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I. Datos de Identificación 

Espacio educativo donde se imparte  Centro Universitario UAEM Amecameca 

     

Licenciatura 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

     

Unidad de Aprendizaje  
Bacteriología y Micología 

Veterinaria 
Clave  L43785 

      

Carga académica 4 
 

2 
 

6 
 

10 

 Horas teóricas Horas prácticas Total de horas Créditos 
     

Periodo escolar 
en que se ubica 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     

Seriación Microbiología  Ninguna 

 UA Antecedente  UA Consecuente 

     

Tipo de Unidad 
de Aprendizaje 

Curso X Curso-Taller  

    

 Seminario  Taller  

     

 Laboratorio  Práctica Profesional  

     

 Laboratorio  Práctica Profesional  

     

Otro tipo (especificar)   

     
Modalidad educativa    

Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  

     

Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  

     

No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar)  

     

Formación común    

     

Formación equivalente  
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II. Presentación 
 

El Manual de Prácticas de Laboratorio de la Unidad de Aprendizaje de Bacteriología y 

Micología Veterinaria es un documento de apoyo que permitirá al estudiante: 

 

 Reforzar los conocimientos adquiridos en clase. 
 

 Adquisición de habilidades y destrezas en el manejo de material y 
equipo de laboratorio. 

 

 Adquisición de habilidades y destrezas en el manejo de material 
biológico. 

 

 Desarrollo de habilidades y destrezas para el conocimiento e 

identificación de bacterias y hongos, mediante: 

 Siembra de cultivos bacterianos y fungales en 

diferentes medios de cultivo mediante diversas técnicas 

de siembra. 

 Aplicación de técnicas de Tinciones a colonias 

bacterianas y fungales que permitan su observación al 

microscopio. 

 Destreza en la aplicación a colonias bacterianas y 

fungales, de pruebas bioquímicas tanto de reacción 

inmediata como de incubación que permitan orientar su 

identificación. 

 

 Reforzamiento de habilidades en el desarrollo de informes o 

reportes descriptivos de las prácticas realizadas. 

 

 Desarrollo de actitudes de: 

 Responsabilidad 

 Actitud positiva 

 Cumplimiento de material 

 Trabajo en equipo 

 Disciplina 
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III. Lineamientos de Laboratorio 

Los lineamientos del laboratorio tienen como propósito establecer los procedimientos 
para salvaguardar la vida, salud e integridad de la comunidad universitaria, así como el 
cuidado del material, equipo e instalaciones, dentro del laboratorio de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia del Centro Universitario. 

A. DEL PERSONAL 

1. Uso obligatorio de bata blanca dentro del Laboratorio, deberá ser de manga larga, 
algodón, y mantenerla abotonada. 

2. Es requisito indispensable que, de acuerdo a las actividades a desarrollar, utilizar 
equipo de protección personal (EPP) que incluye bata, guantes, cofia, cubre bocas, 
lentes de seguridad, zapatos cerrados y algunos otros elementos que resguarden su 
integridad física. 

3. Indispensable ingresar al laboratorio con cabello recogido y bien sujetado para evitar 
accidentes. No está permitido el ingreso con gorras o sombreros. 

4.   Como medidas necesarias dentro del laboratorio: 

 Prohibido comer y beber cualquier tipo de alimento.  

 Prohibido correr, empujar o gritar dentro del laboratorio. 

 Queda prohibido el uso de uñas largas y pintadas, el uso de anillos, aretes 
largos, brazaletes y collares. 

 Queda restringido el acceso a laboratorio, con ropa tales como: pantalones 
cortos, shorts, o minifaldas, así como zapato abierto. 

 Prohibido inhalar, probar u oler directamente productos químicos cuando se 
desconocen las características de estos. 

 Prohibido pipetear con la boca, se deberá utilizar perillas de seguridad o 
propipetas. 

 Por seguridad, queda prohibido el uso de lentes de contacto, en caso de ser 
necesarios, se deberá utilizar lentes de protección adicionales, e informar al 
docente o al responsable de laboratorio del uso de estos. 

 Queda prohibido desechar sustancias o materiales al drenaje, a la basura 
municipal o al medio ambiente. 
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 Todo residuo generado en la práctica debe ser dispuesto y registrado en la 
bitácora correspondiente de acuerdo con la clasificación del residuo que este 
establecido en el laboratorio o taller. 

 Es obligatorio lavarse las manos cuidadosamente antes y después de cualquier 
manipulación dentro del laboratorio. 

 Obligatorio lavarse y desinfectarse las manos antes de salir del laboratorio. 

 Es importante retirar la bata, hasta que se encuentre fuera del área de 
laboratorio. 

5. Identificar y localizar los dispositivos de seguridad más cercanos a su área de 
trabajo, tales como: extintores, lavaojos, regaderas, salidas de emergencia, entre 
otros. 

6. Es necesario trabajar con orden, limpieza y sumo cuidado para evitar heridas 
accidentales con instrumentos que puedan estar contaminados. 

7. Trabajar con orden y limpieza, manteniendo el área de trabajo libre de cosas 
innecesarias. 

8. Mantener los pasillos despejados de mochilas, bolsas o cualquier objeto que pueda 
obstruir el paso rápido en caso de emergencia. 

9. El uso de teléfonos celulares queda restringido sólo para la toma de evidencias 
fotográficas 

10. Queda restringido el uso de computadoras portátiles dentro del laboratorio en horas 
de prácticas. 

B. DE LA PRÁCTICA 

11. Antes de entrar a la sesión en el laboratorio es importante leer con detenimiento la 
práctica que se va a realizar, la cual está indicada en el Manual de Prácticas de la 
unidad de aprendizaje correspondiente. 

12. Leer las etiquetas de seguridad de los reactivos que se van a usar en la práctica; 
los frascos de reactivos contienen pictogramas y frases que informan su 
peligrosidad, uso correcto y las medidas a realizar en caso de ingestión, inhalación, 
etc. 

13. Para el manejo de sustancias químicas utilizar los implementos necesarios (pipetas, 
perillas, espátula por reactivo, pesar en vidrio de reloj), utilizando sólo lo necesario 
y evitando regresar los sobrantes al envase original ya que se contaminan. 
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14. En caso de accidente o derrame de algún reactivo o sustancia química reportar 
inmediatamente al docente o responsable del laboratorio y seguir instrucciones de 
primeros auxilios o de limpieza. 

15. Evitar el uso de equipos o aparatos sin conocer perfectamente su funcionamiento, 
en caso de duda, preguntar al docente o encargado del Laboratorio. 

16. Para el desecho de los residuos o productos de la práctica, seguir las instrucciones 
del docente o encargado de laboratorio, ya que por disposición oficial (art. 151 
L.G.E.E.P.A.) queda prohibido desechar soluciones contaminantes o reactivos 
químicos en la tarja y/o en botes de basura diferentes a los autorizados o 
etiquetados para desechos peligrosos. 

17. Cuando se trabaje con muestras biológicas, se deberá permanecer en el lugar de 
trabajo para evitar contaminación de objetos de uso común. 

18. Para prevenir accidentes por cortes y quemaduras de vidrios en el laboratorio, se 
recomienda: 

 Nunca forzar un tubo de vidrio porque su ruptura puede originar cortaduras 
graves. Para insertar tubos de vidrio en tapones, primero se tiene que 
humedecer el tubo o agujero con agua o silicona. 

 El vidrio caliente dejarlo por separado sobre una placa de madera o lienzos de 
tela para que se enfríe, y con ello evitar accidentes o quemaduras, es 
recomendable utilizar pinzas o tenazas. 

 Nunca utilizar equipo de vidrio agrietado o roto. 

 En caso de romper algún material vidrio depositar los restos del mismo en un 
contenedor proporcionado por el encargado de laboratorio. 

19. Al término de la práctica el alumno dejará limpia y seca el área de trabajo, 
asegurándose que las llaves de agua y de gas queden debidamente cerradas. 

C. DEL PRÉSTAMO DE MATERIAL 

20. Se solicitará obligatoriamente el material y equipo de laboratorio necesario para la 
realización de la práctica mediante el formato F001, “Vale de préstamo de material 
para realización de prácticas en la Licenciatura de M.V.Z” con un tiempo de 48 a 24 
horas antes y presentando únicamente credencial institucional vigente. 

21. En presencia del encargado de laboratorio, el alumno al recibir el material verificará 
que se encuentre limpio y en buen estado. Si en el transcurso de la práctica se 
deteriora algún material y/o equipo el representante de equipo deberá informar 
inmediatamente al docente y/o encargado de laboratorio. 
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22. En caso de romper algún material o descomponer algún equipo del laboratorio, el 
alumno o equipo responsable deberá llenar el formato F003 “Vale de recuperación 
de material M.V.Z” quedará retenida la credencial del o los alumnos involucrados 
hasta el momento en que sea reparado el daño. El material dañado deberá ser 
repuesto en un lapso de una semana, de no ser así, la cantidad de material 
adeudado se duplicará por cada semana de retraso. 

23. Una vez que ha dado inicio la práctica, el alumno deberá permanecer dentro del 
laboratorio hasta que la práctica concluya, quedando restringidas las visitas y 
salidas constantes del laboratorio. 

24. El alumno es responsable de objetos personales y de valor por lo que deberá 
resguardarlos evitando dejarlos a la vista o sobre las mesas de trabajo. 

NORMAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJAR EN EL LABORATORIO DE MEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

A. Nunca trabajar o permanecer solo en el laboratorio, siempre debe estar presente el 
docente responsable del grupo. 

B. Usar el equipo de protección personal (EPP), descrito en el apartado anterior. Éste 
debe estar limpio y en condiciones apropiadas. 

C. Emplear las campanas de extracción de gases siempre que se trabaje con 
productos que desprendan vapores inflamables, tóxico o de olor desagradable, o 
bien, con reacciones que impliquen riesgo de emisiones o explosión. 

D. Lavarse las manos antes de salir del laboratorio. 

E. Nunca comer o beber con el EPP puesto. 

F. En el laboratorio queda prohibido comer, beber, preparar o almacenar alimentos en 
áreas de trabajo ni en los refrigeradores que contengan sustancias o materiales 
peligrosos. 

