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Introducción  
 
La determinación de población de microorganismos presentes en una muestra es 
posible mediante el empleo de diferentes técnicas que se basan en el crecimiento 
poblacional de los microorganismos. El crecimiento poblacional es resultado de la 
existencia de al menos una unidad viable, a partir de la cual se desarrolla la 
población denominada colonia y en medio sólido se le pude diferenciar entre otras 
características por su apariencia, coloración y tamaño.  
 
Las técnicas empleadas para la determinación poblacional microbiana presente en 
una muestra se han desarrollado para propósitos específicos, según sea la 
naturaleza del material a partir del cual se toman las muestras, el tipo de 
microorganismos que interesa determinar y sus condiciones de crecimiento.  
 
Las técnicas más generalizadas para la determinación de poblaciones bacterianas 
presentes en el aire, agua o suelo. Son aquellas que utilizan los métodos de 
siembra en caja o recuento de unidades formadoras de colonia UFC, recuento 
directo en cámara de newbawer y número más probable NMP, estas son válidas 
para el caso de poblaciones de hongos microscópicos unicelulares (levaduras), 
usando el medio de cultivo específico para ellos.  
 
Es importante tener en cuenta que el recuento por NMP y UFC no tienen un valor 
absoluto, depende frecuentemente tanto de las condiciones experimentales como 
de las características de los microorganismos. Además durante el tiempo de 
crecimiento puede que no se encuentre una relación muy estrecha entre el 
aumento de la cantidad de células viables y la masa bacteriana. Por eso es 
importante diferenciar estos parámetros siempre que hablemos de crecimiento 
bacteriano.  
 
 
       

II. Objetivos  
Al finalizar el estudiante será capaz de. 
 
 Realizar métodos de diluciones, identificación y recuento de mesófilos 

aerobios, E. coli y coliforme fecales, tomando en cuenta las diferentes técnicas 
que se utilizan a nivel de laboratorio. 

 
 
III. Materiales 
 Microscopio  
 Agua destilada 
 Mechero de alcohol 
 Asa bacteriológica 
 Azul de metileno 
 Leche  
 Probeta de 100ml 
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 Pipetas de 1ml 
 Pipetas de 10ml 
 Placas PetrifilmMR   
 Campanas Dirham 
 Agua de peptona  
 Solución salina  
 Probeta  
 Erlen meyer 
 Filtros  
 Agar BGBL 
 Tubos de ensayo   

IV. Metodología  

 
Práctica 1. Identificación de mesófilos aerobios. 

 
Para el desarrollo de esta práctica se utilizará leche o agua del  grifo, se estará 
trabajando con el  método de las Placas PetrifilmMR  y prueba de reducción con azul 
de metileno 
 

Método de las Placas PetrifilmMR 

 
Procedimiento  
 
Preparación de la muestra 

a) Prepare al menos una dilución de 1:10 de la muestra. Pese o pipetee la muestra 
en una funda o bolsa de Stomacher, botella de dilución o cualquier otro 
contenedor estéril usual. 
 
b) Adicione la cantidad apropiada de uno de los siguientes diluentes estériles: 
tampón Butterfield (tampón IDF fosfato, 0.0425 g/L de KH2 PO4 y con pH ajustado 
a 7.2), agua de peptona al 0.1%, diluente de sal peptonada (método ISO 6887), 
Buffer de agua de peptona (método ISO 6579), solución salina (0.85 a 0.90%), 
caldo letheen libre de bisulfato o agua destilada. No utilice buffer que contengan 
citrato, bisulfito o tiosulfato de sodio, por que pueden inhibir el crecimiento. 
 
c)  Mezcle u homogenice la muestra mediante los métodos usuales. 
 
 Inoculación 
 

a) Con el lado bordeado hacia abajo coloque el dispersor o esparcidor sobre la 
película superior, como atrapando el inóculo. 
 
b)  Presione suavemente el dispersor o esparcidor para distribuir el inóculo sobre 
el área circular. No gire, ni deslice el dispersor. Recuerde distribuir el inoculo antes 
de inocular una siguiente placa. 
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c) Levante el dispersor o esparcidor. Espere por lo menos 1 minuto a que se 
solidifique el gel y proceda a la incubación. 
 
 Incubación  
 

a) Incube las placas cara arriba en grupos de hasta 20 unidades de altura. Puede 
ser necesario humectar el ambiente de la incubadora con un pequeño recipiente 
con agua estéril, para minimizar la pérdida de humedad. 
 
Interpretación 
  

a)  Las placas PetrifilmMR pueden ser contadas en un contador de colonias 
estándar u otro tipo lupa con luz. Referirse a la Guía de interpretación para leer los 
resultados. 
 
b) Las colonias pueden ser aisladas para identificación posterior. Levante el film 
superior y repicar la colonia del gel. 
 

