
CULTIVO DE MICROORGANISMOS 
 

OBJETIVO: El alumno aprenderá las técnicas más utilizadas para sembrar 
bacterias en diferentes medios de cultivo. 
 
GENERALIDADES 
En la naturaleza los microorganismos se presentan como cultivos mezclados que 
contienen una gran variedad de géneros y especies. Para poder estudiar las 
especies individuales es necesario aislarlos en cultivo puro; que se define como un 
cultivo que contiene bacterias de una sola especie. 

Una vez en cultivo puro procederemos con los estudios bioquímicos y 
serológicos dependiendo de la bacteria que sospechemos. Ahora bien, para poder 
llevar a cabo lo anterior debemos manejar diversas técnicas de siembra como son 
las que a continuación se describen: 

 
TÉCNICA ASÉPTICA 
Nuestro objetivo es aislar un cultivo puro para su estudio por lo cual debemos 
manejar todo de tal manera que nos introduzcamos microorganismos indeseables, 
los contaminantes, que son microorganismos de especies distintas a la de nuestro 
cultivo puro y que se encuentran tanto en los objetos como el medio ambiente que 
nos rodea. Esto requiere que todos los medios de cultivo, los objetos de vidrio, las 
asas y agujas de inoculación sean estériles y en algunos casos permanezcan  
envueltas para que no se contaminen. La esterilización se puede llevar a cabo por 
calor, filtración o métodos químicos; el método de elección dependerá del objeto 
que se va a esterilizar o si es un medio de cultivo, de su consistencia y 
constituyentes lábiles. El calor húmedo es uno de los más empleados en la 
esterilización de medios  de cultivo, el tiempo y la presión aplicados para lograr 
ese calor húmedo puede variar de acuerdo al tipo de medio. Aunque generalmente 
se usan 15 minutos, 15 libras de presión (121°C) por 15 minutos. 

Para hacer crecer un cultivo de microorganismos en un medio, se transfiere 
un inoculo de células del medio de origen al medio de cultivo estéril, teniendo 
cuidado de mantener la pureza del cultivo y no introducir microorganismos 
extraños. Este procedimiento se conoce como técnica aséptica. 

En la técnica aséptica se deben usar medios de cultivo estériles, para la 
transferencia de microorganismos se usa una aguja de inoculación o un asa 
bacteriológica, estas se deben calentar al rojo, antes y después de hacer la 
transferencia, para esto mantenga el asa en el fuego del mechero de forma que se 
caliente bien desde la base del mango hacia la punta. Permita que se enfríe 
ligeramente de manera que no vaya a quemar el inóculo. 

Durante la transferencia detenga los tubos en su mano izquierda (derecha 
si es zurdo) y quite los tapones con la otra mano. Si usa el dedo meñique y el 
anular para quitar los tapones podrá sostener el asa en la misma mano mientras 
hace la transferencia. Nunca deje los tapones sobre la mesa. 

Flamee la boca del tubo abierto manteniendo casi en posición horizontal, 
introduzca el asa en el tubo y tome una pequeña cantidad de bacterias y 



transfiéralas al tubo con medio estéril. Flamee el labio de los dos tubos y 
regréselos a la gradilla. 

Se requiere un poco de práctica para poder manejar los tubos, tapones y el 
asa, usando la técnica aséptica, pero esto es vital para tener éxito en un trabajo 
con cultivos puros. 

 
CULTIVO EN TUBO: CALDOS Y SÓLIDOS 

Los medios en tubo pueden presentarse sólidos en forma inclinada, caldo o 
bien como medios semisólidos. De acuerdo al procedimiento de inoculación puede 
emplearse el asa o la aguja para inoculación. Generalmente se emplea el asa para 
inocular especímenes en placa y la aguja de inoculación para la transferencia de 
cultivos puros de placas a tubos con medio sólido. 

Existen muchas fórmulas de caldos, dependiendo de la bacteria que se 
desee crecer. 

En los tubos con medio sólido, el tubo se pone a enfriar en posición 
inclinada, de manera que al solidificar queda la superficie inclinada. Los tubos 
inclinados son útiles para el cultivo de aerobios y anaerobios facultativos. Las 
características del cultivo tales como pigmento son fáciles de observar en este tipo 
de cultivo. Los procedimientos para inocular caldos, tubos inclinados y por 
picadura serán demostrados antes de que se lleven a cabo. 

 
MATERIAL Y EQUIPO 
Asa y aguja bacteriológica 
Tubos con medios de cultivo sólido inclinado, semisólido y caldos estériles 
( número de acuerdo a las cepas usadas) 
Placas con medio de cultivo de uso general como agar de soya y 

tripticaseína ( Número de acuerdo a las cepas usadas) 
Se recomiendan las siguientes cepas: 
Bacillus subtilis, Sarcina lutea, Serratia marcesens, Pseudomonas 

aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli y Staphylococcus aureus, 
Streptococcus agalactiae 

Mechero Bunsen 
 
INOCULACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO 

1. Flamee el asa o aguja por unos segundos en forma vertical. 
2. Quite el tapón del tubo y manténgalo en la misma mano en que tiene el asa 

o aguja para inoculación. Flamee la boca del tubo y tome una pequeña 
porción de inóculo. 