G. No utilizar el material de laboratorio para contener alimentos, ni almacenar en 
envases de productos químicos. 

H. Mantener siempre limpia y ordenada el área de trabajo. 

I. Mantener despejadas las salidas de las áreas de trabajo y el equipo de emergencia 
como extintores, regaderas, lavaojos y mantas contra incendio. 

J. No tirar productos peligrosos al drenaje, a la basura municipal o al medio ambiente. 

K. Identificar y reconocer los peligros potenciales que se tienen en las áreas de trabajo 
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y del equipo de protección con que se cuenta, además de los procedimientos que 
deben aplicarse en caso de emergencia como son fuga, derrame, conato de 
incendio o atención de quemaduras químicas o térmicas, entre otros. 

 

IV. Sistema de Evaluación 

Es a través de la evaluación que el docente acredita el grado en que los estudiantes 
cuentan con los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes requeridos en cada 
etapa formativa a fin de cumplir con las competencias requeridas en las prácticas de 
laboratorio. 

En este sentido es responsabilidad del docente realizar una evaluación objetiva y justa 
considerando tanto los objetivos de aprendizaje establecidos, como el nivel de 
desempeño logrado por cada estudiante, a través de la valoración de los distintos 
productos de aprendizaje o evidencias que determine como necesarias a lo largo del 
proceso formativo de las prácticas de laboratorio de la unidad de aprendizaje de 
Bacteriología y Micología Veterinaria. 

El diseño de la presente guía de evaluación se orienta a realizar las siguientes funciones: 

 Identificar si los estudiantes cuentan con los conocimientos o habilidades 
necesarios para los nuevos aprendizajes dentro del laboratorio de prácticas. 

 Identificar, comprender y caracterizar las causas de las dificultades de aprendizaje 
del alumno. 

 Mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, mediante la identificación de 
desviaciones y dificultades para desarrollar habilidades y destrezas en la ejecución 
de prácticas de laboratorio. 

 Verificar el avance de los estudiantes según su desempeño, para ofrecer apoyo y 
estimular el esfuerzo en la realización de las prácticas de laboratorio. 

 Facilitar los sistemas de apoyo que requiera el estudiante para alcanzar los niveles 
de logro deseados. 

La evaluación de las prácticas de laboratorio será continua, a lo largo de toda la unidad 
de aprendizaje, y será de tipo formativa y sumativa. Se realizará mediante la realización 
y entrega de: 
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Concepto Descripción Calificación 

Lectura 

previa 

Los alumnos deberán poseer la información teórica 
necesaria para la realización de la práctica. 

20% 

Cumplimiento Los alumnos deberán presentar el material requerido 
para la realización de la práctica. 

20% 

Desempeño Los alumnos deberán ejecutar los procesos de la 
práctica conforme a las bases teóricas. 

30% 

Reporte 
escrito 

Los alumnos al finalizar la práctica deberán entregar por 
escrito y por equipo el seguimiento realizado durante la 
misma, con los siguientes puntos: Título, objetivo, 
desarrollo, investigación del tema solicitada, resultados, 
evidencias fotográficas, conclusiones y bibliografía 
consultada. 

 
 

30% 

 TOTAL 100% 
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V. Organización y desarrollo de las prácticas 

 

PRÁCTICA 1 

 ELABORACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO 

 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Para realizar el estudio de microorganismos es necesario recuperarlos del hábitat 

natural donde se encuentran y hacer que proliferen en medios artificiales que les 

proporcionen requerimientos nutricionales. A este procedimiento se le conoce como 

medios para cultivo in-Vitro. 

 
Tanto las bacterias como los hongos necesitan para su metabolismo de fuentes de 

energía, fuentes de carbono, fuentes de nitrógeno, minerales y factores de 

crecimiento, además de importantes agentes fisicoquímicos como temperatura, pH, 

humedad relativa y atmósfera de incubación. 

 
Es importante conocer las características físicas de los medios de cultivo, ya que la 

consistencia de éstos está directamente relacionada con las técnicas de siembra de 

bacterias y hongos. 

 

 MEDIOS LÍQUIDOS: son medios que no contienen agar (agente 

solidificante), son envasados en tubos, botellas y/o matraces. Se siembran 

por agitación de asa. 

 

 MEDIOS SEMISÓLIDOS: Son medios que contienen de 05 a 0.75% de agar. 

Son envasados en tubos. Se siembran por picadura con asa recta. 

 

 MEDIOS SÓLIDOS Y DUROS: Los primeros contienen 1.5% de agar y los 

últimos de 3 a 7%. Pueden envasarse en cajas Petri y/o tubos. Se siembran 

por medio de estría en cuadrante, estría cerrada o punto aislado. 

Los requerimientos nutricionales de las bacterias y hongos son muy variados, lo cual 

hace necesario contar con una amplia gama de estos medios de cultivo 

clasificándolos en base a su utilidad diagnóstica: 

 

 MEDIOS BÁSICOS O GENERALES: Promueven el desarrollo de bacterias y 

hongos poco exigentes ya que contienen los mínimos requerimientos 

nutricionales. Son utilizados para análisis cuantitativos, conservación de 
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cepas y muestreo del medio ambiente o superficies. EJEMPLOS: Agar 

Nutritivo, Agar Bacteriológico, Caldo Nutritivo, Agar Dextrosa- Sabouraud, etc. 

 

 MEDIOS ENRIQUECIDOS: Son medios que se suplementan con factores de 

crecimiento para el desarrollo de microorganismos de requerimientos 

nutricionales exigentes. Estos medios contienen generalmente uno o más de 

los siguientes ingredientes: sangre, suero, huevo, carne, vitaminas y 

aminoácidos específicos, entre otros. EJEMPLOS: Agar Base Sangre, Agar 

Soya Tripticaseína, Agar Sabouraud con ácido nicotínico, Agar Lowenstein 

Jensen, Agar Infusión Cerebro-Corazón, etc. 

 

 MEDIOS SELECTIVOS: Estos medios contienen sustancias inhibitorias para 

suprimir parcial o totalmente el desarrollo de microorganismos no deseados. 

Las sustancias utilizadas con mayor frecuencia son: colorantes, sales 

inorgánicas, sales biliares, antibióticos y detergentes. Los medios selectivos 

tienen gran utilidad para el aislamiento de gérmenes patógenos a partir 

muestras clínicas que contengan microbiota normal. EJEMPLOS: Agar 

MacConkey, Agar Verde-Brillante, Agar Sal-Manitol, Agar Sulfito-Bismuto, 

Agar Salmonella-Shigella, Agar Biotriptasa, etc. 

 

 MEDIOS DIFERENCIALES: Contienen indicadores que permiten diferenciar 

géneros o especies de algunos microorganismos por el aspecto característico 

de sus colonias. La mayoría de los medios selectivos son también 

diferenciales. 

 

 MEDIOS DE ENRIQUECIMIENTO: Son líquidos y poseen aspectos 

inhibitorios sobre ciertos géneros bacterianos, favoreciendo al mismo tiempo 

el desarrollo de otros que se encuentren en menor proporción en la muestra. 

EJEMPLO: Caldo Selenito, Caldo Tetrationato, etc. 

 

 MEDIOS DE TRANSPORTE: Utilizados para el transporte de las muestras 

clínicas desde el lugar de su colección hasta el laboratorio. Su finalidad en 

preservar la viabilidad de los microorganismos cuyo aislamiento se intentará 

posteriormente. EJEMPLO: Stuart, SSF, Campy-thio, etc. 

PROPÓSITO 
 
Conocer la utilidad y practicar la elaboración de diferentes medios de cultivo utilizados 

en Bacteriología y Micología Veterinaria. 
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TIEMPO DE REALIZACIÓN  
3 horas 

MATERIAL 

A) PROPORCIONADO POR EL LABORATORIO 

MATERIAL POR EQUIPO AGARES DESHIDRATADOS 

(A disponibilidad) 

EQUIPO 

Agua destilada (c/n) 

6 cajas Petri 

*Considerar de 2-3 cajas extra 

1 matraz 500 ml 

1 probeta 250 ml 

1 mechero 

1 tripee 

1 tela de asbesto 

Solución benzal (desinfectante) 

Cinta Testigo 

Maskin-tape 

Agar Eosina y Azul de Metileno (EMB) 

Agar Bilis Verde Brillante (BVB) 

Agar Verde Brillante (VB) 

Agar Infusión Cerebro Corazón (ICC) 

Agar TCBS Agar (TCBS) 

Agar MacConkey (McC) 

Agar Nutritivo (AN) Agar 

Bacteriológico (AB) 

Base Agar Sangre con Azida (BAS-A) 

Agar Métodos Estándar (AME) 

Agar Corn Meal (ACM) Agar 

Extracto Yeast (AEY) Agar 

Sulfito-Bismuto (ASB) 

Agar Salmonella-Shigella (ASS) 

Balanza 

granataria 

Autoclave 

Estufa 

bacteriológica 

Refrigerador 

B) PROPORCIONADO POR EL ALUMNO 

PERSONAL POR EQUIPO POR GRUPO 

Libreta y bolígrafo 

Bata blanca larga de algodón 

Cubrebocas 

Cofia 

*2 kg de papel estraza blanco 

*100 gr de algodón 

*10 piezas de gasas 

*20 piezas de abatelenguas 

*1 encendedor 

*500 ml de jabón líquido 

Axión Tricloro 

*1 fibra fregón 

1 estuche de disección 
 

*Material que será 

guardado en el laboratorio 

*500 ml de jabón 

líquido 

antibacterial para 

manos 

*500 ml de gel 

antibacterial 
 
 
 
 

*Material que será 

guardado en el 

laboratorio 
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DESARROLLO METODOLÓGICO 

1. Esterilizar en autoclave (121°C/15 lb/15 min) las cajas Petri, envueltas en paquetes 

de tres con papel estraza y cinta testigo. 

