSIA. Se refiere a la ausencia de microorganismos de un objeto o área. Por ejemplo, las 

técnicas asépticas son las que evitan la contaminación de los manipuladores o de los materiales 

usados durante el trabajo. 

ANTISEPSIA. Es un proceso en el que se destruyen las formas vegetativas de los 

microorganismos más comunes, pero no necesariamente esporas, presentes sobre el cuerpo, la piel, 

las mucosas, los tejidos vivos, etc. El agente empleado se denomina antiséptico. 

MICROBIOSTASIS. Es una condición por la que el crecimiento o la multiplicación de los 

microorganismos están inhibidos, lo que no quiere decir que sean destruídos. Si el agente 

microbiostático es eliminado, el crecimiento microbiano puede resurgir. De igual definición, pero de 

aplicación a la correspondiente categoría de microorganismos, son los fungistáticos, bacteriostáticos, 

etc. 

MICROBIOCIDA. Es el agente que destruye las formas viables de los microorganismos. De igual 

significado, pero con un ámbito más restringido, son los términos fungicida, bactericida, germicida... 

 

2.- Utilización de agentes físicos: esterilización por calor. 

CALOR HÚMEDO. El vapor de agua es uno de los métodos más eficaces para destruir 

microorganismos y, a igualdad de temperatura, es más eficaz que el calor seco (aire). Hay varias 

formas de emplear el calor húmedo. 
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El agua hirviendo (100 °C) tiene una acción desinfectante, pero no elimina las endosporas de 

ciertas bacterias Gram positivas. Para que el calor alcance una temperatura superior a los 100 °C, se 

emplea el autoclave. En el autoclave el agua se calienta por encima de su temperatura de ebullición 

mediante la regulación de la salida del vapor por una válvula manométrica. A presiones por encima 

de la atmosférica corresponden temperaturas de vapor por encima de los 100 °C (por ejemplo a 1,1 

atm. de presión se alcanzan los 121 °C).  Bajo estas condiciones 15-20 minutos son suficientes para 

esterilizar la mayoría de los materiales y medios termoestables. Para una temperatura o presión de 

vapor fija, el tiempo requerido para lograr esterilidad depende de la naturaleza del material que hay 

que esterilizar, el tipo de envase utilizado y el volumen del material que se ha de esterilizar. A mayor 

volumen es necesario mantener el material que debe esterilizarse durante períodos de tiempo más 

prolongados. Las limitaciones del autoclave están en función de la termolabilidad de ciertos 

materiales y componentes de medios de cultivo. Igualmente, es inadecuado para sustancias que son 

inmiscibles en agua (como las grasas), en las que la penetración del vapor es muy limitada. Si lo que 

interesa esterilizar son medios líquidos, la boca del envase debe estar taponada con algodón o algún 

tipo de tapón no cerrado herméticamente.  

Es posible emplear el calor para esterilizar ingredientes de medios de cultivo o reactivos líquidos 

o en disolución que no resistan ser sometidos al autoclave, pero sí a los 100°C. En este caso es posible 

recurrir a la esterilización fraccionada. Ésta se realiza por lo común en un recipiente donde podamos 

obtener vapor de agua a la presión atmosférica normal, así nunca se alcanzarán más de 100°C. La 

muestra se somete a varios ciclos de tratamiento a 100°C, con intervalos de incubación a temperatura 

ambiente entre los ciclos de uno a varios días. De esta forma destruimos las formas vegetativas y las 

endosporas termorresistentes. Las formas vegetativas se destruyen durante los periodos de ebullición 

mientras que las endosporas (que no son eliminadas por ebullición) germinan durante los intervalos 

de incubación a temperatura ambiente y son destruidas en el siguiente ciclo de ebullición. 

Uno de los usos más corrientes del calor es la pasteurización. Muchos líquidos termolábiles (leche, 

nata, mosto, bebidas alcohólicas...) no pueden someterse a elevadas temperaturas que 

desnaturalizarían sus componentes. Para reducir el número de microorganismos o eliminar los 

posibles patógenos, se tratan a temperaturas que no causan una esterilización pero se reduce la 

población microbiana a los niveles deseados. A efectos sanitarios, la temperatura y el tiempo 

dependen del patógeno más resistente que se deba destruir. 

CALOR SECO. El aire a temperatura elevada puede emplearse también para lograr una auténtica 

esterilización. El aparato más utilizado es el horno Pasteur, que a temperaturas de 160°-180°C 

durante 2 horas se emplea para esterilizar material de vidrio u otros materiales que sean 

termorresistentes e interese mantener secos. 

Todo el material que se vaya a esterilizar debe estar debidamente empaquetado. Si son pipetas, en 

el extremo del que se vaya a succionar se coloca un pequeño tapón de algodón hidrófobo como 
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medida de seguridad y las envolveremos en paquetes de papel de estraza, o las incluiremos en cajas 

metálicas. 

INCINERACIÓN. Es una de las formas más comunes de esterilizar los objetos empleados durante 

la manipulación aséptica de los microorganismos. En las llamas de los mecheros Bunsen se alcanzan 

temperaturas superiores a los 2500°C, por lo que una breve exposición es suficiente.  

La incineración en hornos crematorios también se emplea para destruir material plástico 

contaminado o animales muertos infectados. 

 

3.- Utilización de agentes físicos: esterilización por radiaciones. 

Algunas radiaciones electromagnéticas son letales para las células microbianas. Las radiaciones de 

longitud de onda más larga que la luz visible (infrarrojos...) son de bajo poder energético y por sí 

mismas no son letales para los microorganismos pero generan calor que, indirectamente y según la 

dosis, puede tener un efecto bactericida. Las radiaciones de longitud más corta que la luz visible son 

muy germicidas. Incluyen la luz ultravioleta (la más utilizada) y las radiaciones ionizantes (rayos X, 

gamma y cósmicos) que sólo pueden ser aplicadas a la esterilización de ambientes y superficies 

debido a su prácticamente nula penetración. 

 

4.- Utilización de agentes físicos: esterilización por filtración. 

Consiste en hacer pasar un fluido (gas o líquido) por un filtro. La acción combinada de los poros 

del filtro, la trama de éste y la naturaleza química del material de que está construido retiene los 

microorganismos, pero no el fluido. En general, la filtración es adecuada para bacterias y otros 

microorganismos de cierto tamaño. Sin embargo, los virus no son retenidos por los filtros habituales. 

La filtración se aplica a fluidos termolábiles o en la creación de ambientes protegidos (aire 

filtrado). La filtración forma parte de determinados sistemas de protección de muestras y del 

operador: 

CÁMARAS DE AIRE FILTRADO. Se trata de filtros acoplados a un motor de ventilación. Existen 

diferentes tipos: 

- Cabinas de presión negativa: hacen fluir el aire directamente desde la habitación hacia el interior de 

la cabina. Protegen al operador. 

- Cabinas de presión positiva: introducen aire filtrado en su interior expulsándolo sobre la posición 

de trabajo. Protegen a la muestra pero si el material es muy peligroso el riesgo del operador es 

elevado. Se utilizan para manejar cultivos celulares. 

- Cabinas de flujo laminar: se crea una cortina de aire laminar entre el espacio de trabajo y el exterior. 

Protege a la muestra y al operario. 

MÁSCARAS FACIALES: son de material filtrante de protección no absoluta tanto para la muestra 

como para el operario. 
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5.- Utilización de agentes químicos 

Gran parte del material utilizado durante el cultivo de microorganismos es termolábil, incluyendo 

el material de plástico que funde por encima de los 100°C. Para este tipo de material se utiliza un 

tratamiento químico. El requerimiento esencial para un agente esterilizante químico es que sea tan 

volátil como tóxico, de manera que sea fácilmente eliminable después del tratamiento. 

AGENTES ESTERILIZANTES 

- ÓXIDO DE ETILENO. Es un agente alquilante, que alquila grupos hidroxilo destruyendo incluso las 

esporas. Su punto de ebullición es de 10,7 °C, por lo cual se elimina fácilmente después de su uso. 

Se utiliza en forma de gas para esterilizar placas de Petri, tubos y otro material de plástico. No se 

utiliza rutinariamente en el laboratorio porque es explosivo y tóxico para el hombre. 

- GLUTARALDEHÍDO. Tiene una acción similar al óxido de etileno, es un agente alquilante. Es 

efectivo para las bacterias, esporas, virus, etc. Se utiliza en disolución acuosa. 