3. Flamee nuevamente la boca del tubo que tiene el espécimen que va a 
trasferir y tápelo. 

4. Quite el tapón del tubo que va a inocular y proceda de acuerdo de acuerdo 
al medio de cultivo: 
Caldo: Basta con tocar el medio con el asa o aguja, si es poco caldo 
inclínelo de manera que no introduzca en el tubo el mango del asa o aguja. 
Medio semisólido por lo general para este medio se usa la aguja de 
inoculación la cual se introduce dentro del medio hasta aproximadamente ¾ 
partes de profundidad. En un solo movimiento. 



Medio sólido inclinado, se lleva el asa o la aguja hasta donde empieza el 
declive y se sube haciendo un movimiento de zigzag sobre la superficie 
dibujando así una serie de estrías. 

CULTIVO EN PLACA 
Si las bacterias se pueden separar por dilución y después se ponen en un 

medio sólido para que den lugar a colonias, estas tendrán una medida, forma, 
color y textura dependiendo de cada microorganismo lo cual proporcionará una 
valiosa ayuda en su identificación. 

El método de estría cruzada consiste en la dilución de un cultivo mediante 
el estriado en la superficie de un medio sólido, en una caja Petri. Los 
microorganismos se van quedando al hacer las estrías en diferentes partes de la 
superficie del medio de tal forma que en un momento dado quedarán células 
individuales o bien unidades formadoras de colonias, que al multiplicarse darán 
lugar a una colonia. Las placas estriadas se usan fundamentalmente para aislar 
cultivos puros en muestras que contienen flora mixta, también es útil para el 
estudio de la morfología colonial y propiedades hemolíticas de las bacterias. 

 
MÉTODO DE ESTRÍA CRUZADA 

1. Flamee el asa hasta el rojo en toda su longitud empezando por la parte 
cercana al mango. 

2. Tome una asada del cultivo que va a inocular y haga una serie de estrías 
en un lado de la caja con movimientos rápidos de la mano. Dé la vuelta a su 
caja y flamee nuevamente su asa, tocando sólo las últimas estrías una o 
dos veces, haga nuevas estrías en ángulo recto a las primeras (pero sin 
volverlas a tocar). Otra vez dé la vuelta a la caja, flamee su asa y repita el 
procedimiento. Después de flamear su asa en cada serie de estrías 
asegúrese de que esté fría antes de continuar estriando. 
Un buen aislamiento depende de hacer el mayor número posible de estrías 
en cada lado de la caja. Sin embargo tenga cuidado de no rasgar el agar al 
hacer sus estrías. 

3. Proceda de igual manera con todas las cepas proporcionadas. 
4. Incube todas las placas a 35°C por 24 horas. 
5. Marcar todas las cajas y tubos con: 

Nombre o número de equipo 
Fecha y hora de sembrado 
Microorganismo (género y especie bien claros) 
Grupo. 
 
 



 
 
 
 

 
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
1. Anote sus observaciones de crecimiento en las tablas siguientes: 

 
 

Agar nutritivo 

Bacteria Crecimiento 
(+ /-) 

Debió 
crecer  
( si/ no) 

Color 
de la 
colonia 

Opaca o 
transparente 

Cambio en 
el medio 
(color / no) 

Compuesto 
fermentado 

E.coli       

P. vulgaris       

P. aureginosa       

S.aureus       

S. agalactiae       

 
Agar de MacConkey 

Bacteria Crecimiento 
(+ /-) 

Debió 
crecer  
( si/ no) 

Color 
de la 
colonia 

Opaca o 
transparente 

Cambio en 
el medio 
(color / no) 

Compuesto 
fermentado 

E.coli       

P. vulgaris       

P. aureginosa       

S.aureus       

S. agalactiae       

 
Agar de Eosina Azul de Metileno (EMB) 
 

Bacteria Crecimiento 
(+ /-) 

Debió 
crecer  

Color 
de la 

Opaca o 
transparente 

Cambio en 
el medio 

Compuesto 
fermentado 



( si/ no) colonia (color / no) 

E.coli       

P. vulgaris       

P. aureginosa       

S.aureus       

S. agalactiae       

 
 
Agar de Sal y Manitol 

Bacteria Crecimiento 
(+ /-) 

Debió 
crecer  
( si/ no) 

Color 
de la 
colonia 

Opaca o 
transparente 

Cambio en 
el medio 
(color / no) 

Compuesto 
fermentado 

E.coli       

P. vulgaris       

P. aureginosa       

S.aureus       

S. agalactiae       

 
 
Investigar: 

1. Composición de cada medio de cultivo  
2. Clasificar los medios de cultivo en general, selectivos, diferencial, explicar 

por qué  
3. Cuáles microorganismos crecen y explicar por qué 
4. Características de las colonias en cada medio, explicar el cambio de 

coloración  