2. Con base en las indicaciones del laboratorio productor, se realizarán procesos de 

pesaje de agar deshidratado mediante una regla de tres, con la cantidad de agua 

solicitada por el docente. 

3. Se hidratarán los agares en los matraces y pondrán a ebullición hasta su disolución 

total. Poner especial atención a que no se derrame el líquido. 

4. Los medios de cultivo que así lo requieran, se someterán a esterilización en autoclave 

(121°C/15 lb/15 min). 

5. Se distribuirán los medios en cajas Petri estériles, aproximadamente 30 ml por cada 

una. 

6. Se permitirá el enfriamiento y solidificación de los medios, así como su etiquetado 

individual con cinta Masking tape que indique nombre del medio y fecha de 

elaboración. 

7. Se controlará la calidad por medio de la prueba de esterilización en estufa 

bacteriológica a temperatura de 37°C durante 24 horas. 

8. Los medios de cultivo preparados serán resguardados en refrigeración para su 

posterior utilización en la práctica No. 3. 

RESULTADOS 

Los alumnos realizarán en equipo la integración de un reporte (informe) en forma de 

ensayo con los siguientes puntos: 

a. Título de la práctica. 

b. Objetivo. 

c. Desarrollo metodológico. 

d. Resultados, reporte de las observaciones con evidencias fotográficas. 

e. Actividad de integración. 

f. Conclusiones. 

g. Bibliografía consultada. 

El reporte deberá ir escrito a mano y se deberá respetar la fecha de entrega solicitada 

por el docente. 
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ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN 

A. Investigar y enlistar la influencia de factores nutricionales y ambientales requeridos 

para el crecimiento in-Vitro de bacterias y hongos. 

B. Enlistar las características de preparación y utilización de los principales medios de 

cultivo en el laboratorio de diagnóstico veterinario. 

C. Investigar y plasmar en un cuadro la utilidad de cada uno de los medios de cultivo 

enlistados en el apartado de material (para que tipo de bacterias u hongos se utilizan 

y fundamento). 

D. Investigar y plasmar en un cuadro comparativo las características físicas (antes y 

después) de cada uno de los medios de cultivo enlistados en el apartado de material 

(color, opacidad, consistencia, etc.): 

• Hidratados y previo a su inoculación. 

• Después de inoculados e incubados. 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

 Esta práctica no genera residuos biológicos. 

 Todo el material de vidriería será lavado y secado para su posterior esterilización. 

 El material solicitado deberá ser entregado a la persona responsable del laboratorio. 

 El área de trabajo deberá quedar limpia. 
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PRÁCTICA 2 

ELABORACIÓN DE PRUEBAS BIOQUÍMICAS 

 

INTRODUCCIÓN 

Con frecuencia una especie microbiana para su identificación requiere que se conozca 

de manera detallada su actividad bioquímica porque otras características NO son 

suficientemente distintivas o diferenciales. 

Además de los productos finales de los procesos metabólicos, también se necesita 

conocer con detalle cómo se producen estos cambios, cómo ocurren paso a paso las 

reacciones químicas, qué enzimas intervienen, cuáles son los productos intermediarios 

además de que se deben reconstruir las secuencias bioquímicas que tienen lugar dentro 

de las células bacterianas. 

En general, los microorganismos se cultivan en medios que contienen una sustancia 

nutritiva específica o sustrato y después de la incubación del cultivo se examinan 

mediante las pruebas bioquímicas para observar los cambios que ocurren. 

Las propiedades nutricionales y metabólicas de un aislamiento bacteriano son los 

parámetros más utilizados para establecer género y especie de un microorganismo. Los 

métodos disponibles para realizar éstas determinaciones comparten muchas 

características comunes, pero tienen también diferencias importantes. En general, todos 

los métodos utilizan una combinación de pruebas para establecer las propiedades 

enzimáticas de un aislamiento bacteriano. 

Las pruebas bioquímicas convencionales utilizadas en el laboratorio de Medicina 

Veterinaria son: 

A. PRUEBAS BIOQUÍMICAS DE REACCIÓN INMEDIATA 

 CATALASA: La enzima catalasa media la liberación de agua y oxígeno a partir del 

peróxido de hidrógeno (H2O2 + catalasa = H2O + O2). Su presencia se determina por 

análisis directo de un cultivo bacteriano. 

 OXIDASA: Determina la presencia del citocromo oxidasa bacteriana mediante el 

empleo de la oxidación del sustrato dihidroclorhidrato de tetrametil-p-fenilenediamina 

a indofenol. La prueba se determina frotando una muestra de colonia bacteriana sobre 

un papel filtro impregnado con el reactivo Kobac´s al 1%. 
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B. PRUEBAS BIOQUÍMICAS DE INCUBACIÓN (24 hr/37°C) 
 

 UREASA: La hidrólisis de la urea por la enzima ureasa libera el producto terminal 

amoniaco el cual aumenta el pH del medio. 

 HIERRO KLIGLER (HK): Frecuentemente usado para la diferenciación de 

enterobacterias en base a la fermentación de glucosa, lactosa y a la producción de 

ácido sulfhídrico. 

 HIERRO Y TRIPLE AZÚCAR (TSI): Universalmente empleado con fines similares 

que el anterior, la diferencia es que también se fermenta sacarosa. 

 MOVILIDAD-INDOL- ORNITINA (MIO): Medio utilizado para la identificación de 

enterobacterias en el que es posible detectar tres reacciones en un mismo tubo: 

movilidad, actividad ornitina decarboxilasa (indicación de pH) y producción de indol, 

éste último detectándose al agregar unas gotas del reactivo de Kovac´s o de Erlich 

después de haber determinado movilidad y ornitina. 

 SULFURO-INDOL- MOVILIDAD (SIM): Medio destinado a verificar movilidad, 

producción de sulfuro de hidrógeno e indol. 

 OXIDACIÓN-FERMENTACIÓN (O-F): Determina si la utilización de sustratos lleva 

un proceso oxidativo (requiere oxígeno) o fermentativo (no requiere oxígeno). 

 CITRATO SIMMONS (CS): Utilizado para la diferenciación en base a la capacidad 

de usar citrato como única fuente de carbono y energía, y si eso sucede por lo tanto 

la bacteria utiliza sales de amonio como única fuente de nitrógeno con la 

consiguiente producción de alcalinidad. 

 HIERRO Y LISINA (H-L): Medio para diferenciar microorganismos entéricos basado 

en la decarboxilación / desaminación de la lisina y en la producción de ácido 

sulfhídrico. La glucosa es el hidrato de carbono fermentable, y la lisina es el sustrato 

utilizado para detectar la presencia de las enzimas decarboxilasa y deaminasa. El 

citrato de hierro y amonio, y el tiosulfato de sodio, son los indicadores de la 

producción de ácido sulfhídrico.  

 BILIS Y ESCULINA: Base el aislamiento e identificación presuntiva de 

estreptococos del grupo D. Este grupo bacteriano crece rápidamente en agar bilis 

e hidroliza la esculina. 

El metabolismo bacteriano en los medios de cultivo, así como las características tintoriales 

(tinciones), son complemento para la identificación de los microorganismos. 
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PROPÓSITO 

Conocer la utilidad y practicar la elaboración de diferentes pruebas bioquímicas 
convencionales para la identificación de microorganismos. 

TIEMPO DE REALIZACIÓN 

3 horas 

MATERIAL 

A) PROPORCIONADO POR EL LABORATORIO 

MATERIAL POR EQUIPO PRUEBAS BIOQUÍMICAS EQUIPO 

Agua destilada (c/n) 

10 tubos de ensaye 5 ml con 

tapón rosca 

20 tubos de ensaye 8 ml con 

tapón rosca para O/F (sólo para 

un equipo) 

*Considerar de 2 a 3 tubos extra 

por prueba bioquímica 

Aceite mineral para O/F (c/n) 

Carbohidrato deshidratado 

Sacarosa para O/F (c/n) 

1 pipeta 5 ml sólo para O/F 

1 pipeta 10 ml 

1 propipeta 

1 matraz 250 ml 

1 probeta 250 ml 

1 Mechero 

1 tripee 

1 tela de asbesto 

Solución benzal (desinfectante) 

Cinta Testigo 

Masking-tape 

Hierro Kligler (HK) 

Hierro y Triple Azúcar (TSI) 

Movilidad-Indol-Ornitina 

(MIO) Sulfuro-Indol-

Movilidad (SIM) Oxidación-

Fermentación (O/F) Citrato 

Simmons (CS) 

Hierro y Lisina 

(HL) Bilis y 

Esculina (BE) 

Ureasa 

 

*Se proporcionará sólo una prueba 

bioquímica a cada equipo 

Balanza granataria 

Autoclave 

Estufa bacteriológica 

Refrigerador 
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B) PROPORCIONADO POR EL ALUMNO 

PERSONAL POR EQUIPO POR GRUPO 

Libreta y bolígrafo 

Bata blanca larga de algodón 

Cubrebocas 

Cofia 

*Papel estraza blanco 

*Algodón 

*Gasas 

*Abatelenguas 

*Encendedor 

Estuche de 

disección 

 

*Material resguardado 

en el laboratorio 

*Jabón líquido 

antibacterial para 

manos 

*Gel antibacterial 
 
 
 
 

*Material 

resguardado en 

el laboratorio 

 

DESARROLLO METODOLÓGICO 

1. Con base en las indicaciones del laboratorio productor, se realizarán procesos de 
pesaje de los medios para pruebas bioquímicas deshidratados mediante una regla 
de tres, con la cantidad de agua solicitada por el docente. 

2. Se hidratarán las pruebas bioquímicas en los matraces y se someterán a ebullición 
hasta su disolución total. Poner especial atención a que no se derrame el líquido. 

3. Se distribuirán los medios para pruebas bioquímicas en tubos de 5 ml con una 
cantidad de medio de 3 ml. 

4. Sólo la prueba bioquímica de Oxidación-Fermentación (O-F), serán distribuida en 
tubos de 8 ml con una cantidad de 5 ml. A la mitad de los tubos se les agregará 0.5 
ml de aceite mineral. 