AGENTES DESINFECTANTES 

- ÁCIDOS Y BASES INORGÁNICOS. Suelen ser bactericidas. Su efecto depende de su grado de 

disociación. Cuanto más fuertes más potentes. 

- ÁCIDOS Y BASES ORGÁNICOS. Suelen ser bacteriostáticos. Su efecto no depende del grado de 

disociación, sino de la molécula completa. Por ejemplo: ácido láctico, ácido acético. Son 

importantes en las fermentaciones, ya que ejercen un papel protector del alimento contra los 

contaminadores. 

- METALES PESADOS. Los más importantes son el mercurio (bacteriostático), la plata (como el 

nitrato de plata, germicida) y el cobre (eficaz contra las algas). Su acción es, en la mayoría de los 

casos, debida a su combinación con las proteínas, formando puentes entre las mismas. 

- AGENTES OXIDANTES. Destacan el cloro (usado en agua), el bromo (en la mercromina), el yodo 

(tintura de yodo) y el peróxido de hidrógeno (agua oxigenada). En general son germicidas. 

Producen oxidaciones (pérdida de electrones) en diferentes moléculas, de manera que se produce 

tal desorganización en la célula que muere. 

- FENOLES. Una disolución fenólica al 5% es bactericida. Se utiliza como referencia para comparar la 

eficacia de los otros desinfectantes. Los fenoles interactúan y alteran las proteínas de las 

envolturas microbianas. 

- DETERGENTES (TENSIOACTIVOS). Hay de tres tipos: aniónicos (jabones), catiónicos y no iónicos. 

No son antisépticos o desinfectantes eficaces, pero sí que son útiles para la eliminación mecánica 

de los microorganismos presentes en las superficies, sobre todo de la piel, porque limpian las 

microgotas lipídicas que sustentan las bacterias. También pueden causar lesiones en las 

envolturas microbianas. 

- ALCOHOLES Y ÉTERES. No son muy eficaces como germicidas. Actúan de una forma similar a los 

detergentes. Curiosamente, es más eficiente el alcohol al 70% en agua. También disuelven 

complejos lipídicos de las envolturas microbianas. 
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- GASES. Destaca el SO2. Este producto es útil si hay humedad, ya que solo, como gas, no es 

bactericida pero sí que lo es en disolución acuosa. Puede añadirse como gas, como sulfito o 

metasulfito. Se suele añadir en bebidas y alimentos, como por ejemplo en el vino, siendo muy 

eficaz como fungicida y bactericida. 
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CÁPITULO I: MEDIOS DE CULTIVO 

 

INTRODUCCIÓN 

Un medio de cultivo es un conjunto de nutrientes, factores de crecimiento y otros componentes 

que crean las condiciones necesarias para el desarrollo de los microorganismos. La diversidad 

metabólica de los microorganismos es muy amplia; por ello, la variedad de medios de cultivo es 

también muy grande, no existiendo un medio de cultivo universal adecuado para todos ellos. 

 

CONSTITUYENTES HABITUALES DE LOS MEDIOS DE CULTIVO 

AGAR. Se utiliza como agente gelificante para dar solidez a los medios de cultivo. El componente 

predominante en el agar bacteriológico es un polisacárido al que acompañan algunas impurezas y 

que se obtiene de ciertas algas marinas. Un gel de agar al 1-2 % en agua licua hacia los 100°C y se 

gelifica alrededor de los 40°C, dependiendo de su grado de pureza. Con la excepción de algunos 

microorganismos marinos, el agar no es empleado como nutriente por las bacterias. 

EXTRACTOS. Son extraídos, con agua y calor, de ciertos órganos o tejidos animales o vegetales 

(p.e.: carne, hígado, semillas...) y posteriormente concentrados hasta la forma final de pasta o polvo. 

Se utilizan de forma deshidratada. 

PEPTONAS. Son mezclas complejas de compuestos orgánicos nitrogenados y sales minerales que 

se obtienen por digestión enzimática o química de proteínas animales o vegetales (soja, carne, 

gelatina, caseína..). Son muy ricas en péptidos y aminoácidos. 

SISTEMAS AMORTIGUADORES. Son incorporados al medio de cultivo para mantener el pH 

dentro del rango óptimo de crecimiento bacteriano.  

INDICADORES DE pH. Son compuestos que presentan una coloración diferente según la acidez-

basicidad del medio. Cada indicador presenta colores diferentes además de un rango propio de valor 

de pH al cual cambia de color. Se añaden a menudo a los medios de cultivo para detectar variaciones 

de pH. 

AGENTES REDUCTORES. Se añaden al medio para crear condiciones que permitan el desarrollo 

de los gérmenes microaerófilos o anaeróbicos. 

AGENTES SELECTIVOS. Permiten el crecimiento de determinados microorganismos e impiden el 

crecimiento de otros; p.e. sales biliares, antibióticos, etc. 

 

TIPOS DE MEDIOS DE CULTIVO 

Los medios de cultivo pueden ser sólidos o líquidos. La composición de estos medios puede ser 

definida (medio sintético) o no definida (medio complejo). No todos los medios de cultivo son 

iguales, ni todos los microorganismos pueden crecer en todos los medios de cultivo. Hablamos de 

medio mineral o basal cuando se trata de un medio que sólo contiene compuestos inorgánicos. Con 

la adición de una fuente de carbono orgánica a este medio mineral obtendremos lo que se llama 
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medio mínimo. Un medio rico es aquel medio con todos los tipos de requerimientos nutritivos 

(fuente de carbono, nitrógeno, fósforo, azufre, sales minerales y factores de crecimiento) que 

permiten el crecimiento de la mayoría de microorganismos heterótrofos. Aún así no hay un medio 

universal que sirva para aislar los diferentes tipos de microorganismos que existen. Un medio 

general es aquel que permite el desarrollo de una gran variedad de microorganismos. 

A veces antes de hacer el aislamiento sobre un medio determinado, cuando la población del 

microorganismo que queremos aislar es mucho más baja que la del resto de microorganismos, 

previamente se hace crecer la muestra en un medio de enriquecimiento líquido. Este medio favorece 

el crecimiento de un determinado tipo de microorganismos (sin llegar a inhibir totalmente el 

crecimiento del resto) de forma que al final de la incubación la población del microorganismo que 

queremos aislar es mucho más grande que la de los otros. 

Cualquier medio de cultivo que favorece el crecimiento de un tipo o grupo de microorganismo, e 

inhibe el crecimiento del resto de la flora microbiana presente en el inóculo, se llama medio selectivo. 

Generalmente estos medios contienen productos inhibidores que no afectan el crecimiento del 

microorganismo o grupo de microorganismos que queremos aislar, pero sí al resto de la biota. Los 

medios selectivos son de mucha utilidad en los hospitales para aislar o hacer recuentos de 

microorganismos patógenos. A veces la selectividad del cultivo viene dada por las condiciones de 

crecimiento (anaerobiosis, temperatura, etc.). 

Aquellos medios cuya composición permite poner de relieve ciertas propiedades metabólicas de 

los microorganismos, y por tanto diferenciarlos en base a estas propiedades, se denominan medios 

diferenciales. Las diferencias entre los microorganismos se pueden poner de manifiesto por la 

morfología o coloración colonial, coloración del medio de crecimiento, aparición de burbujas, 

precipitación de algún componente del medio, etc. 

 

PREPARACIÓN DE LOS MEDIOS DE CULTIVO. 

Los microorganismos son seres ubicuos que han colonizado todos los tipos de ecosistemas: el 

agua, el suelo, el aire, el resto de organismos. Por ello todas las manipulaciones para conseguir 

cultivos puros se deben realizar en un ambiente estéril que impida el acceso al medio de otros 

microorganismos diferentes a los que deseamos aislar. Se deben crecer dentro de recipientes y 

medios de cultivo previamente esterilizados. Los recipientes más utilizados en el crecimiento de 

microorganismos son los tubos de ensayo, los matraces (ambos para los medios líquidos) y las placas 

de Petri (para los cultivos sólidos). 