Prueba de reducción del azúl de metileno 
Algunas sustancias de color, al experimentar reducción se tornan incoloras. Por 
ejemplo las bacterias contenidas en la leche reducen el azul de metileno a una 
forma incolora. El tiempo necesario  para esta reducción se utiliza como medida 
de la calidad bacteriana. Si este tiempo es menos de dos horas, la leche es 
inadecuada, en cambio la leche la leche que permanece coloreada más de 8 
horas se considera de muy buena calidad. 
 
Procedimiento  

 Mezcle bien la muestra y con una pipeta estéril tome 10 ml de leche, 
transfiéralo al tubo en que se va a realizar la prueba  ( usar pipeta por 
muestra)  

 Ponga a cada tubo 1 ml de la solución de azul de metileno 

 Inmediatamente coloque los tubos en baño maría a  35 ó 37 grados 
centígrados 

 Anote el tiempo en que empezó la prueba y el tiempo en que se reduce el 
azul de metileno en cada muestra. 

  
 
 
Práctica 2. Detección de coliformes fecales 
 
1. Recuento de colonias por siembra en masa:   
 

1. Prepare 2 tubos de ensayo con 9ml de agua de peptona tamponada. 
Numérelos. 

2. Con una pipeta estéril de 1ml, transfiera 1ml de la suspensión madre al tubo 
No.2 y mezcle. De esta manera obtiene una solución de 1:100. 
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3. Transfiera 1ml de dilución anterior (1:100) al tubo No.3. mezcle bien (de 
esta manera obtiene una solución de 1:1000). Coloque los tubos en una 
gradilla para trabajar con ellos. 

4. Tome 3 cajas de petri estériles, identifique las cajas petri con el número de 
dilución respectivo (1:10, 1:100. 1:000). 

5. Agregue 1ml de cada dilución en cada caja petri. Luego agregue a cada 
dilución unos 15ml de PCA (Agar nutritivo de recuento) previamente licuado 
y atemperado a 47°C (o sea a una temperatura que pueda soportar en el 
dorso de la mano), este paso no debe realizarse en más de 10 minutos. 

6. Agite suavemente las cajas petri con el medio sobre la mesa de trabajo 
haciendo movimientos circulares con la placa (en forma de ocho y en forma 
de cruz), evitando al mismo tiempo que el medio impregne la tapa. Dejar 
solidificar el agar de las placas y luego se invierten las cajas. 

7. Incube a una temperatura de 31 ± 1°C durante un período de 72 horas. 
8. Después de ese período, cuente el número de colonias presentes en cada 

dilución, aquellas cajas que muestren de 30 a 300 colonias aisladas 
(descarte aquellas cajas que tengan menos de 30 ó mas de 300 colonias). 
Las colonias contadas se irán marcando para evitar contarlas de nuevo. 
Luego estime el número de bacterias que existían en la muestra original 
(por gramo o mililitro analizado) 

 
No. De colonias x dilución = No. De colonias por ml de agua 

 
9. A la temperatura a que se incubaron las cajas, únicamente las bacterias 

mesófilas crecen, por lo que el conteo de colonias es parcial. Para contar 
todos los organismos es necesario modificar el procedimiento preparando 
todas las cajas en duplicado. Un juego de cajas se incuba en e refrigerador 
por una semana. 
 

 
2.  Prueba de Coliformes en medio sólido: 

 
1. Prepara en una gradilla tres series de tres tubos cada una (9 en total). Cada 

tubo contendrá 10ml de BGBL (caldo lactosado biliado verde brillante). 
Luego agregue a los tres tubos de la primera serie 1ml de la muestra de 
agua a analizar (dilución 1:10 que preparo en el ejercicio anterior). 

2. En la segunda serie agregue a cada tubo 1ml de de la dilución 1:100 y en la 
serie tres, 1ml de la dilución 1:1000 (igual como procedió en el punto uno). 
Incube las tres series a una temperatura de 31± 1°C, haciendo lecturas a 
las 24 y 48 horas. 

3. La reacción es positiva cuando se produce desprendimiento de gas en la 
campana de Durham, por lo 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. 



 6 

4. Con el número de tubos positivos en cada serie, se recurre a la Tabla del 
Número más probable (NMP), donde se obtendrá el recuento por gramo o 
por mililitro de muestra. 
 