5. Todos los tubos se cerrarán sólo al “llegue” y se someterán a esterilización en 
autoclave (121°C/15 lb/15 min). 

6. Se permitirá el enfriamiento y solidificación de los medios en la posición solicitada 
(vertical o inclinado), 

7. Se etiquetarán individualmente con cinta Masking tape que indique nombre de la 
prueba bioquímica y fecha de elaboración. 

8. Se controlará la calidad por medio de la prueba de esterilización en estufa 
bacteriológica a temperatura de 37°C durante 24 horas. 

9. Las pruebas bioquímicas preparadas serán resguardadas en refrigeración para su 
posterior utilización en la práctica No. 4. 
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RESULTADOS 

Los alumnos realizarán en equipo la integración de un reporte (informe) en forma de 
ensayo con los siguientes puntos: 

a. Título de la práctica. 

b. Objetivo. 

c. Desarrollo metodológico. 

d. Resultados, reporte de las observaciones con evidencias fotográficas. 

e. Actividad de integración. 

f. Conclusiones. 

g. Bibliografía consultada. 

 

El reporte deberá ir escrito a mano y se deberá respetar la fecha de entrega solicitada 
por el docente. 

 

ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN 

 

A. Investigar la técnica de aplicación de cada prueba bioquímica descrita en el apartado 
de Introducción. 

B. Investigar y plasmar en un cuadro comparativo las características físicas (antes y 
después) de cada una de las pruebas bioquímicas enlistadas en el apartado de 
material (color, opacidad, consistencia, etc.), 

• Previo a su inoculación. 

• Después de inoculadas e incubadas. 

C. Elaborar un cuadro con identificación de resultados para cada una de las pruebas 
bioquímicas desarrolladas en el apartado de Introducción. Ilustrar. 

 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

 Esta práctica no genera residuos biológicos. 

 Todo el material de vidriería será lavado y secado para su posterior esterilización. 

 El material solicitado deberá ser entregado a la persona responsable del 
laboratorio. 

 Al finalizar la práctica, el área de trabajo deberá quedar limpia. 
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PRÁCTICA 3 
TÉCNICAS DE SIEMBRA 

 
 

INTRODUCCIÓN 

La consistencia de los medios de cultivo está directamente relacionada con las técnicas 

de siembra de bacterias y hongos.  

La técnica de siembra en MEDIOS LÍQUIDOS es por agitación de asa (fig. 1), por medio 

de pipetas o depósito de una porción de muestra. El crecimiento en éste tipo de medios 

se manifiesta por turbidez. La utilidad es el aumentar las posibilidades de crecimiento, 

diluir los efectos tóxicos y para la observación de la motilidad de microorganismos en 

preparaciones húmedas.  

En los MEDIOS SEMISÓLIDOS se siembra por picadura con un asa recta (fig. 2). El 

crecimiento se observa por turbidez en el punto de inoculación en bacterias no móviles y 

por turbidez a los lados de toda la línea de inoculación en bacterias móviles.  

La técnica de siembra en MEDIOS SÓLIDOS Y DUROS (envasados en cajas Petri) es la 

de aislamiento de cultivo puro o estrías en cuadrantes (fig. 3), líneas rectas (fig. 4) estría 

continua (fig.5) o con la técnica de punto aislado (fig.6). La utilidad de éstos medios es el 

aislamiento de colonias de bacterias u hongos, para realización de pruebas de 

susceptibilidad a quimioterapéuticos y para resguardar y conservar cepas bacterianas y 

micóticas. Los medios duros se utilizan para disminuir el crecimiento invasivo de algunos 

microorganismos.  

Es muy importante destacar que para la siembra de microorganismos es primordial 

esterilizar a fuego el asa bacteriológica, lo cual consiste en flamear a rojo vivo y enfriar 

las asas antes de tomar el inóculo.  

Para la técnica de siembra en estrías en cuadrante se debe depositar el inóculo en el 

cuadrante 1, flamear y enfriar el asa entre cada cuadrante y asegurar que exista contacto 

entre las estrías de cada cuadrante (1 con 2, 2 con 3 y 3 con 4).  

Para el caso de estría cerrada se puede depositar el inóculo en una línea central, flamear 

y enfriar el asa y proseguir con la realización de estrías en un solo paso en toda la caja. 

De otra forma puede depositarse el inóculo directamente en forma de estría en un solo 

paso. 

 
 



 

 
Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agitación 

Cuadrante 
Fig. 3 Líneas rectas 

Fig. 4 

Estría continua 
(Cerrada o abierta) 

Fig. 5 

Fig. 6 

Fig. 1 

Picadura 

Fig. 2 
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PROPÓSITO 

El alumno conocerá y practicará diferentes técnicas de siembra de microorganismos en 

diferentes medios de cultivo. 

 

TIEMPO DE REALIZACIÓN 

3 horas 

 

MATERIAL 

A) PROPORCIONADO POR EL LABORATORIO 

MATERIAL REACTIVOS EQUIPO 

 4 cajas Petri con 

Gelatina de Agar para 

practicar técnicas de 

siembra 

 4 cajas Petri con 

variados medios de 

cultivo estériles 

 4 asas bacteriológicas 

 Mechero, tripeé, 

tela asbesto 

 Papel estraza blanco 

 Solución benzal 

desinfectante 

 Estufa bacteriológica 

 Refrigerador 

 

B) PROPORCIONADO POR EL ALUMNO 

PERSONAL POR EQUIPO POR GRUPO 

 Libreta y bolígrafo 

 Bata blanca larga de 

algodón personalizada 

 Cubre-bocas de tela en 

color distinto al blanco 

 Cofia de tela en color distinto 

al blanco 

 *Encendedor 

 Marcador indeleble 

 4 muestras biológicas de 

interés veterinario (ej. 

heces, mucosa intestinal 

de pollo, mucosa nasal, 

leche, etc.) 

 Estuche de disección 

*Material resguardado en el 

laboratorio 

 *Jabón líquido 

antibacterial para 

manos 

 *Gel antibacterial 

 *Masking tape de 1” 

 

*Material 

resguardado en el 

laboratorio 
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DESARROLLO METODOLÓGICO 

1. El alumno practicará las diferentes técnicas de siembra en Gelatina Agar. 

2. Ya con domino de las técnicas, realizará siembras de muestras biológicas en los 

medios de cultivo proporcionados. 

3. Se etiquetará con cinta Masking tape cada caja indicando tipo de muestra, iniciales 

de la persona que realizó la siembra y fecha de realización. 

4. Los cultivos se someterán a incubación en la estufa bacteriológica durante 24 horas 

a 37°C. 

5. Transcurrido el tiempo se hará la lectura (observación) de los cultivos y se 

someterán a la realización de la práctica 4. 

 

RESULTADOS 

Los alumnos realizarán en equipo la integración de un reporte (informe) en forma de 

ensayo con los siguientes puntos: 

a. Título de la práctica. 

b. Objetivo. 

c. Desarrollo metodológico. 

d. Resultados, reporte de las observaciones con evidencias fotográficas. 

e. Actividad de integración. 

f. Conclusiones. 

g. Bibliografía consultada. 

El reporte deberá ir escrito a mano y se deberá respetar la fecha de entrega solicitada 
por el docente. 

ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN 

1. Elaborar un cuadro con las técnicas de siembra recomendadas para los principales 

medios de cultivo utilizados en el laboratorio de diagnóstico en Medicina Veterinaria. 

2. Ilustrar las técnicas investigadas. 

3. Realice un cuadro comparativo de los medios de cultivo utilizados, indicando las 

características físicas antes de ser inoculados y las características físicas después 

de la incubación. 
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4. Describa las colonias bacterianas de cada medio de cultivo inoculado. 

 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

 Las muestras bilógicas de las cuales se considere riesgo sanitario, deberán ser 

colocadas en bolsa roja para resguardo en el Anfiteatro del Centro Universitario y su 

posterior entrega a la Empresa Recolectora de Residuos Biológico Infecciosos como 

disposición final. 

 Las muestras biológicas que no se consideren de riesgo sanitario serán desechadas 

en la composta del Centro Universitario, debiendo tener atención de no depositar 

materiales plásticos. 

 Las asas bacteriológicas se deberán flamear a rojo vivo para su esterilización. 

 Todo el material de vidriería será lavado y secado para su posterior esterilización. 

 El material y equipo solicitado deberá ser entregado a la persona responsable del 

laboratorio. 

 Al finalizar la práctica, el área de trabajo deberá quedar limpia. 

 Los cultivos realizados serán utilizados en la práctica No. 4. 
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PRÁCTICA  4 

 
IDENTIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS MEDIANTE 

MORFOLOGÍA COLONIAL, TINCIÓN DE GRAM Y APLICACIÓN 

DE PRUEBAS BIOQUÍMICAS 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de la morfología de las colonias es de gran importancia debido a que gracias 

a ésta, puede iniciarse una identificación preliminar de los microorganismos aislados.  

Cuando una célula bacteriana o micótica prolifera sobre una superficie sólida da lugar a 

la formación de un acumulo de millones de células que puede observarse a simple vista 

y que recibe el nombre de colonia.  

Las características son contrastantes para cada especie en idénticas condiciones de 

cultivo. Para su descripción deben tomarse en cuenta lo siguiente: tamaño, color, borde, 

superficie, pigmentación, hemólisis y estructura interna. No siempre será necesario 

detallar todas las características morfológicas, generalmente se toman en cuenta 

aquellas que son más relevantes: 

 Superficie Lisa, rugosa.  

 Opacidad Traslúcidas, opacas, brillantes. 

 Tamaño Muy brandes, grandes, medianas, pequeñas, muy pequeñas. 

 Elevación Umbilicadas, difusas, convexas, planas, cóncavas. 

 Borde Enteras, onduladas, lobuladas, erizadas, filamentosas. 

 Hemólisis Presente, ausente, simple o doble. 

 Color Pigmento de la colonia en el medio. 
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Los procedimientos de tinción se usan para determinar la morfología bacteriana y la 

afinidad hacia ciertos colorantes. Las bacterias se dividen en dos grandes grupos con 

base en la tinción de Gram. 