En la actualidad, la mayoría de los medios de cultivo se encuentran comercializados, 

normalmente bajo la forma de liofilizados que es preciso rehidratar. En general, la preparación de un 

medio de cultivo se reduce simplemente a pesar la cantidad deseada del mismo, redisolverlo en agua 

destilada (libre de inhibidores del crecimiento) siguiendo las instrucciones del fabricante y 

esterilizarlo. Las sustancias termolábiles se esterilizan por filtración y se añaden al resto de 
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componentes previamente esterilizados en autoclave. Antes de su esterilización, los medios líquidos 

en caldo se distribuyen en los recipientes adecuados (tubos o matraces); en ningún caso el volumen 

del líquido en el recipiente debe exceder un tercio del volumen total del recipiente. Si es un medio 

sólido, habitualmente se procede a fundir el agar en un baño maría antes de esterilizarlo. Una vez 

fundido, se distribuye en caliente en tubos o matraces (no en placas de Petri), se tapa y se esteriliza. 

Finalizada la esterilización en el autoclave: 

1.- Los medios líquidos se dejarán enfriar a temperatura ambiente. 

2.- Los medios sólidos contenidos en tubos deben inclinarse para que al solidificarse adopten la 

forma de agar inclinado (slant), si tal es su finalidad. 

3.- Las placas de Petri pueden también ser preparadas ahora, vertiendo el medio aún fundido y 

estéril dentro de ellas en un ambiente aséptico (p.e. en la proximidad de la llama de un mechero 

Bunsen). Es posible asimismo conservar el medio destinado a placas solidificado y estéril en tubos 

o botellas, que se fundirán al baño maría en el momento de prepararlas. 

4.- Caldos y medios sólidos pueden conservarse, una vez esterilizados, a temperatura ambiente. Sin 

embargo, para reducir su deshidratación y el consiguiente cambio de las concentraciones de los 

componentes es preferible conservarlos a 4°C. 

 

PRÁCTICA: Preparación de medios de cultivo 

La composición de los medios relacionados a continuación se expresa en todos los casos en 

gramos por litro de agua. La composición de los medios de cultivo puede variar ligeramente de una 

compañía a otra, manteniéndose los componentes clave para el estudio que se pretende hacer con el 

medio en cuestión. En nuestro caso, hemos utilizado las composiciones de los medios de las 

compañías Difco, Oxoid, o Adsa-Micro, pero en el mercado existen otras compañías que pueden 

suministrar medios de cultivo equivalentes a los relacionados aquí. Los medios tipo caldo son 

siempre líquidos, mientras que los de tipo agar son sólidos por adición de agar y generalmente se 

dispensan en placas (pero no siempre, p. ej. Citrato, Kligler, O/F van en tubos). 

Los medios que prepararemos en prácticas son los siguientes: 

- Caldo Bilis-Verde Brillante 2% 

- Agar citrato de Simmons 

- Caldo EC 

- Agar Hierro de Kligler 

- Caldo LB (Luria-Bertoni) 

- Agar MacConkey 

- Agar Mueller-Hinton 

- Agar Base de Urea 
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CAPÍTULO II. AISLAMIENTO DE MICROORGANISMOS 

 

INTRODUCCIÓN.  

El aislamiento y obtención de cultivos puros posiblemente hayan sido las bases más importantes 

en el desarrollo de la Microbiología. Los primeros trabajos en Microbiología se hicieron en unas 

condiciones experimentales que no permitían tener la certeza de que se hubieran obtenido cultivos 

puros. Por ejemplo, en los clásicos trabajos de Pasteur lo importante era distinguir una actividad 

biológica y una actividad química. Más adelante, los microbiólogos observaron que, aparentemente, 

los microorganismos tenían una gran capacidad de variación en cuanto a su aspecto morfológico y 

características fisiológicas, dando lugar a la teoría del pleomorfismo. Contrariamente apareció la 

teoría de que los microorganismos presentan una constancia en su morfología y metabolismo; el 

monomorfismo. 

La teoría del pleomorfismo fue un obstáculo para el desarrollo de la microbiología y no fue hasta 

1870 que no se extendió la idea de que para estudiar la forma y función de los microorganismos era 

necesario obtener cultivos puros. Robert Koch a partir de sus estudios en Microbiología médica y de 

las ideas de su profesor Edwin Klebs, concluyó que un organismo específico tiene unos efectos 

específicos, estableciendo las pases para que la Microbiología se desarrollara como una ciencia 

independiente.  

Un cultivo puro es aquel que contiene una sola clase de microorganismo. En la práctica los 

cultivos puros son útiles por diferentes razones: mantienen los organismos viables, permiten hacer 

subcultivos para someterlos a diferentes análisis e intercambiarlos con otros laboratorios. Para 

obtenerlo es necesario recurrir a las técnicas de aislamiento. 

Las técnicas para obtener cultivos puros fueron inicialmente desarrolladas por De Bary y Brefeld 

para el estudio de hongos y consiguieron aislar células y cultivar hongos sobre medios sólidos. Pero 

estas técnicas no eran adecuadas para el cultivo de bacterias. 

El proceso de aislamiento consiste en disponer de la descendencia de un individuo (célula) 

inmovilizada sobre la superficie de un medio sólido y separada del resto de individuos presentes en 

el cultivo mixto. Esta célula, en las condiciones de crecimiento adecuadas dará lugar a una 

descendencia (clon) que resultará macroscópicamente visible y que se llama colonia. Cada colonia 

contiene millones o miles de millones de células idénticas y con el mismo origen y propiedades. Se 

puede demostrar que prácticamente cada colonia procede de una sola célula o de un grupo de células 

del mismo tipo si el microorganismo forma agregados. Por ello lo más correcto es hablar de unidades 

formadoras de colonias (UFC) al referirnos al origen de una colonia. El cultivo descendiente de una 

misma colonia es un cultivo puro. 

En los primeros tiempos de la Microbiología se utilizaban como sustratos sólidos para inmovilizar 

los microorganismos patatas o pan, con el inconveniente de la opacidad de estos sustratos. En el 

laboratorio de Robert Koch se desarrollaron técnicas para solidificar un medio líquido con 

 19



composición conocida añadiendo una sustancia sin opacidad y con la posibilidad de modificar la 

composición del medio líquido según los requerimientos nutricionales del microorganismo a aislar. 

La gelatina fue el primer agente solidificante utilizado por Koch, sin embargo, presentaba el 

inconveniente de que algunos microorganismos son capaces de utilizarla para su crecimiento. 

Entonces la gelatina fue sustituida por el agar; introducido por Fanny Eilshemius (1881). El agar es 

un polisacárido que se obtiene de algunas algas rojas y para pasar de sólido a líquido se debe calentar 

por encima de los 100°C y una vez fundido es mantiene líquido hasta enfriarse a 44°C. 

 

INÓCULO Y SIEMBRA 

Inóculo es la masa microbiana que se utiliza para sembrar el medio de cultivo. Para evitar 

contaminaciones a la hora de inocular el medio de cultivo, habitualmente se trabaja al lado de la 

llama del mechero Bunsen. Para la toma del inóculo a partir de una muestra a examinar a partir de 

un medio sólido o de un tubo con líquido, se recomiendan las maniobras siguientes: 

1.- Colocar frente al mechero la muestra a analizar y el resto del material necesario (tubos, placas...) 

de manera que sea fácilmente accesible. 

2.- Tomar el asa de siembra o la pipeta. La pipeta debe estar previamente esterilizada. Se debe 

flamear el asa de siembra hasta que el filamento alcance un rojo incandescente y después enfriar 

en la proximidad de la llama (unos 10 segundos). 

3.- Tomar con la otra mano el recipiente (tubo, placa...) que contiene la muestra a analizar: 

a) Si la muestra está en un tubo, quitar el tapón y flamear la boca del tubo. 

b) Si la muestra está en una placa de Petri, colocar la placa invertida sobre la mesa y levantar la 

parte de la placa que contiene el crecimiento bacteriano. Situar en la proximidad de la llama 

del mechero. 

4.- Trabajando en todo momento en la proximidad de la llama, tomar la alícuota o inóculo: 

a) Si el medio es líquido agitar ligeramente el tubo e introducir la pipeta o el asa de siembra en la 

cual quedará adherida una gota por tensión superficial. 

b) Si el medio es sólido, rozar con el asa de siembra una pequeña porción de colonia. 

c) Si la muestra se encuentra en la profundidad del agar, hundir el filamento dentro del medio 

hasta tomar una pequeña porción. 