 
Actividades  

 
1. Con los resultados obtenidos del recuento de las colonias en las 

placas Petrifilm tanto para aerobios, coliforme y E. coli, indique el 
grado de contaminación del alimento 
 

2. El conteo derivado de las cajas incubadas en el refrigerador 
indica el número de bacterias criófilas en la muestra. Este número 
se debe sumar l valor derivado de los organismos incubados a 
31°C, para así obtener el conteo final 

 
3. Determine la calidad de la leche según el tiempo que tardo en 

reducirse el azul de metileno por la carga microbiana que esta 
contiene 

 
4. Cual es la importancia de realizar diluciones al momento de aislar 

un microorganismo 
 

5. Que función tienen el azul de metileno en la prueba de reducción 
 

6. Se realizaron recuentos por NMP en dos muestras de leche en 
caldo lauril triptosa. Se sembraron tres tubos por dilución  y se 
incubo a 37 grados centígrados por 48 horas ¿Cómo informaría 
usted los recuentos si obtuvo los siguientes resultados, tomando 
en cuenta la tabla de NMP? 
 

 

Muestras  Dilución sembrada y número de tubos positivos 

10-2 10-3 10-4 

A  3/3 1/3 0/3 

B  3/3 3/3 3/3 
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Tabla III, Índice de NMP y límite de confianza del 95% para varias combinaciones de 
resultados positivos para una serie de 3 tubos cada uno con 0,1, 0,01 y 0,001 g ó mL 
de muestra. 
 
 

Combinació
n de tubos 
positivos 

NMP/g 
ó mL 

Límites de confianza 
del 95% 

Combinació
n de tubos 
positivos 

NMP/g 
ó mL 

Límites de confianza 
del 95% 

Inferior Superior Inferior Superior 
0-0-0 <3 - - 3-0-0 23 4 120 

0-0-1 3 < 0,5 9 3-0-1 39 7 130 

0-1-0 3 < 0,5 13 3-0-2 64 15 380 

1-0-0 4 < 0,5 20 3-1-0 43 7 210 

1-0-1 7 1 21 3-1-1 75 14 230 

1-1-0 7 1 23 3-1-2 120 30 380 

1-1-1 11 3 36 3-2-0 93 15 380 

1-2-0 11 3 36 3-2-1 150 30 440 

2-0-0 9 1 36 3-2-2 210 35 470 

2-0-1 14 3 37 3-3-0 240 36 1300 

2-1-0 15 3 44 3-3-1 460 71 2400 

2-1-1 20 7 89 3-3-2 1100 150 4800 

2-2-0 21 4 47 3-3-3 >2400 - - 

2-2-1 28 10 150     

 

  

 
Tabla IV. Índice de NMP y límite de confianza del 95% para varias combinaciones de 
resultados positivos para una serie de 5 tubos cada uno con 0,1, 0,01 y 0,001 g ó mL 
de muestra. 
 

 Límites de 

confianza del 95% 

 Límite de confianza 

del 95% 

Combinación 

de tubos 
positivos 

NMP/g 

ó mL 
Inferior Superior 

Combinación 

de tubos 
positivos 

NMP/g ó 

mL 
Inferior Superior 

0-0-0 <2 --  4-3-0 27 9 80 

0-0-1 2 <0,5 7 4-3-1 33 11 93 

0-1-0 2 <0,5 7 4-4-0 34 12 93 

0-2-0 4 <0,5 11 5-0-0 23 7 70 

1-0-0 2 <0,5 7 5-0-1 31 11 89 

1-0-1 4 <0,5 11 5-0-2 43 15 110 

1-1-0 4 <0,5 11 5-1-0 33 11 93 

1-1-1 6 <0,5 15 5-1-1 46 16 120 

1-2-0 6 <0,5 15 5-1-2 63 21 150 

2-0-0 5 <0,5 13 5-2-0 49 17 130 

2-0-1 7 1 17 5-2-1 70 22 170 

2-1-0 7 1 17 5-2-2 94 28 220 

2-1-1 9 2 21 5-3-0 79 25 190 

2-2-0 9 2 21 5-3-1 110 31 250 

2-3-0 12 3 28 5-3-2 140 37 340 
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3-0-0 8 1 19 5-3-3 180 44 500 

3-0-1 11 2 25 5-4-0 130 35 300 

3-1-0 11 2 25 5-4-1 170 43 490 

3-1-1 14 4 34 5-4-2 220 57 700 

3-2-0 14 4 34 5-4-3 280 90 850 

3-2-1 17 5 46 5-4-4 350 120 1000 

4-0-0 13 3 31 5-5-0 240 68 750 

4-0-1 17 5 46 5-5-1 350 120 1000 

4-1-0 17 5 46 5-5-2 540 180 1400 

4-1-1 21 7 63 5-5-3 920 300 3200 

4-1-2 26 9 78 5-5-4 1600 640 5800 

4-2-0 22 7 67 5-5-5 >2400  -- 

4-2-1 26 9 78     

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