La técnica de TINCIÓN DE GRAM se realiza de la siguiente manera: 

1. Se hace un frotis y las células se fijan por medio de calor a la laminilla. 

2. Se tiñe con el colorante básico (cristal violeta) y se deja actuar 1 minuto. 

3. Se enjuaga con agua. 

4. Se aplica lugol (mordiente) y se deja actuar 1 minuto. 

5. Se enjuaga con agua. 

6. Se agrega alcohol-cetona, se deja actuar 15 a 20 segundos. 

7. Se enjuaga con agua. 

8. Finalmente la preparación se tiñe con un colorante de contraste (safranina o 

fucsina) dejándolo actuar 1 minuto. 

9. Se enjuaga con agua. 

10. Se observa al microscopio. 

*NOTA: La Tinción de Gram debe realizarse en la charola de tinción donde se 

recolectan todos los residuos de colorante para su posterior eliminación, ya que éstos 

no deben ser desechados al drenaje debido a su alto nivel de contaminación ambiental. 
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Los microorganismos Gram(+) retienen el cristal violeta después de la decoloración con 

acetona, alcohol o ambos, y adquieren un intenso color violeta. Al contrario, los 

microorganismos Gram(-) no retienen la tinción violeta al ser decoloradas, pero adquieren 

el colorante de contraste y se tiñen de rojo o rosa. Los microorganismos que presentan 

tinción dudosa se consideran Gram(-). 

No todas las bacterias pueden teñirse satisfactoriamente con el método de Gram, por lo 

que se tiene que recurrir a otros métodos de tinción como: 

• tinción acidorresistente 

• tinción con anilinas 

• tinción con nigrosina 

• tinción con tinta china 

 

Los frotis teñidos pueden observarse al microscopio simple en el objetivo para aceite de 

inmersión en combinación con el ocular común, proporcionando una amplificación de 100 

X. 

PROPÓSITOS 

 Observar macroscópicamente las colonias bacterianas, realizar la tinción de Gram e 

identificar la morfología bacteriana. 

 Aplicar las pruebas bioquímicas e identificar la ruta metabólica bacteriana. 

 Determinar mediante los resultados, el probable microorganismo inoculado. 
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TIEMPO DE REALIZACIÓN 

5 horas 

 

MATERIAL 

A) PROPORCIONADO POR EL LABORATORIO 

MATERIAL POR EQUIPO EQUIPO 

4 cajas Petri con cultivos bacterianos (realizados 

en la práctica No.3) 

1 mechero 

1 tren de tinción de Gram  

1 charola recolectora 

Agua destilada (cantidad necesaria)  

Aceite de inmersión 

Pruebas bioquímicas de reacción inmediata: 

 Catalasa y Oxidasa. 

Pruebas bioquímicas de incubación: 

 HK, TSI, MIO, SIM, O/F, CS, BE, HL, 

UBA 

(realizadas en la práctica No.2)  

Solución benzal (desinfectante) 

Masking-tape  

Estufa bacteriológica 

Microscopio 

 

B) PROPORCIONADO POR EL ALUMNO 

PERSONAL POR EQUIPO 

Libreta y bolígrafo 

Bata blanca larga de 

algodón Cofia 

Cubrebocas 

Guantes de nitrilo o látex 

Lentes de protección 

Asa bacteriológica de anillo 

Asa bacteriológica recta 

1 block de papel 

seda 1 caja 

Portaobjetos 

1 lupa 

Estuche de disección 

*Papel estraza blanco 

*Algodón 

*Encendedor 
 

 
*Material resguardado en el laboratorio 
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DESARROLLO METODOLÓGICO 

1. A partir de cultivos bacterianos se observarán las características macroscópicas de 

las colonias bacterianas. 

2. El alumno realizará de frotes de los cultivos en portaobjetos y practicará la técnica de 

tinción de Gram para identificar las formas y tipo de pared bacterianas por medio del 

microscopio óptico simple en el objetivo para aceite de inmersión en combinación con 

el ocular común, que proporciona una amplificación de 100 X. 

3. A sólo un cultivo bacteriano, y a colonias de diagnóstico morfológico homogéneo, se 

le realizarán pruebas bioquímicas de reacción inmediata y de incubación, en base a 

la investigación de la práctica No. 2. 

4. Etiquetar todo el material que se someterá a incubación con tipo de muestra y fecha. 

5. Las pruebas bioquímicas de incubación se introducirán a la estufa bacteriológica 

durante 24 horas a 35-37°C. 

6. Transcurrido el tiempo tomar lectura (observar y describir cambios ocurridos). 

7. Registrar resultados y tomar evidencias fotográficas. 

RESULTADOS 

Los alumnos realizarán en equipo la integración de un reporte (informe) en forma de 

ensayo con los siguientes puntos: 

a. Título de la práctica. 

b. Objetivo. 

c. Desarrollo metodológico. 

d. Resultados, reporte de las observaciones con evidencias fotográficas. 

e. Actividad de integración. 

f. Conclusiones. 

g. Bibliografía consultada. 

 

El reporte deberá ir escrito a mano y se deberá respetar la fecha de entrega solicitada 

por el docente. 
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ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN 

A. Describir la diferencia estructural entre las bacterias Gram (+) y Gram (-). 

B. Investigar y explique los objetivos y procedimientos de las técnicas de tinción 

alternativas. 

C. Describir las colonias observadas en los diferentes cultivos. 

D. Describir los resultados de las pruebas bioquímicas. 

E. Realizar un cuadro comparativo de las pruebas bioquímicas utilizadas, indicando las 

características físicas antes de ser inoculadas y las características físicas después 

de la incubación. 

F. Explicar y justificar el cambio físico sufrido en las pruebas bioquímicas al ser 

inoculadas e incubadas. 

G. Esquematizar sus observaciones. 

H. En base a las diferentes técnicas de identificación realizadas, determinar los 

probables microorganismos encontrados. 

 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

 Tanto los medios de cultivo como las pruebas bioquímicas se deberán esterilizar para 

su posterior desecho. 

 Las muestras bilógicas de las cuales se considere riesgo sanitario deberán ser 

colocadas en bolsa roja para resguardo en el Anfiteatro del Centro Universitario y su 

posterior entrega a la Empresa Recolectora de Residuos Biológico-Infecciosos como 

disposición final. 

 Las muestras biológicas que no se consideren de riesgo sanitario serán desechadas 

en la composta del Centro Universitario, debiendo tener atención de no depositar 

materiales plásticos. 

 Las asas bacteriológicas se deberán flamear a rojo vivo para su esterilización. 

 Todo el material de vidriería será lavado y secado para su posterior esterilización. 

 El material solicitado deberá ser entregado a la persona responsable del laboratorio. 

 Al finalizar la práctica, el área de trabajo deberá quedar limpia. 
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PRÁCTICA 5  

ENTEROBACTERIAS 
Aislamiento, identificación y prueba de susceptibilidad antimicrobiana 

 

INTRODUCCIÓN 

El nombre de la familia Enterobacteriaceae, indica que muchos miembros de este grupo 

son microorganismos naturales del tracto gastrointestinal. Las Enterobacterias se 

eliminan en heces y contaminan el medio externo donde pueden permanecer viables, en 

condiciones favorables, por mucho tiempo, por lo que estos gérmenes son indicadores 

del grado de contaminación fecal de los alimentos y el agua. 

Las Enterobacterias son bacilos Gram (-), con agrupación indefinida. Ninguna 

Enterobacteria forma esporas y son anaerobias o aerobias facultativas. No son exigentes 

en sus requerimientos nutricionales, sin embargo, generalmente son utilizados medios 

de cultivo selectivos y diferenciales como: Agar MacConkey, Agar Verde-Brillante, Agar 

Salmonella-Shigella, Agar Sulfito y Bismuto, Agar Eosina y Azul de Metileno, Agar ENDO, 

etc. Los cultivos deben incubarse a 37ºC durante 24-48 horas. 

Las Enterobacterias metabolizan la glucosa mediante fermentación produciendo 

acidificación del medio, reducen los nitratos en nitritos y carecen de citocromo oxidasa. 

Las Enterobacterias causan en el hombre y en los animales una serie de trastornos 

gastroentéricos que pueden derivar en septicemia, ya sea aguda y/o crónica, aunadas a 

otros tantos trastornos que alteran la vida funcional y productiva de los individuos. 

PROPÓSITOS 

• Conocer las características de cultivo y morfológicas de colonias de enterobacterias 

de mayor importancia en Medicina Veterinaria. 

• Determinar las rutas metabólicas mediante la aplicación de pruebas bioquímicas. 

• Establecer la susceptibilidad antimicrobiana de la muestra inoculada. 

TIEMPO DE REALIZACIÓN 

6 horas 
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MATERIAL 

A) PROPORCIONADO POR EL LABORATORIO 

MATERIAL POR EQUIPO           EQUIPO 

5 cajas Petri con medios de cultivo 

estériles: 

 1 Agar MacConkey 

 1 Agar Verde-Brillante 

 1 Agar Salmonella-Shigella 

 2 Agar MacConkey para 
antibiograma 

*Opción a disponibilidad: 

- Agar Eosina y Azul de Metileno 

- Agar TCBS 

- Agar Violeta Cristal Rojo Neutro Bilis 

- Agar Sulfito y Bismuto 1 

Mechero 

1 Tren de tinción de Gram 1 

Charola recolectora 

Agua destilada (cantidad necesaria) Aceite 

de inmersión 

Pruebas bioquímicas de reacción 

inmediata: 

 Catalasa y Oxidasa. 