5.- Transferir el inóculo a otro medio de cultivo estéril, tomando las mismas precauciones en su 

manejo (flameando la boca del tubo, trabajando en la proximidad de la llama...). 

a) Si la transferencia va a ser a un caldo líquido, descargar el inóculo mediante agitación del asa 

de siembra en aquél o la expulsión del volumen pipeteado. 

b) Si la transferencia se va a realizar a un tubo de agar inclinado, introducir el asa con el inóculo y 

sembrar en zig-zag sobre la superficie del agar o bien sembrar en picadura en la profundidad 

del medio. 
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c) Si la transferencia se va a hacer sobre un medio sólido en placa de Petri, existen diferentes tipos 

de siembra: extensión de una gota con asa de vidrio, siembra en masa y por agotamiento en 

placa. 

6.- Una vez realizada la transferencia: 

a) En el caso de los tubos, flamear la boca antes de colocar el tapón. Identificar los tubos e incubar 

a temperatura adecuada durante el tiempo necesario para que crezcan los microorganismos. 

b) En el caso de la placa de Petri, tapar la placa. Identificar las placas marcándolas en la base e 

incubar en posición invertida para evitar que el agua de condensación se deposite sobre la 

superficie del agar, lo cual impediría la obtención de colonias aisladas. 

 

TÉCNICAS DE AISLAMIENTO 

Técnica de aislamiento por estría escocesa o agotamiento en placa 

La siembra por estría escocesa es un método cualitativo de aislamiento de microorganismospor 

agotamiento en placa a partir de una muestra natural o de un cultivo de laboratorio. Este método está 

basado en arrastrar, mediante un asa de siembra, un número cada vez más pequeño de individuos. 

Es un método rápido y simple de agotamiento progresivo y continuo del inóculo sobre un medio 

sólido contenido en una placa de Petri. El objetivo es obtener, a partir de un elevado número de 

bacterias, un número reducido de ellas distribuidas individualmente sobre la superficie de la placa. 

Al incubar la placa, y dejar crecer las bacterias distribuidas sobre ella, cada una de las bacterias 

originará una colonia. 

 

Técnica de aislamiento por banco de diluciones y recuento de células viables 

El aislamiento de microorganismos mediante banco de diluciones es un método tanto cualitativo 

como cuantitativo. Es cualitativo porque permite diferenciar las diferentes morfologías coloniales y 

también es cuantitativo porque permite conocer el número de microorganismos que hay en una 

suspensión. 

Consiste en realizar diluciones sucesivas de la muestra en condiciones de esterilidad, de manera 

que se va reduciendo el número de microorganismos de la suspensión inicial, con el objeto de 

sembrar después cantidades conocidas de las diluciones en placas de Petri. Evidentemente, el 

número de microorganismos en algunas de las diluciones será tal que al distribuir una parte de ella 

en una placa originará colonias separadas en un número óptimo para su recuento. 

Las diluciones se realizan en tubos que contienen una disolución mineral isotónica (solución 

Ringer 1/4) que mantiene la viabilidad de las células pero no permite la división celular. De los tubos 

de las diluciones se siembra un volumen conocido, 0.01 ó 0.1 ml (10 ó 100 µl), sobre una placa de 

Petri. 

Conociendo el número de colonias (UFC), la cantidad sembrada y la dilución correspondiente, 

esta técnica permite evaluar el número de microorganismos viables en la muestra original. 
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OBJETIVO DE LA PRÁCTICA 

En esta primera parte el alumno se familiarizará con las técnicas básicas de la ciencia de la 

Microbiología. Se verá la importancia de las técnicas de aislamiento y del cultivo puro y cual es el 

procedimiento para identificar bacterias. El objetivo concreto de esta primera práctica es aislar e 

identificar los microorganismos contenidos en una mezcla. Este proceso contará básicamente de dos 

partes: 

- Aislamiento de los microorganismos que constituyen el cultivo mixto y obtención de cultivos puros 

de cada uno de ellos. 

- Caracterización fisiológica e identificación presuntiva de los mismos mediante siembras en medios 

selectivos y/o diferenciales. 

 

PRÁCTICA I: Aislamiento de microorganismos y obtención de cultivos puros a partir de una 

muestra problema 

Se entrega a cada alumno un tubo problema en el que hay una suspensión de diferentes especies 

bacterianas conocidas por el profesor. A partir de este tubo problema se realizará el aislamiento de 

los microorganismos con la obtención de los correspondientes cultivos puros y su posterior 

identificación. 

Durante toda la práctica se tiene que trabajar al lado de la llama de mechero Bunsen para 

mantener las condiciones de esterilidad y evitar posibles contaminaciones externas. 

 

Tinción Gram 

Inicialmente realizaremos una observación directa del cultivo mixto al microscopio mediante la 

llamada tinción de Gram. Esta prueba es fundamental en la clasificación de los microorganismos ya 

que permite establecer diferencias morfológicas y estructurales de la pared. El alumno tendrá que 

distinguir el tipo de pared bacteriana (Gram positivo o Gram negativo) y la morfología bacteriana 

(cocos, bacilos u otros) de las diferentes bacterias contenidas en la mezcla problema. 

 

Aislamiento de los microorganismos por estría escocesa 

1. Esterilizar el asa flameándola en el mechero hasta conseguir un rojo incandescente. 

2. Enfriar el asa en la proximidad de la llama. Tomar una porción de la muestra. 

3. Transferir el inóculo a una área reducida de la superficie de la placa, próxima al borde. Extenderlo 

formando estrías muy juntas sobre la superficie de una porción pequeña de la placa. Para realizar 

las estrías oscilar el asa de siembra sobre la superficie del agar mediante un balanceo sucesivo y 

rápido de la muñeca. No hacer más presión sobre el agar que la debida al propio peso del asa y su 

mango. 

 22



4. Flamear el asa de nuevo y enfriarla. Rozar una vez con el asa de siembra el final de las estrías 

realizadas anteriormente y hacer sobre una nueva porción de la placa una segunda tanda de 

estrías en otra dirección . 

5. Flamear y enfriar el asa. Repetir exactamente la operación descrita en el punto anterior pero 

empezar rozando el final de la segunda tanda de estrías. La nueva series de estrías no deben tocar 

ninguna de las series realizadas inicialmente. 

6. Flamear el asa y tapar la placa de Petri. Incubar en posición invertida. 

 

Aislamiento de los microorganismos por banco de diluciones y enumeración de viables en placa 

a) Preparación del banco de diluciones: 

1. Para la preparación del banco de diluciones se necesitan tubos con 9 ml de disolución salina estéril 

(Ringer). También se puede realizar el banco de diluciones con tubos Eppendorf con 0,90 ml (900 

µl) de disolución salina estéril. 

2. Tomar 1 ml de la muestra original y transferirlos al primero de los tubos con 9 ml de disolución 

salina estéril (100 µl en el tubo con 0,90 ml en el caso de Eppendorf). Este primer tubo corresponde 

a la dilución 1/10 o 10-1. 

3. Agitar bien el tubo 10-1 con la ayuda del vórtex y con una nueva pipeta estéril transferir 1 ml a un 

segundo tubo con 9 ml de suero salino. Marcarlo como 1/100 o 10-2. 

4. Agitar bien el tubo 10-2 y con una nueva pipeta estéril transferir 1 ml a un tubo con 9 ml de suero 

salino. Marcarlo como 1/1000 o 10-3. 

 

Realizando estas operaciones repetidamente se obtienen las diluciones 1/101, 1/102, 1/103, 

1/104, 1/105, 1/106 y 1/107. El denominador de estas fracciones recibe el nombre de factor de 

dilución. Como forma de cálculo directo se puede considerar que si la dilución se realiza añadiendo 

1/10 parte de la muestra en el volumen final del tubo, se obtiene un factor de dilución 10 veces 

inferior al inicial. 

Podemos realizar la dilución añadiendo 1/100 parte de la muestra en el volumen final del tubo, se 

obtiene un factor de dilución 100 veces inferior al de partida. Es decir, si se añade 0,1 ml del tubo 10-3 

en 9,9 ml de disolución salina estéril, se obtiene la dilución 10-5, y si se añade 1 ml del tubo 10-5 en 9 

ml de solución salina estéril se obtiene la dilución 10-6. 

 

b) Siembra de las diluciones 

1. Disponer 0,1 ml (100 µl) de las tres últimas diluciones realizadas sobre una placa de Petri. Se 

recomienda sembrar al menos dos placas por cada dilución. Extender la gota con un asa de vidrio 

esterilizada previamente tras sumergirla en alcohol y quemando a la llama del Bunsen. 

