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OBJETIVOS 

 Identificar métodos eficaces para el aislamiento de microorganismos. 

 Conocer algunos métodos para obtener un cultivo puro. 

 

INTRODUCCION 

Un medio de cultivo intenta el crecimiento y reproducción in vitro  de las bacterias, 

para observar sus propiedades y conseguir un mejor estudio bioquímico e 

inmunológico, al contar con material en cantidad suficiente.  Por ello constare de 

lagunas propiedades  (pH adecuado, sales, nutrientes, condicione  de aero-

anaerobiosis, etc.), que serán las más idóneas para la bacteria que deseamos 

estudiar y se citan en cada una de ellas en particular, en la bacteriología 

sistemática. 

Los medios de cultivo se dividen por su finalidad en: medios de enriquecimiento 

que tratan de aumentar el número de bacteria existentes , si consideramos que se 

encuentran en cantidad muy exigua, a la vez que inhiben la flora de asociación 

acompañante( y de aislamiento ( que tienen por fin conseguir una colonia o clon, 

es decir, grupo de bacterias procedentes de una sola, con todas sus propiedades); 

los dos primeros son principalmente líquidos y los segundos, sólidos. Los medios 

selectivos son aquellos que poseen algún componente que permite o no le 

crecimiento de una especie bacteriana, carácter de importancias para su 

identificación, y los diferenciales,  aquellos que las diversas especies que hay que 

testar alteran de forma distinta, por lo que suelen llevar indicadores (sustancias 

que varían su coloración según el pH del medio) u otros índices de reacciones 

químicas definidas. 

 Ambos medios selectivos o diferenciales pueden ser líquidos o sólidos. 

El objetivo clásico del aislamiento es la separación de los microorganismos en 

grupos, que puedan identificarse siguiendo los principios de la microbiología. 



  

MATERIALES 

 Mecheros 

 Asas y agujas de inoculación 

 Cinta de enmascarar 

 Cajas de petri  

 

CEPAS GRAM POSITIVAS 

 Bacillus cereus 

 Staphylococcus aureus 

 

CEPAS GRAM NEGATIVAS 

 Escherichia coli 

 

MEDIOS DE CULTIVO 

 Agar nutritivo 

 Agar EMB (Eosina azul de metileno) 

 Agar manitol sal 

 Agar sangre 

 

METODOS 

CULTIVO PLACA AGAR 

Se utilizan variaos métodos de siembra por estrías en superficie entre las cuales 

tenemos el método francés y el clásico, la finalidad de estos, es obtener colonias 

separadas. 

 

METODO FRANCES (Estría compuesta) 

Se flamea el asa y se toma la muestra del material a estudiar. 

Coloque el inoculo en uno de los extremos de la caja de petri con el medio de 

cultivo indicado. 



Extienda el cultivo haciendo 4 o 5 estrías paralelas, sin romper el agar. 

Flamee de nuevo el asa enfríela y sin tomar más muestra, haga 4 o 5 estrías 

paralelas formando un ángulo recto con las anteriores. Este paso se repite hasta  

cubrir toda el área de la caja. 

 

METODO CLASICO (estría simple) 

Flamee el asa y se toma muestra del material a estudiar.  

Extienda de un extremo a otro formando líneas en zigzag hasta cubrir toda el área 

de la caja.  

 

CULTIVO EN AGAR INCLINADO 

Rotule el tubo con su nombre, el nombre del germen que va inocular y la flecha en 

que se hace el inoculo.  

Con la mano derecha tome la aguja de inoculación y flaméela. Sin soltarla, déjela 

enfriar. 

Sostenga el tubo con el cultivo en la mano izquierda, remueva el tapón con el 

meñique de la otra mano y sosténgalo de tal manera que no toque ninguna 

superficie. 

Flamee la boca del tubo.  

Retire con el agua de inoculación una porción de la colonia. Flamee nuevamente 

la boca del tubo. Tápelo y descártelo. 

Toma el tubo a inocular, destápelo, flaméelo e inocúlelo, haciendo una estría en su 

superficie en línea recta. 

Flamee de nuevo la boca del tubo, tápelo y colóquelo en la gradilla. Antes de 

descartar la guja de inoculación, esterilícela. 

Incube a 37 grados centígrados  por 24 a 48 horas. 

Describa las características del crecimiento bacteriano en agar inclinado. 

 

 



CULTIVO EN AGAR NUTRITIVO 

El crecimiento de las bacterias en medios líquidos se manifiesta por la aparición 

de: turbidez o sedimento, velo en la superficie del medio y olor característico. 

Para la siembra proceda de igual manera que en el caso anterior pero utilizando el 

asa y agitándola en un medo liquido. Incube a 37 grados por 24 o 48 horas, 

interprete los resultados 

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

METODO (ESTRIA COMPUESTA) 

 En este método se incubo una cepa de Escherichia coli en agar con EMB 

y Staphylococcus aureus en el agar AMS, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Medio EMB: hubo un precipitado negro en forma de puntos y una coloración verde 

metálico indicando que la especie cultivada fue la  E. coli y que esta tiene la 

capacidad de formar colonias y de fermentar lactosa en este medio de cultivo en 

condiciones de pH acido. Este método fue seleccionado como el más eficaz 

debido a la capacidad que tiene para aislar microorganismos 

Medio AMS: pudimos observar que el microorganismo cultivado en la caja de petri 

se torno de color amarillo lo que representa que S. aureus es una especie 

fermentadora de manitol en condiciones de pH acido y es considerada como una 

especie halo tolerante. 

 

METODO (ESTRIA SIMPLE) 

Medio AGAR SANGRE: en este medio se obtuvo un color blanco lo que indica 

que S. aureus no es una especie hemolítica debido a que no tiene un halo 

transparente.  

 

AGAR NUTRITIVO: Este medio fue utilizado para cultivar E. coli de una forma 

radial. Se obtuvieron radios de color blanco casi innotables. Por lo que se puede 

decir que este método no es el más eficiente para realizar aislamientos de cultivos. 



 

BIBLIOGRAFÍA. 

 

Microbiología General, Tema 2.- Cultivo de microorganismos.  

http://www.unavarra.es/genmic/microgral/Tema%2002.%20Cultivo%20de%20 

microoorganismos.pdf  Fecha de consulta: 22-04-2010. 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unavarra.es/genmic/microgral/Tema%2002.%20Cultivo%20de