Pruebas bioquímicas de incubación: 

 HK, TSI, MIO, SIM, O/F, CS, BE, HL, 

UBA 

Discos para antibiogramas Solución 

benzal (desinfectante) 

Masking-tape 

Estufa bacteriológica 

Microscopio 
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B) PROPORCIONADO POR EL ALUMNO 

PERSONAL POR EQUIPO 

Libreta y bolígrafo 

Bata blanca larga de algodón Cofia 

Cubre-bocas 

Guantes de nitrilo o látex Lentes 

de protección 

Asa bacteriológica de anillo Asa 

bacteriológica recta 

Muestras clínico-biológicas 

gastroentéricas 

1 Estuche de disección 

*Portaobjetos 

*Lupa 

*Encendedor 

*Algodón 

*Papel estraza 

*Papel seda 
 
*Material resguardado en el laboratorio 

DESARROLLO METODOLÓGICO 

1. Sembrar las muestras utilizando las diferentes técnicas aprendidas. Reservar dos 

Agares MacConkey que serán utilizados para prueba de susceptibilidad 

antimicrobiana. 

2. Identificar (etiquetar) cada caja Petri con el tipo de muestra, iniciales del quién 

sembró y fecha. 

3. Incubar a 37ºC durante 24 horas. 

4. Transcurrido el tiempo, observar y describir las colonias bacterianas. 

5. El alumno realizará de frotes de los cultivos en portaobjetos y practicará la técnica 

de tinción de Gram para identificar las formas y tipo de pared bacterianas por medio 

del microscopio óptico simple en el objetivo para aceite de inmersión en 

combinación con el ocular común, que proporciona una amplificación de 100 X. 

6. A sólo un cultivo bacteriano, y a colonias de diagnóstico morfológico homogéneo, 

se le realizarán pruebas bioquímicas de reacción inmediata y de incubación. 

7. Del mismo cultivo bacteriano y de las mismas colonias homogéneas, realizar una 

resiembra en los dos Agares MacConkey reservados, en cada uno se colocará un 

disco para antibiograma. 

8. Etiquetar todo el material que se someterá a incubación con tipo de muestra y fecha. 
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9. Las pruebas bioquímicas de incubación, como los cultivos para susceptibilidad 

antimicrobiana, se introducirán a la estufa bacteriológica durante 24 horas a 35-

37°C. 

10. Transcurrido el tiempo tomar lectura (observar y describir cambios ocurridos). 

11. Registrar resultados y tomar evidencias fotográficas. 

RESULTADOS 

Los alumnos realizarán en equipo la integración de un reporte (informe) en forma de 

ensayo con los siguientes puntos: 

a. Título de la práctica. 

b. Objetivo. 

c. Desarrollo metodológico. 

d. Resultados, reporte de las observaciones con evidencias fotográficas. 

e. Actividad de integración. 

f. Conclusiones. 

g. Bibliografía consultada. 

El reporte deberá ir escrito a mano y se deberá respetar la fecha de entrega solicitada 

por el docente. 

ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN 

A. ¿Cuáles son los medios más utilizados para el cultivo in-Vitro de Enterobacterias? 

B. ¿Cuáles son los requerimientos nutricionales y fisicoquímicos para el cultivo de 

Enterobacterias? 

C. ¿Cuáles son las principales especies de cada género bacteriano (Enterobacterias)? 

D. Enliste las características coloniales de los géneros bacterianos observados en 

cultivos. 

E. Mencione los principales procesos patológicos que causan las Enterobacterias. 

F. En base a los resultados obtenidos de las pruebas bioquímicas determine los 

posibles microorganismos encontrados. 
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DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

 Tanto los medios de cultivo como las pruebas bioquímicas se deberán esterilizar para 

su posterior desecho. 

 Las muestras bilógicas de las cuales se considere riesgo sanitario, deberán ser 

colocadas en bolsa roja para resguardo en el Anfiteatro del Centro Universitario y su 

posterior entrega a la Empresa Recolectora de Residuos Biológico Infecciosos como 

disposición final. 

 Las muestras biológicas que no se consideren de riesgo sanitario serán desechadas 

en la composta del Centro Universitario, debiendo tener atención de no depositar 

materiales plásticos. 

 Las asas bacteriológicas se deberán flamear a rojo vivo para su esterilización. 

 Todo el material de vidriería será lavado y secado para su posterior esterilización. 

 El material solicitado deberá ser entregado a la persona responsable del laboratorio. 

 Al finalizar la práctica, el área de trabajo deberá quedar limpia. 
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PRÁCTICA  6 

BACTERIAS ASOCIADAS AL APARATO RESPIRATORIO 

Aislamiento, identificación y prueba de susceptibilidad antimicrobiana 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Los géneros bacterianos presentes en el aparato respiratorio son cocobacilos Gram (-), 

no móviles, que tienen aspecto bipolar en frotis teñidos con Wright; son aerobios y 

anaerobios facultativos, poseen cápsula y no forman esporas. 

Estos gérmenes están presentes en la mucosa respiratoria y pueden permanecer viables, 

bajo condiciones favorables en el exterior por algún tiempo. 

Estas bacterias causan trastornos respiratorios tanto de vías altas como bajas, derivando 

en septicemias que acarrean patologías que desequilibran el estado físico normal del 

individuo. 

Los medios de cultivo recomendados para las bacterias del aparato respiratorio son: Agar 

Infusión Cerebro-Corazón, Agar Soya Tripticaseína, Agar Nutritivo, Agar Sal-Manitol, 

Agar MacConkey, etc. 

Entre estas bacterias también se encuentra el género Mycobacterium. 

 

PROPÓSITOS 

• Conocer las características de cultivo y morfológicas de colonias de cultivos 

bacterianos asociados al aparato respiratorio. 

• Determinar las rutas metabólicas mediante la aplicación de pruebas bioquímicas. 

• Establecer la susceptibilidad antimicrobiana de la muestra inoculada. 

 

TIEMPO DE REALIZACIÓN 

6 horas 
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MATERIAL 

A) PROPORCIONADO POR EL LABORATORIO 

MATERIAL POR EQUIPO EQUIPO 

5 cajas Petri con medios de cultivo estériles: 

 1 Agar Soya Tripticaseína 

 1 Agar Sangre 

 1Agar Infusión Cerebro Corazón 

 2 Agar Soya Tripticaseína para antibiograma 
*Opción a disponibilidad: 

 Agar BAS-A 

 Agar Sal-Manitol 

 Agar Nutritivo 1 Mechero 

1 Tren de tinción de Gram 1 Charola 

recolectora 

Agua destilada (cantidad necesaria) Aceite de 

inmersión 

Pruebas bioquímicas de reacción inmediata: 

 Catalasa y Oxidasa. 

Pruebas bioquímicas de incubación: 

 HK, TSI, MIO, SIM, O/F, CS, BE, HL, UBA 

Discos para antibiogramas Solución benzal 

(desinfectante) Masking-tape 

Estufa 

bacteriológica 

Microscopio 

 

 

B) PROPORCIONADO POR EL ALUMNO 

PERSONAL POR EQUIPO 

Libreta y bolígrafo 

Bata blanca larga de algodón Cofia 

Cubre-bocas 

Guantes de nitrilo o látex Lentes 

de protección 

Asa bacteriológica de anillo Asa 

bacteriológica recta 

Muestras clínico-biológicas de tracto 

respiratorio 

1 Estuche de disección 

*Portaobjetos 

*Lupa 

*Encendedor 

*Algodón 

*Papel estraza 

*Papel seda 

 
*Material resguardado en el laboratorio 
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DESARROLLO METODOLÓGICO 

1. Sembrar las muestras utilizando las diferentes técnicas aprendidas. 

2. Identificar (etiquetar) cada caja Petri con el tipo de muestra, iniciales del quién 

sembró y fecha. 

3. Incubar a 37ºC durante 24 horas. 

4. Transcurrido el tiempo, observar y describir las colonias bacterianas. 

5. El alumno realizará de frotes de los cultivos en portaobjetos y practicará la técnica 

de tinción de Gram para identificar las formas y tipo de pared bacterianas por medio 

del microscopio óptico simple en el objetivo para aceite de inmersión en 

combinación con el ocular común, que proporciona una amplificación de 100 X. 

6. A sólo un cultivo bacteriano, y a colonias de diagnóstico morfológico homogéneo, 

se le realizarán pruebas bioquímicas de reacción inmediata y de incubación. 

7. Del mismo cultivo bacteriano y de las mismas colonias homogéneas, realizar una 

resiembra en los dos Agares MacConkey reservados, en cada uno se colocará un 

disco para antibiograma. 

8. Etiquetar todo el material que se someterá a incubación con tipo de muestra y fecha. 

9. Las pruebas bioquímicas de incubación, como los cultivos para susceptibilidad 

antimicrobiana, se introducirán a la estufa bacteriológica durante 24 horas a 35-

37°C. 

10. Transcurrido el tiempo tomar lectura (observar y describir cambios ocurridos). 

11. Registrar resultados y tomar evidencias fotográficas. 

 

RESULTADOS 

Los alumnos realizarán en equipo la integración de un reporte (informe) en forma de 

ensayo con los siguientes puntos: 

a. Título de la práctica. 

b. Objetivo. 

c. Desarrollo metodológico. 

d. Resultados, reporte de las observaciones con evidencias fotográficas. 

e. Actividad de integración. 

f. Conclusiones. 

g. Bibliografía consultada. 
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El reporte deberá ir escrito a mano y se deberá respetar la fecha de entrega solicitada 

por el docente. 

ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN 

A. ¿Cuáles son los requerimientos nutricionales y fisicoquímicos para el cultivo de 

bacterias asociadas al aparato respiratorio? 

B. ¿Cuáles son las principales especies de cada género bacteriano asociado al aparato 

respiratorio? 

C. Enliste las características coloniales de los géneros bacterianos observados en 

cultivos. 

D. Mencione los principales procesos patológicos que causan las bacterias asociadas 

al aparato respiratorio. 

E. En base a los resultados obtenidos de las pruebas bioquímicas determine los 

posibles microorganismos encontrados. 

 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

 Tanto los medios de cultivo como las pruebas bioquímicas se deberán esterilizar para 

su posterior desecho. 

 Las muestras bilógicas de las cuales se considere riesgo sanitario, deberán ser 

colocadas en bolsa roja para resguardo en el Anfiteatro del Centro Universitario y su 

posterior entrega a la Empresa Recolectora de Residuos Biológico Infecciosos como 

disposición final. 