2. Incubar las placas a la temperatura necesaria, siempre en posición invertida. 
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3. Después del periodo de incubación las colonias aparecerán y cada una de ellas representa una 

unidad formadora de colonias (UFC). Es preciso cerciorarse de que cada colonia representa un 

solo tipo de microorganismo. Para ello se examina macroscópicamente la morfología de la colonia, 

se realiza una tinción e incluso un agotamiento por estrías de la propia colonia sobre una nueva 

placa de Petri. 

 

c) Recuento de las colonias. 

Para hacer el cálculo se tienen que contar las placas que tengan entre 30 y 300 colonias aisladas ya 

que por encima de 300 el número es demasiado elevado para hacer un recuento fiable y por debajo de 

30 no tiene valor estadístico. 

UFC/ml de muestra = (Número de colonias x factor de dilución)/ml sembrados en la placa 

 

Observación de la morfología colonial y celular de las bacterias aisladas 

Observaremos las diferentes morfologías coloniales en la placa sembrada por estría escocesa y en 

las placas del banco de diluciones. 

Cada bacteria origina la misma morfología colonial en las mismas condiciones de cultivo. Hay 

diversos criterios para definir la morfología colonial aunque son arbitrarios y no tienen valor 

sistemático. 

Por el tamaño podemos diferenciar en pequeñas (<1mm), medianas (1-2mm) o grandes (>2mm). 

También podemos definir en función de la forma colonial (circular, irregular, etc.), de su contorno 

(entero, ondulado, etc.), de su color, de su viscosidad o de cualquier característica morfológica que 

creamos que nos permite distinguir una colonia de otra. Calcularemos la proporción de cada 

microorganismos en la mezcla. Se observará la mezcla a las 24 y a las 48 horas. 

Identificaremos las diferentes morfologías coloniales y de cada una haremos una tinción de Gram, 

relacionando cada una de ellas con la morfología celular. Haremos el Gram a partir de las colonias 

aisladas, poniendo una gota de agua destilada en el portaobjetos y resuspendiendo una pequeña 

muestra de la colonia. E protocolo de la tinción Gram está descrito en el Capítulo III. 

 

Obtención de cultivos puros 

Una vez identificadas las diferentes morfologías coloniales y celulares pasaremos a obtener los 

cultivos puros de cada uno de los microorganismos. El procedimiento a seguir es el siguiente: 

- Sembraremos una colonia bien aislada de cada tipo en una placa con medio nutritivo. 

- Se incuban 24 h a 37°C. 

- Se confirma visualmente que el nuevo cultivo es puro por la morfología colonial. 
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Figura 3: Principals morfologies cel·lulars i colonials. 



 

PRÁCTICA II. Caracterización fisiológica e identificación presuntiva de los mismos mediante 

siembras en medios selectivos y/o diferenciales. 

Utilizando medios selectivos y/o diferenciales, y ayudados del caracter gram, se intentará 

identificar presuntivamente los cultivos puros obtenidos. Para ello, y utilizando los medios de cultivo 

preparados anteriormente, se analizarán las siguientes capacidades metabólicas: 

- Producción de Ureasa 

- Capacidad de utilizar citrato como única fuente de carbono y energía. 

- Capacidad de fermentación de la lactosa y/o glucosa, y producción de ácido a partir de los mismos. 

- Producción de gas (CO2 a partir de glucosa. 

- Producción de H2S. 
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CÁPITULO III: TINCIONES 

 

Tinción de Gram 

Es el primer paso de cualquier identificación bacteriana y permite diferenciar dos grandes grupos 

de bacterias. 

El cristal violeta tiñe todas las células de color violeta. El yodo (lugol) forma un complejo 

insoluble de yodo-cristal violeta-pared celular. El etanol decolora totalmente las bacterias gram-

negativas pero no las gram-positivas, a causa de las diferencias en la estructura de la pared. La 

safranina es un colorante que contrasta notablemente con el azul violeta, tiñendo las bacterias gram-

negativas de rojo. La tinción debe hacerse con un cultivo fresco para no obtener falsos gram-

negativos. 

Procedimiento: 

1. Lavar y desengrasar un portaobjetos con alcohol. 

2. Poner una gota de cultivo sobre el portaobjetos. Fijar por calor, sin quemar las células. 

3. Teñir 1 minuto con cristal violeta. 

4. Lavar con agua 

5. Teñir 1 minuto con lugol 

6. Lavar con agua 

7. Desteñir 30 segundos con etanol 

8. lavar con agua 

9. teñir 1 minuto con safranina 

10. lavar con agua, secar y observar al microscopio 

 

Tinción de esporas. 

Microorganismo: Bacillus thuringiensis 

Las esporas se forman cuando las condiciones ambientales son desfavorables. Las esporas 

aparecen al microscopio como estructuras refringentes y son de difícil tinción. El verde de malaquita, 

en caliente, puede teñir la espora. El colorante no muestra afinidad por la célula vegetativa. 

Procedimiento: 

1. Hacer un frotis de un cultivo en fase estacionaria. Fijar por calor. 

2. Cubrir con verde de malaquita y calentar 5 minutos, de forma que, sobre la llama, el colorante haga 

humo. La muestra no debe hervir ni secarse. 

3. Lavar con agua 

4. Teñir 1 minuto con safranina 

5. Lavar con agua 

6. Secar y observar al microscopio 
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Tinción negativa de cápsula. 

Microorganismo: Klebsiella pneumoniae 

Para observar la cápsula (exopolímero polisacarídico) se utiliza tinta china, cuyas partículas de 

carbón no pueden penetrar por la cápsula y quedan retenidas alrededor. La cápsula se ve como una 

zona transparente entre el medio circundante oscuro y la célula gris. Para verlo bien se debe 

aumentar el contraste cerrando el diafragma del condensador. 

Procedimiento: 

1. Poner una gota de cultivo sobre el portaobjetos 

2. Añadir una gota de tinta china (muy poca) y mezclar bien 

3. Tapar con el cubreobjetos y observar al microscopio 
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CÁPITULO IV: GENÉTICA MICROBIANA 

 

INTRODUCCIÓN 

La genética se ocupa del estudio de la transmisión de las características y de las leyes de la 

herencia. A cada característica le corresponde un gen como portador de la información. La presencia 

de un gen se pone de manifiesto a través del proceso de mutación. La modificación de un gen por 

mutación conduce a una pérdida del enzima o a una modificación de sus características, y por tanto, 

a un carácter modificado. La cepa bacteriana aislada del ambiente natural se denomina tipo silvestre 

y la cepa derivada por mutación se denomina mutante. 

La descendencia de los organismos eucarióticos que se reproducen sexualmente recibe un juego 

de cromosomas de cada uno de sus padres. Como consecuencia, la descendencia no se corresponde 

exactamente con ningún padre; está formada por híbridos que contienen una combinación de los 

rasgos exhibidos por cada padre. Los procariotas no se reproducen sexualmente y no tienen procesos 

exactamente análogos. Sin embargo, en los procariotas hay mecanismos de intercambio genético que, 

aunque difieren considerablemente de los que actúan en la reproducción sexual eucariótica, permiten 

la transferencia de genes.  

El objetivo de estas prácticas es poner de manifiesto el concepto de mutación, así como observar 

uno de los sistemas procarióticos de intercambio y/o captación génica: la conjugación. Se intentará 

plasmar, mediante el cálculo matemático de sus frecuencias, la relevancia de cada uno de estos 

procesos genéticos en la comunidad bacteriana. 

 

PRÁCTICA I: Obtención de mutantes espontáneos a Rifampicina. 

Material por grupo  

Placa con Escherichia coli DH5α 

6 placas LB Agar (Medio rico) 

6 placas LB Agar suplementadas con Rifampicina. [Rif] final = 20 µg/ml. 

100 ml Ringer estéril 

Tubos Eppendorf, gradilla, pipetas automáticas y puntas de pipeta. 

Protocolo 

Día 1.  Refrescar cepa Escherichia coli DH5α en placa. Incubar a 37 oC toda la noche. 

Día 2. Preparar 10 tubos Eppendorf para banco de diluciones. 

 Recoger colonias con el asa de siembra. 

 Resuspender las células en 1 ml Ringer. Se tiene que conseguir una suspensión muy turbia 

(aprox. 1010 cél/ml) 

 Hacer banco de diluciones (Hasta 10e-9). 

 Plaquear 100 µl de las diluciones correspondientes en las placas de LB (10e-7, 10e-8, 10e-9) y 

LB Rif (Directa, 10e-1, 10e-2, 10e-3)). Incubar a 37 oC toda la noche. 
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Día 3. Contar colonias en placas. 

 Calcular frecuencia de mutación. 