 Las muestras biológicas que no se consideren de riesgo sanitario serán desechadas 

en la composta del Centro Universitario, debiendo tener atención de no depositar 

materiales plásticos. 

 Las asas bacteriológicas se deberán flamear a rojo vivo para su esterilización. 

 Todo el material de vidriería será lavado y secado para su posterior esterilización. 

 El material solicitado deberá ser entregado a la persona responsable del laboratorio. 

 Al finalizar la práctica, el área de trabajo deberá quedar limpia. 
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PRÁCTICA 7 

 MICROORGANISMOS PIÓGENOS 

Aislamiento, identificación y prueba de susceptibilidad antimicrobiana 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Los microorganismos que producen exudado purulento sin diversos, entre los cuales se 

encuentran los de los géneros Streptococcus y Staphylococcus que son cocos Gram (+) 

cuyos tamaños varían, pero sus agrupaciones son en forma de racimos para el género 

Staphylococcus, mientras que para el género Streptococcus en forma de cadenas. Los 

géneros Corynebacterium y Actinomyces son pleomórficos, pueden ser bacilos rectos o 

ligeramente curvos y se pueden encontrar en pares o en forma aislada. 

Ninguno de los géneros descritos posee cápsula y tampoco forman esporas, todos son 

inmóviles, y su metabolismo puede ser aerobio y/o anaerobios facultativos. 

Son comensales de la piel y mucosas del hombre y de los animales domésticos que con 

frecuencia y bajo factores predisponentes, forman parte en diversas enfermedades. 

Los medios de cultivo recomendados para las bacterias productoras de exudado 

purulento son: Agar Sal-Manitol, Agar S-110, Agar Columbia, Agar de Vogel Jonson, Agar 

Sangre, Agar Nutritivo, etc. 

 

PROPÓSITOS 

• Conocer las características de cultivo y morfológicas de colonias de cultivos 

bacterianos asociados al proceso de producción de exudado purulento. 

• Determinar las rutas metabólicas mediante la aplicación de pruebas bioquímicas. 

• Establecer la susceptibilidad antimicrobiana de la muestra inoculada. 

 

TIEMPO DE REALIZACIÓN 

6 horas 
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MATERIAL 

A) PROPORCIONADO POR EL LABORATORIO 

MATERIAL POR EQUIPO EQUIPO 

5 cajas Petri con medios de cultivo estériles: 

 1 Agar Sal Manitol 

 1 Agar S-110 

 1 Agar Infusión Cerebro Corazón 

 2 Agar Sal Manitol para 
antibiograma 

*Opción a disponibilidad: 

 Agar Sangre 

 Agar Bacteriológico enriquecido 

 Agar Nutritivo 1 Mechero 

1 Tren de tinción de Gram 1 Charola 

recolectora 

Agua destilada (cantidad necesaria) Aceite de 

inmersión 

Pruebas bioquímicas de reacción inmediata: 

 Catalasa y Oxidasa. 

Pruebas bioquímicas de incubación: 

 TSI, MIO, SIM, O/F, CS, BE, HL, UBA 

Discos para antibiogramas 

Solución benzal (desinfectante)  

Masking-tape 

Estufa bacteriológica  

Microscopio 

 

B) PROPORCIONADO POR EL ALUMNO 

PERSONAL POR EQUIPO 

Libreta y bolígrafo 

Bata blanca larga de algodón  

Cofia 

Cubrebocas 

Guantes de nitrilo o látex  

Lentes de protección 

Asa bacteriológica de anillo  

Asa bacteriológica recta 

Muestras clínico-biológicas de 

material purulento 

Estuche de disección  

Portaobjetos 

*Lupa 

*Encendedor 

*Algodón 

*Papel estraza 

*Papel seda 
 

 

*Material resguardado en el laboratorio 
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DESARROLLO METODOLÓGICO 

1. Sembrar las muestras utilizando las diferentes técnicas aprendidas. 

2. Identificar (etiquetar) cada caja Petri con el tipo de muestra, iniciales del quién sembró 

y fecha. 

3. Incubar a 37ºC durante 24 horas. 

4. Transcurrido el tiempo, observar y describir las colonias bacterianas. 

5. El alumno realizará de frotes de los cultivos en portaobjetos y practicará la técnica de 

tinción de Gram para identificar las formas y tipo de pared bacterianas por medio del 

microscopio óptico simple en el objetivo para aceite de inmersión en combinación con 

el ocular común, que proporciona una amplificación de 100 X. 

6. A sólo un cultivo bacteriano, y a colonias de diagnóstico morfológico homogéneo, se 

le realizarán pruebas bioquímicas de reacción inmediata y de incubación. 

7. Del mismo cultivo bacteriano y de las mismas colonias homogéneas, realizar una 

resiembra en los dos Agares MacConkey reservados, en cada uno se colocará un 

disco para antibiograma. 

8. Etiquetar todo el material que se someterá a incubación con tipo de muestra y fecha. 

9. Las pruebas bioquímicas de incubación, como los cultivos para susceptibilidad 

antimicrobiana, se introducirán a la estufa bacteriológica durante 24 horas a 35-37°C. 

10. Transcurrido el tiempo tomar lectura (observar y describir cambios ocurridos). 

11. Registrar resultados y tomar evidencias fotográficas. 

 

RESULTADOS 

Los alumnos realizarán en equipo la integración de un reporte (informe) en forma de 

ensayo con los siguientes puntos: 

a. Título de la práctica. 

b. Objetivo. 

c. Desarrollo metodológico. 

d. Resultados, reporte de las observaciones con evidencias fotográficas. 

e. Actividad de integración. 

f. Conclusiones. 

g. Bibliografía consultada. 
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El reporte deberá ir escrito a mano y se deberá respetar la fecha de entrega solicitada 

por el docente. 

 

ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN 

A. ¿Cuáles son los requerimientos nutricionales y fisicoquímicos para el cultivo de 

bacterias productoras de exudado purulento? 

B. ¿Cuáles son las principales especies y características de cada género bacteriano que 

produce exudado purulento? 

C. Enliste las características coloniales de los géneros bacterianos observados en 

cultivos. 

D. Mencione los principales procesos patológicos que causan éstas bacterias. 

E. En base a los resultados obtenidos de las pruebas bioquímicas determine los 

posibles microorganismos encontrados. 

 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

 Tanto los medios de cultivo como las pruebas bioquímicas se deberán esterilizar para 

su posterior desecho. 

 Las muestras bilógicas de las cuales se considere riesgo sanitario, deberán ser 

colocadas en bolsa roja para resguardo en el Anfiteatro del Centro Universitario y su 

posterior entrega a la Empresa Recolectora de Residuos Biológico Infecciosos como 

disposición final. 

 Las muestras biológicas que no se consideren de riesgo sanitario serán desechadas 

en la composta del Centro Universitario, debiendo tener atención de no depositar 

materiales plásticos. 

 Las asas bacteriológicas se deberán flamear a rojo vivo para su esterilización. 

 Todo el material de vidriería será lavado y secado para su posterior esterilización. 

 El material solicitado deberá ser entregado a la persona responsable del laboratorio. 

 Al finalizar la práctica, el área de trabajo deberá quedar limpia. 
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PRÁCTICA  8 

BACTERIAS ASOCIADAS AL APARATO REPRODUCTOR 

Aislamiento, identificación y prueba de susceptibilidad antimicrobiana 

 

INTRODUCCIÓN 

Las bacterias asociadas al aparato reproductor causan trastornos que afectan en forma 

importante la vida reproductiva de los animales domésticos.  

El género Leptospira son bacterias anaerobias, de forma espiral larga, son delgadas, no 

poseen cápsula, no esporulan, y son altamente móviles por medio de un endoflagelo 

(flagelo axial). Son Gram(-), aunque ésta tinción no es aplicable para su identificación. 

Crecen bien en los diversos tipos de Agar sangre. 

El género Brucella son bacterias Gram(-) de forma cocobacilar, no son móviles, no forman 

esporas, son aerobios estrictos. Son parásitos intracelulares y se encuentran en 

descargas vaginales después del aborto, fetos abortados, semen, leche y órganos 

parenquimatosos de animales infectados. Se siembran en Agar Dextrosa, Agar Infusión 

papa y suero, Agar Soya Tripticaseína, Agar Biotriptasa, etc. 

El género Campylobacter son bacterias Gram(-), de forma bacilar curva, son 

microaerofílicos, son móviles, no poseen cápsula ni forman esporas. Crecen bien en 

medios de cultivo enriquecidos y selectivos. 

Candida albicans es un hongo levaduriforme que forma parte de la flora normal del tracto 

genital. Crecen bien en Agar Dextrosa Sabouraud, Agar Extracto de Malta, Agar Maltosa 

Saubouraud, etc. 

 

PROPÓSITOS 

• Conocer las características de cultivo y morfológicas de colonias de cultivos 

bacterianos asociadas al aparato reproductor. 

• Determinar las rutas metabólicas mediante la aplicación de pruebas bioquímicas. 

• Establecer la susceptibilidad antimicrobiana de la muestra inoculada. 