 Poner resultados en común con los otros grupos. 

 Seleccionar una colonia de Escherichia coli DH5 α RifR y plaquear en LB Rif. 

 Incubar placa a 37 oC toda la noche. 

Día 4. Sacar placa y guardar a 4 oC. 

 

PRÁCTICA II: Conjugación 

Material por grupo  

Placa con Escherichia coli DH5α RifR -EcRif- 

Placa con Escherichia coli S17.1λpyr (MiniTn5-Km) KmR -EcKm- 

1 placa LB Agar (Medio Rico) 

6 placas LB Agar suplementadas con Rifampicina. [Rif] final = 20 µg/ml. 

6 placas LB Agar suplementadas con Rif y Kanamicina. [Km] final = 50 µg/ml. 

2 tubos con 4 ml LB líquido. 

100 ml Ringer estéril 

Tubos Eppendorf, gradilla, pipetas automáticas y puntas de pipeta. 

Protocolo 

Día 1. Inocular cepas en tubos LB. Incubar a 37 oC toda la noche (agitación). 

Día 2. Preparar 10 tubos Eppendorf para banco de diluciones. 

 Poner 1 ml EcRif y 100 µl EcKm en un Eppendorf estéril. Mezclar. 

 Centrifugar durante 2 min en una microcentrífuga a 13.000 rpm. 

Decantar el sobrenadante volcando el contenido del tubo Eppendorf 

Resuspender las células en el volumen de medio que queda en el tubo Eppendorf después de 

decantar. 

Pipetear mezcla microorganismos y depositar con cuidado sobre placa LB Agar, evitando la 

formación de microgotas. 

 Incubar placa LB con la mezcla microorganismos 24 horas a 37 oC. 

 Al cabo de las 24 horas, recoger microorganismos de las placas de LB Agar con el asa de 

siembra. 

 Resuspender células en 1 ml Ringer. 

 Hacer banco de diluciones (Hasta 10e-8). 

Plaquear 100 µl de las diluciones correspondientes en las placas de LB Rif ( 10e-6, 10e-7, 10e-

8) y LB Rif Km ( 10e-4, 10e-5, 10e-6). Incubar a 37 oC toda la noche.  

 Plaquear EcRif en LB RifKm y EcKm en LB Rif. Son las placas control. 
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 Incubar placas control toda la noche a 37 oC. 

Día 3. Comprobar ausencia de crecimiento en placas control.  

 Contar colonias en placas. 

 Calcular frecuencia de conjugación. 

 Poner resultados en común con los otros grupos. 

 Comparar resultados con prácticas de mutación espontánea. 
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CAPÍTULO V: ESTUDIO DEL COMPLEMENTO 

 

INTRODUCCIÓN 

El sistema del complemento está constituido por más de 20 proteínas séricas termolábiles y 

constituye el principal efector humoral de la respuesta inmunitaria. El sistema se activa a través de 

dos vías, la vía clásica y la vía alternativa. La activación de la vía clásica se produce principalmente 

gracias a la interacción entre el C1, el primer componente de la vía clásica, y anticuerpos unidos a sus 

correspondientes antígenos (p.e. componentes superficiales bacterianos). Adicionalmente, existen 

algunos componentes bacterianos que son capaces de activar la vía clásica en ausencia de anticuerpos 

específicos. La vía alternativa es activada cuando el componente C3 reacciona con determinadas 

moléculas activadoras presentes en algunos microorganismos. Independientemente de la vía que se 

active, el complemento tiene dos efectos principales respecto a la eliminación de los 

microorganismos. En primer lugar, algunos de los subcomponentes del complemento que se han 

generado tras la activación del sistema se depositan sobre la superficie bacteriana y actúan como 

opsoninas. Estos fragmentos son reconocidos por los fagocitos por lo que las bacterias pueden ser 

reconocidas fácilmente y eliminadas por fagocitosis. En un segundo término, si la activación del 

sistema se realiza por completo, se llega a la formación del conocido Complejo de Ataque a la 

Membrana, que consiste en una especie de poro que facilita la lisis de la bacteria eliminándola del 

lugar donde estaba causando la infección. 

 

PRÁCTICA: Ensayos de la supervivencia bacteriana en presencia del sistema del complemento. 

Inocular 40 µl de un cultivo “overnight” en 4 ml de LB. Incubar a 37ºC 2 h. con agitación. 

Las cepas a estudiar son; 

K. pneumoniae 52145  Fenotipo O+ K+ 

K. pneumoniae 52145-K-  Fenotipo O+ K- 

K. pneumoniae USA0352  Fenotipo O- K+ 

K, pneumoniae USA0352-K- Fenotipo O- K- 

En un tubo Eppendorf estéril mezclar en el siguiente orden; 

400 µl de Ringer estéril 

100 µl de (Suero de conejo normal, Suero conejo inactivado) 

10 µl del cultivo bacteriano 

Al tiempo 0, plaquear las diluciones -4, -5. Y -6 en placas de LB. Incubar 12 h. a 37ºC. 

Incubar el Eppendorf 1 h a 37ºC. 

Al tiempo 60 min plaquear en placas de LB las diluciones10e-4, 10e-5, y 10e-6, excepto los grupos que 

trabajen con el fenotipo O-K- y suero no inactivado, que plaquearán las diluciones: Directa, 10e-1, 

10e-2 y 10e-3. 

Incubar las placas 12 horas a 37ºC. Contar el número de células viables. 
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CAPITULO VI: ESTUDIO DEL CRECIMIENTO BACTERIANO 

 

1.- CURVA DE CRECIMIENTO BACTERIANO 

INTRODUCCIÓN 

La siguiente figura muestra una curva típica de crecimiento de una población bacteriana en un 

sistema de crecimiento cerrado (sin aporte continuo de nutrientes) y con un medio de cultivo que 

aporta todos los nutrientes necesarios. Esta curva se divide en varias partes: fase de latencia, fase de 

crecimiento exponencial, fase estacionaria y fase de muerte. 

 

 

Fase de latencia: es el tiempo que tarda una bacteria determinada en adaptarse al medio de cultivo 

y las nuevas condiciones ambientales. 

Fase exponencial: la población crece al ritmo máximo de forma que cada célula se divide 

originando dos células, estas dos darán cuatro, y así sucesivamente, duplicándose la población en 

cada período divisional o tiempo de generación (o tiempo de duplicación), típico de cada cepa 

bacteriana para unas condiciones de cultivo dadas. Al representar el logaritmo del número de células 

viables respecto al tiempo, se obtiene una línea recta. 

Fase estacionaria: en un cultivo donde no hay renovación del medio de cultivo, los nutrientes se 

agotan y se acumulan productos metabólicos tóxicos, con lo que el crecimiento de la población se 

ralentiza e incluso se detiene. 

Fase de muerte: si se prolonga el cultivo, se llega a una situación en que las células mueren, 

disminuyendo el número de células viables. 
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EXPRESIÓN MATEMÁTICA DEL CRECIMIENTO 

Cuando el crecimiento es exponencial, se puede definir matemáticamente como una reacción de 

primer orden, donde el incremento del número de bacterias respecto al tiempo es proporcional al 

número de células presentes en aquel momento. 

Por tanto, 

 

dN/dt = µN  (1) 

dN/N = µdt  (2) 

 

donde µ= tasa de crecimiento (constante de la velocidad de crecimiento específico) 

  N= concentración de células por unidad de volumen 

  t= tiempo 

 

Integrando (2), 

 

lnN - ln N0= µ(t-t0) 

µ= (lnN - lnN0) / (t-t0) (3) 

 

Haciendo la conversión a logaritmos decimales (ln10= 2.3), a partir de (3) se obtiene la expresión 

matemática de la tasa de crecimiento: 

 

µ= 2.3 (logN - logN0) / (t-t0) (4) 

 

Expresando (4) en forma de recta (y= ax + b) 

 

logN= µ(t-t0) / 2.3 + logN0 (5) 

 

donde a= µ/2.3; b= logN0 

Esto representa que la pendiente de la recta es proporcional a la tasa de crecimiento (µ/2.3), y que 

la ordenada en el origen corresponde al inóculo. 

Operando y haciendo el antilogaritmo de (5) 

 

logN/N0= µ(t-t0) / 2.3 

N/N0= 10 µ(t-t0) / 2.3 

N= N0 10 µ(t-t0) / 2.3 (6) 
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Así, las poblaciones bacterianas que crecen en un medio de cultivo cerrado y sin limitación de 

nutrientes siguen un crecimiento exponencial. 

El tiempo de generación (g) se define como el tiempo necesario para que una bacteria se divida, o 

lo que es lo mismo, el tiempo necesario para que se duplique el número de células de un cultivo (si 

este está en crecimiento exponencial). 

Por tanto, g= t-t0 cuando N=2N0 , y sustituyendo en (6) 

 

2N0= N0 10 µg / 2.3 

2= 10 µg / 2.3 

log2= µg/2.3 

g= 2.3 log2/ µ 

g= ln2/µ  (7) 

 

Otro parámetro es el número de generaciones (n) que han existido en un cultivo determinado: 

 

n= t/g ;       g=t/n 

 

sustituyendo en (7) 

 

t/n= ln2/µ 

µ= n ln2/t (8) 

 

PRÁCTICA: Medida del crecimiento bacteriano 

Los métodos más utilizados son dos: la determinación de la masa celular y el número de células 

viables del cultivo. 

Masa celular: se mide la turbidez del cultivo (causada por la dispersión de luz por parte de las 

bacterias). En la práctica se utiliza un espectrofotómetro, midiéndose la Absorbancia del cultivo a lo 

largo del tiempo. 

Número de células viables: se basa en la capacidad de una célula bacteriana de crecer sobre medio 

de cultivo sólido produciendo una colonia. La técnica consiste en diluir el cultivo bacteriano 

mediante un banco de diluciones, sembrar un volumen conocido de las diluciones sobre una placa de 

medio con agar, incubar las placas a la temperatura adecuada, y realizar el recuento de colonias. 

MATERIAL:  1 matraz de 1000 ml con 100 ml LB por grupo de 4 personas 

   (total 4 matraces, dos con aspas de aireación y dos sin) 

  10 placas de LB-agar por grupo. 

  10 tubos Eppendorf con 1ml Ringer 1/4 

BACTERIAS A ENSAYAR: Escherichia coli DH5α 
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PROCEDIMIENTO: 

1.- Inocular el matraz con 4 ml (4%) (v/v) de cultivo "overnight" (o.n.) de la bacteria. 

 E. coli a 37ºC con elevada y baja aireación 

 E. coli a 30ºC con elevada y baja aireación 

2.- Dejar crecer durante 8h, e ir tomando muestras para las siguientes determinaciones: 

a) Medida de D. O.: 

Determinar D.O. 600nm utilizando un espectrofotómetro; tomar muestra cada media hora 

hasta alcanzar D.O= 0.8, y después cada hora hasta estabilizarse la D.O. 

NOTA: Cuando el cultivo llegue a D.O= 1, diluir el cultivo y medir D.O. 

b) Recuento de células viables: 

Cuando la D.O esté en 0.2, 0.5 y 0.8, tomar alícuota del cultivo, realizar un banco de diluciones 

en tubos Eppendorf con Ringer 1/4, y plaquear de la siguiente forma: 

  cuando D.O= 0.2, plaquear 100µl de diluciones 10-3, 10-4, 10-5. 

  cuando D.O= 0.5, plaquear 100µl de diluciones 10-4, 10-5, 10-6. 

  cuando D.O= 0.8, plaquear 100µl de diluciones 10-5, 10-6, 10-7. 

3.- Incubar las placas a 37ºC o/n. 

4.  Recuento de células viables: recuento de colonias, y calcular el número de células viables/ml de 

cultivo (UFC/ml). Aplicar las fórmulas anteriores para calcular µ (tasa de crecimiento) y g (tiempo 

de duplicación). 

 

 

2. INHIBICION DEL CRECIMIENTO BACTERIANO: ANTIBIOGRAMA y CMI. 

INTRODUCCIÓN 

En microbiología clínica es muy importante aislar los agentes causales de infecciones para 

identificarlos y determinar su sensibilidad a agentes antimicrobianos. El antibiograma es el estudio 

de la sensibilidad in vitro de las bacterias a los antibióticos, un tipo de agente antimicrobiano. Existen 

diversos tipos de antibióticos (ver tabla 1). 

Existen dos técnicas básicas para realizar un antibiograma: 

Difusión en agar: consiste en inocular la bacteria en una placa de Mueller Hinton-agar de forma 

que crezca formando un cultivo confluyente, y acto seguido depositar sobre la placa discos de papel 

impregnados con una concentración conocida de antibiótico. La placa se incuba a la temperatura 

adecuada, y el antibiótico difundirá desde el filtro hacia el agar, de forma que cuanto más lejos del 

filtro menor concentración de antibiótico habrá (gradiente de concentración). A una cierta distancia 

del disco habrá una concentración de antibiótico a la cual la bacteria no podrá crecer (halo de 

inhibición). Es una técnica cualitativa, ya que no permite calcular qué concentración de antibiótico 

soporta la bacteria. 
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Concentración mínima inhibitoria (CMI): se realiza un banco de diluciones del antibiótico a 

concentración conocida, y se inocula la bacteria. El microorganismo crecerá en los tubos con baja 

concentración, y la concentración del primer tubo en el que no hay crecimiento se toma como 

concentración mínima inhibitoria. Así, es una técnica cuantitativa. 

 

PRÁCTICA: Antibiograma y determinación de la concentración mínima inhibitoria 

MATERIAL:  1 placa Mueller Hinton-agar por persona 

  2 tubos de 5ml Ringer 1/4 y 1 tubo de 5ml Mueller Hinton por persona 

  hisopos y placas Microtiter 

  discos comerciales de antibióticos y ampicilina en polvo 

BACTERIAS A ENSAYAR: cada alumno elige uno de sus aislamientos, que debe estar crecido en 

placa fresca. Para la CMI, utilizar además E. coli DH5α y Klebsiella pneumoniae como controles. 

PROCEDIMIENTO:  

a) Antibiograma (difusión en agar): 

1. tomar con asa de siembra 3-4 colonias del microorganismo crecido en placa fresca, y resuspender 

en 1 ml de Ringer. 

2. Mojar un hisopo en la suspensión y extender en todas las direcciones sobre toda la superficie. Si es 

necesario, volver a mojar el hisopo. 

3. Dejar secar 5 min., y depositar 4 discos con distintos antibióticos de forma que queden bien 

separados. Incubar a 30ºC o/n. 

4. Medir el diámetro del halo de inhibición, y determinar resistencia/sensibilidad por comparación 

con las tabla 2. 

b) CMI: 

1. Preparar una placa Microtiter poniendo 50µl de Mueller Hinton en todos los pocillos, excepto en la 

primera fila. Poner 100µl de ampicilina 256µg/ml en los 12 pocillos de la primera fila. Realizar el 

banco de diluciones con pipeta multicanal (pasar 50µl de la primera fila a la segunda, mezclar; 

pasar 50µl a la siguiente fila, y así sucesivamente), dejando los pocillos de la fila 8 sin antibiótico 

(control de crecimiento).  

2. tomar con asa de siembra 2-3 colonias del microorganismo crecido en placa fresca, y resuspender 

en tubo de Ringer. La turbidez debe ser apenas visible (aprox. 108 UFC/ml). 

3. Pasar 50µl de esta suspensión a un tubo con 5ml Mueller Hinton (dilución 1/100). 

4. Inocular los 8 pocillos de una columna de la placa Microtiter con 50µl de esta suspensión (que está 

a <106 UFC/ml para evitar la aparición de mutantes expontáneos). Agitar suavemente e incubar 

16-20h a 30ºC. 

5. Observar depósito de células en el fondo de los pocillos. Tomar como CMI (concentración mínima 

inhibitoria) el primer pocillo en el que no hay crecimiento. 

6. Para averiguar si esta concentración implica resistencia o sensibilidad, ir a la tabla 2. 
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TABLA 1 
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TABLA 2 
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TABLA 2 (Continuación) 
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CAPÍTULO VII: ESTUDIO DE LOS BACTERIÓFAGOS 

PRÁCTICA: Expansión de un bacteriófago 

NOTA: Trabajar en todo momento en condiciones estériles. 

1.- Añadir 100 µl de un solución de fago Ø2 a 4 ml de un cultivo bacteriano en fase exponencial. La 

cepa bacteriana que se va a utilizar para expandir el fago Ø2 es K. pneumoniae 52145 K-. Agitar el 

tubo brevemente con el vórtex, e incubar a 37°C estático durante 5 min. Seguidamente, incubar el 

tubo a la misma temperatura pero con agitación. 