 

TIEMPO DE REALIZACIÓN 

6 horas 



 

 
Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

46 
 

MATERIAL 

A) PROPORCIONADO POR EL LABORATORIO 

MATERIAL POR EQUIPO EQUIPO 

5 cajas Petri con medios de cultivo 

estériles: 

 1 Agar Soya Tripticaseína 

 1 Agar Biotriptosa 

 1 Agar Infusión Cerebro Corazón 

 2 Agar Biotriptosa para 
antibiograma 

*Opción a disponibilidad: 

 Agar Nutritivo 

 Agar Dextrosa Sabouraud 

 Agar Bacteriológico enriquecido 

 Agar Biggy 

1 Mechero 

1 Tren de tinción de Gram 

1 Charola recolectora 

Agua destilada (cantidad necesaria) 

Aceite de inmersión 

Pruebas bioquímicas de reacción 

inmediata: 

 Catalasa y Oxidasa. 
Pruebas bioquímicas de incubación: 

 TSI, MIO, SIM, O/F, CS, BE, 

HL, UBA 

Discos para antibiogramas 

Solución benzal (desinfectante) 

Masking-tape 

Estufa bacteriológica 

Microscopio 

 

B) PROPORCIONADO POR EL ALUMNO 

PERSONAL POR EQUIPO 

Libreta y bolígrafo 

Bata blanca larga de algodón  

Cofia  

Cubrebocas 

Guantes de nitrilo o látex  

Lentes de protección 

Asa bacteriológica de anillo  
Asa bacteriológica recta 

Muestras clínico-biológicas de tracto 

Reproductor 

1 Estuche de disección 

*Portaobjetos 
*Lupa 
*Encendedor 
*Algodón 
*Papel estraza 
*Papel seda 
*Material resguardado en el laboratorio 
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DESARROLLO METODOLÓGICO 

1. Sembrar las muestras utilizando las diferentes técnicas aprendidas. 

2. Identificar (etiquetar) cada caja Petri con el tipo de muestra, iniciales del quién 

sembró y fecha. 

3. Incubar a 37ºC durante 24 horas. 

4. Transcurrido el tiempo, observar y describir las colonias bacterianas. 

5. El alumno realizará de frotes de los cultivos en portaobjetos y practicará la técnica 

de tinción de Gram para identificar las formas y tipo de pared bacterianas por medio 

del microscopio óptico simple en el objetivo para aceite de inmersión en 

combinación con el ocular común, que proporciona una amplificación de 100 X. 

6. A sólo un cultivo bacteriano, y a colonias de diagnóstico morfológico homogéneo, 

se le realizarán pruebas bioquímicas de reacción inmediata y de incubación. 

7. Del mismo cultivo bacteriano y de las mismas colonias homogéneas, realizar una 

resiembra en los dos Agares MacConkey reservados, en cada uno se colocará un 

disco para antibiograma. 

8. Etiquetar todo el material que se someterá a incubación con tipo de muestra y fecha. 

9. Las pruebas bioquímicas de incubación, como los cultivos para susceptibilidad 

antimicrobiana, se introducirán a la estufa bacteriológica durante 24 horas a 35-

37°C. 

10. Transcurrido el tiempo tomar lectura (observar y describir cambios ocurridos). 

11. Registrar resultados y tomar evidencias fotográficas. 

 

RESULTADOS 

Los alumnos realizarán en equipo la integración de un reporte (informe) en forma de 

ensayo con los siguientes puntos: 

a. Título de la práctica. 

b. Objetivo. 

c. Desarrollo metodológico. 

d. Resultados, reporte de las observaciones con evidencias fotográficas. 

e. Actividad de integración. 

f. Conclusiones. 

g. Bibliografía consultada. 
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El reporte deberá ir escrito a mano y se deberá respetar la fecha de entrega solicitada 

por el docente. 

 

ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN 

A. ¿Cuáles son los requerimientos nutricionales y fisicoquímicos para el cultivo de 

bacterias asociadas al aparato reproductor? 

B. ¿Cuáles son las principales especies y características de cada género bacteriano de 

aparto reproductor? 

C. Enliste las características coloniales de los géneros bacterianos observados en 

cultivos. 

D. Mencione los principales procesos patológicos que causan éstas bacterias. 

E. En base a los resultados obtenidos de las pruebas bioquímicas determine los 

posibles microorganismos encontrados. 

 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

 Tanto los medios de cultivo como las pruebas bioquímicas se deberán esterilizar para 

su posterior desecho. 

 Las muestras bilógicas de las cuales se considere riesgo sanitario, deberán ser 

colocadas en bolsa roja para resguardo en el Anfiteatro del Centro Universitario y su 

posterior entrega a la Empresa Recolectora de Residuos Biológico Infecciosos como 

disposición final. 

 Las muestras biológicas que no se consideren de riesgo sanitario serán desechadas 

en la composta del Centro Universitario, debiendo tener atención de no depositar 

materiales plásticos. 

 Las asas bacteriológicas se deberán flamear a rojo vivo para su esterilización. 

 Todo el material de vidriería será lavado y secado para su posterior esterilización. 

 El material solicitado deberá ser entregado a la persona responsable del laboratorio. 

 Al finalizar la práctica, el área de trabajo deberá quedar limpia. 
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PRÁCTICA 9  

HONGOS 

Aislamiento e identificación 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Los hongos en su mayor parte son inmóviles y con paredes celulares semejantes en 

estructura y composición química a la de las plantas, pueden ser unicelulares, levaduras, 

pluricelulares en agrupaciones filamentosas, mohos y setas. No fotosintetizan y su 

existencia es saprofita o parásita. Son abundantes y se encuentran muy distribuidos en 

suelo, vegetación y agua. 

Los hongos causantes de enfermedad en animales y en el hombre se clasifican en: 

• Patógenos: Son los que producen tiña y las micosis más comunes. 

• Oportunistas: Son los que ocasionalmente producen enfermedad. 

Los hongos crecen bien a temperatura ambiente o en incubación a 25ºC y los medios 

más utilizados son las variantes del Agar Dextrosa Saubouraud, el cual contiene peptona, 

dextrosa y un pH 5:6. El pH bajo inhibe el crecimiento bacteriano. 

Todos los hongos crecen en forma aerobia. Cuando los hongos son incubados a 37ºC, 

para el crecimiento de levaduras, los medios que deben utilizarse son el Agar Sangre y 

Agar Infusión Cerebro-Corazón. 

Los inóculos deben ser abundantes y el período de incubación puede variar de 24 horas 

a 1 mes. 

 

OBJETIVO 

Conocer las características de cultivo y morfológicas de colonias de cultivos de hongos. 

 

TIEMPO DE REALIZACIÓN 

3 horas 
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MATERIAL 

A) PROPORCIONADO POR EL LABORATORIO 

MATERIAL POR EQUIPO EQUIPO 

4 cajas Petri con medios de cultivo estériles: 

 2 Agar Dextrosa Sabouraud 

 2 Agar Extracto Yeast 
*Opción a disponibilidad: 

 Agar Dextrosa Papa 

 Agar Dextrosa Saubouraud 

 Agar Infusión Cerebro Corazón  
1 Mechero 
1 Tren de tinción de Gram  

1 Charola recolectora 

Agua destilada (cantidad necesaria)  

Azul de Lactofenol 

Acetato de Celulosa transparente 
Masking-tape 

Estufa bacteriológica 

Microscopio 

 

B) PROPORCIONADO POR EL ALUMNO 

PERSONAL POR EQUIPO 

Libreta y bolígrafo 

Bata blanca larga de algodón Cofia 

Cubre-bocas 

Guantes de nitrilo o látex Lentes 

de protección 

Asa bacteriológica de anillo Asa 

bacteriológica recta 

Muestras clínico-biológicas de 

material micótico 

1 Estuche de disección 

*Portaobjetos 

*Lupa 

*Encendedor 

*Algodón 

*Papel estraza 

*Papel seda 
 
*Material resguardado en el laboratorio 

 

DESARROLLO METODOLÓGICO 

1. Sembrar las muestras utilizando las diferentes técnicas aprendidas. 

2. Identificar (etiquetar) cada caja Petri con el tipo de muestra, iniciales del quién sembró 

y fecha. 

3. Incubar a 25 - 28ºC durante 24 horas. 
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4. Transcurrido el tiempo, observar y describir las colonias de hongos. 

5. Realizar la tinción con Azul de Lactofenol. 

6. Observar al microscopio. 

 

Para la Técnica de Tinción con Azul de Lactofenol, se realiza lo siguiente: 

I. Si se trata de cultivos levaduriformes, se coloca en el portaobjetos muestra del cultivo 

(1 colonia) y se dispersa con la ayuda del asa bacteriológica. Si la muestra es muy 

espesa, puede diluirse con una gota de agua destilada y se deja secar. 

II. Posteriormente se añade 1-2 gotas de la tinción de Azul de Lactofenol, se enjuaga 

con agua destilada y se deja secar. 

III. Si se trata de colonias filamentosas, con la cinta adhesiva se toma muestra y se pega 

al portaobjetos, por un extremo se coloca una gota de Azul de Lactofenol permitiendo 

que éste se distribuya entre la muestra. 

 

RESULTADOS 

Los alumnos realizarán en equipo la integración de un reporte (informe) en forma de 

ensayo con los siguientes puntos: 

a. Título de la práctica. 

b. Objetivo. 

c. Desarrollo metodológico. 

d. Resultados, reporte de las observaciones con evidencias fotográficas. 

e. Actividad de integración. 

f. Conclusiones. 

g. Bibliografía consultada. 

 

El reporte deberá ir escrito a mano y se deberá respetar la fecha de entrega solicitada 

por el docente. 
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ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN 

A. ¿Cuáles son los requerimientos nutricionales y fisicoquímicos para el cultivo de 

hongos? 

B. ¿Cuáles son las principales especies de cada género micótico causante de 

enfermedad? 

C. Mencione los principales procesos patológicos que causan los hongos. 

D. Enliste las características coloniales de los géneros micóticos observados en cultivos. 

E. Con base en las observaciones, describa la morfología de los hongos. 

 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

 Tanto los medios de cultivo como las pruebas bioquímicas se deberán esterilizar para 

su posterior desecho. 

 Las muestras bilógicas de las cuales se considere riesgo sanitario, deberán ser 

colocadas en bolsa roja para resguardo en el Anfiteatro del Centro Universitario y su 

posterior entrega a la Empresa Recolectora de Residuos Biológico Infecciosos como 

disposición final. 

 Las muestras biológicas que no se consideren de riesgo sanitario serán desechadas 

en la composta del Centro Universitario, debiendo tener atención de no depositar 

materiales plásticos. 

 Las asas bacteriológicas se deberán flamear a rojo vivo para su esterilización. 

 Todo el material de vidriería será lavado y secado para su posterior esterilización. 

 El material solicitado deberá ser entregado a la persona responsable del laboratorio. 

 Al finalizar la práctica, el área de trabajo deberá quedar limpia. 
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