2.- Al cabo de 2 horas, recoger 1 ml del lisado bacteriano y transferirlo a un tubo Eppendorf estéril. 

Añadir 100 µl de cloroformo y agitar vigorosamente con el vórtex durante 1 minuto. Centrifugar a 

la máxima velocidad en la microcentrífuga durante 5 min. 

3.- Recoger 800 µl de la parte superior y filtrarlos por 0,22 µm en un tubo Eppendorf estéril. Descartar 

el resto. A partir de esos 800 µl realizar un banco de diluciones alcanzando las diluciones 10-7, 10-

8, y 10-9 en Eppendorf. Guardar el resto a 4°C. 

4.- En tubos de plástico estériles, depositar 100 µl de las diluciones 10-7, 10-8, y 10-9. Por tanto, se 

necesitaran tres tubos distintos, uno para cada dilución. Seguidamente, añadir 200 µl de la cepa 

Klebsiella pneumoniae 52145. Agitar brevemente con vórtex. incubar 10 min estático a 37°C. 

5.- A cada tubo añadir con una pipeta estéril 3 ml de agar blando previamente fundido y atemperado 

a 56°C en un baño. 

6.- Agitar la mezcla brevemente con el vórtex y extenderla sobre un placa de LB. Dejar solidificar el 

agar blando. Incubar las placas a 37°C 18 horas. 

PRÁCTICA: Espectro de hospedadores: Test de la gota 

NOTA: Trabajar en todo momento en condiciones estériles. 

1.- Depositar en un tubo de plástico estéril 200 µl de las cepas bacterianas objeto de estudio. En este 

caso, se dispondrá de 4 tubos en los que se depositarán 200 µl de cultivos en fase exponencial de 

las siguientes cepas de K. pneumoniae. 

-K. pneumoniae 52145 (O1: K-: ) 

  -K. pneumoniae 52145 (O1: K2) 

  -K. pneumoniae USA0352 (O-: K47) 

  -K. pneumoniae USA0352/3  (O-: K-) 

2.- Añadir 3 ml de LB-Agar blando previamente fundido y atemperado a 56°C en un baño. Mezclar 

con el vórtex y extender sobre una placa de LB. Dejar solidificar. 

3.- Dividir la placa en dos partes con la ayuda del rotulador y depositar sobre cada parte una gota (10 

µl) de los fagos FC3-1 (entregar al alumno desde el stock) y Ø2 expandidos ayer. Evitar tocar el 

agar blando al depositar la gota.  

4.- Incubar las placas boca arriba a 37°C. Evitar que las gotas depositadas se desplacen 

5.- Leer el test de la gota al cabo de 18 horas. 
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CAPÍTULO VIII: ANÁLISIS DE AGUAS 

 

INTRODUCCIÓN 

El agua es esencial en nuestra vida. Puede ser vector de gérmenes peligrosos, por lo cual es 

necesario determinar su potabilidad. Para ello deber realizarse una serie de análisis bacteriológicos 

cuyo objetivo es determinar si el agua contiene microorganismos fecales (no necesariamente 

patógenos), cuya presencia es indicativa de contaminación de origen animal o humano. 

 

PRÁCTICA: Colimetría presuntiva y confirmativa 

Material por grupo (4 alumnos) 

Botella muestreo estéril 

Pipeta 10 ml estéril 

3 tubos "grandes" con 10 ml Caldo Verde Brillante 2% [2x] -tubos 10[2x]-. 

3 tubos "pequeños" con 10 ml Caldo Verde Brillante 2% [1x] -tubos 10[1x]-. 

3 tubos "pequeños" con 9 ml Caldo Verde Brillante 2% [1x] -tubos 9[1x]-. 

Tubos "pequeños" con 10 ml Caldo EC. 

Todos los tubos deben llevar campanas Durham en su interior. 

100 ml Ringer estéril 

Gradilla, pipetas automáticas y puntas de pipeta. 

Protocolo 

Día 1. Recogida de muestras de aguas. 

Día 2. Comprobar que las campanas Durham estén libres de gas. 

 Inocular colimetría presuntiva (No agitar). 

  10 ml agua muestra en cada uno de los 3 tubos 10[2x] 

  1 ml agua muestra en cada uno de los 3 tubos 9[1x] 

  100  µl agua muestra en cada uno de los 3 tubos 10[1x] 

 Incubar tubos a 37 oC durante 24 horas. NO agitación. 

Día 3. Lectura de la colimetría presuntiva a las 24 horas. 

 Comprobar que las campanas Durham estén libres de gas. 

Inocular colimetría confirmativa. 100 µl de cada tubo positivo en 1 tubo Caldo EC. No agitar 

y marcar procedencia. 

Día 4. Lectura de la colimetría confirmativa a las 24 horas. 

 Discutir resultados sobre la base de la normativa legal. 
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TABLA 3 
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Normativa: 

BOE no. 45 21 de Febrero del 2003 

Real Decreto 140/2003 de 7 de Febrero por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad 

del agua de consumo humano 

Apta para consumo: cuando no contenga ningún tipo de microorganismo, parásito o sustancia, en 

una cantidad o concentración que pueda suponer un peligro para la salud humana; y cumpla con los 

valores paramétricos especificados (microbiológicos, químicos y radiológicos). 

No apta para consumo: cuando no cumpla los requisitos anteriores. Si un agua no apta para consumo 

alcanza niveles de uno o varios parámetros cuantificados que la autoridad sanitaria considere que 

han producido o puedan producir efectos adversos sobre la salud de la población, se calificará como 

agua “no apta para el consumo y con riesgos para la salud” 

 

Parámetros microbiológicos 

Escherichia coli 0 UFC en 100 ml 

Enterococo 0 UFC en 100 ml 

Clostridium perfringens (incluídas esporas) 0 UFC en 100 ml 

Cuando la determinación de C. perfringens sea positiva y la turbidez sea superior a 5 UNF se 

determinará Cryptosporidium u otros microorganismos o parásitos. 

 

Parámetros indicadores 

Bacterias coliformes 0 UFC en 100 ml 

Recuento de colonias a 22°C 100 UFC en 1 ml 
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Real Decreto 734-1988 de 1 de julio, por el que se establecen normas de calidad de las aguas de 

baño (BOE 167, de 13 de julio de 1988) 

Parámetros microbiológicos 

I: de carácter imperativo (obligado cumplimiento) 

G: carácter de valores guía cuya consecución será un objetivo de la acción sanitaria. 

 

Parámetro microbiológico 

Coliformes totales/100 ml 

Coliformes fecales/100 ml 

Estreptococos fecales/100 ml 

Salmonellas/1 l 

Enterovirus PFU/10 ml 

G 

500 

100 

100 

– 

– 

I 

10.000 

2.000 

– 

0 

0 

Frecuencia muestreo 

Bimensual 

Bimensual 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) El análisis de estos parámetros se realizarán cuando las inspecciones realizadas en la zona de baño 

revelen la posible presencia del parámetro y un deterioro de la calidad de las aguas. 

 

Las aguas de baño se considerarán conformes a los valores de los parámetros establecidos cuando 

muestras de esta aguas, obtenidas según la frecuencia prevista y en el mismo punto de toma, 

cumplan las siguientes condiciones: 

a) el 95 por 100 de las muestras no excederá los valores límite imperativos de los parámetros 

establecidos (microbiológicos y físico-químicos) 

b) el 90 por 100 de las muestras no excederá los valores guía señalados para los diferente 

parámetros (microbiológicos y físico-químicos) con la excepción de coliformes totales y 

fecales 

c) el 80 por 100 de las muestras no excederá los valores guía para coliformes totales y 

coliformes fecales 

d) en relación con el 5 por 100, 10 por 100 y 20 por 100 de las muestras que según el caso, no 

sean conformes con lo que disponen los párrafos anteriores, debe cumplirse a su vez: 

- no sobrepasarán en más del 50 por 100 la cuantía de los valores límite imperativos o guía 

(a excepción de los correspondientes a parámetros microbiológicos, el pH y el 

oxígeno disuelto) 

- muestras consecutivas de agua obtenidas con frecuencia estadísticamente apropiada, no 

excederán los valores fijados para los parámetros a que han de referirse en cada caso. 

e) Para la obtención de los porcentajes expresados, no serán tomados en cuenta los excesos 

sobre los valores fijados en el anexo cuando sean consecuencia de inundaciones, 

catástrofes naturales o condiciones meteorológicas excepcionales. 
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