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BIOLOGÍA I 
PRÁCTICA No. 2: CULTIVO DE MICRORGANISMOS 

 
APRENDIZAJE ESPERADO: 
Identifica los principales procesos bioquímicos (respiración, nutrición) que llevan a cabo los seres vivos. 
 

PRODUCTO ESPERADO: 
Reporte de práctica experimental. 
 
OBJETIVO: 
Identificar el proceso de crecimiento de microrganismos en un medio de cultivo enriquecido.  
 
INTRODUCCIÓN: 

 Dentro de las características de un ser vivos se encuentra la nutrición, el crecimiento, la 
organización y la reproducción. Para esta última son muchas las estrategias que presentan los seres 
vivos, las cuales están en función de sus procesos de evolución, habitad y condiciones ambientales.   

La reproducción puede ser sexual y asexual; sexual si se necesita un organismo macho y otro 
hembra para que puedan dejar copia de sí y existe intercambio y recombinación génica. Por otro lado, 
la reproducción asexual no requiere de dos organismos de diferentes sexos para dejar copias de ellos 
mismos, basta con el organismo para poder reproducirse, para este tipo de reproducción podemos 
mencionar: la vegetativa, el esqueje, acodo, fragmentación, gemación, fisión binaria, etc… 

Las bacterias y los hongos son los microorganismos más abundantes en la tierra, pueden vivir 
en condiciones extremas de pH, temperatura y cantidad de oxígeno, etc. Su capacidad de adaptación y 
versatilidad ante las diversas condiciones han hecho que, dicho organismos, hayan colonizando una 
amplia diversidad de nichos ecológicos; es decir que emplean diversas estrategias de reproducción en 
función de las condiciones en las que se encuentren.   

Entre los requerimientos más importantes para su desarrollo están el carbono, el hidrógeno, el 
oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre (CHONPS), entre otras. Muchas bacterias, sin embargo, necesitan 
del aporte extra de factores de crecimiento específicos en forma de suero, sangre y extracto de levadura 
entre otros para su optima nutrición, desarrollo y reproducción.  

Por tal motivo en la siguiente práctica desarrollarás un medio de cultivo de agar-papa y agar-
glucosa, en la cual inocularas microrganismos para su crecimiento y desarrollo que, posteriormente 
observarás al microscopio.  
 

 
MATERIALES: 

 Cajas de Petri. 

 Papa 

 Licuadora o mortero con mango 

 Agua.  

 Bisturí  

 Vaso de precipitado de 1000 ml 

 Tela de alambre con centro de asbesto.  

 Agar o gelatina  

 Miel  

 Parrilla o estufa. 

 Varita de vidrio o cuchara.  

 Cajas de petrí (vasos de plástico). 

 Hisopos  

 
 
SEGURIDAD: 

 Cuidado al manejar el calor y la cristalería.  
 Manipular con cuidado y precaución el bisturí. 
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PROCEDIMIENTO PREVIO: 
Preparación del agar-papa (gelatina) 

1. Rapa una porción de papa y tritúrala o licúala con un poco de 
agua. 

2. Pon a calentar 500 ml de agua y cuando esta tibia disuelve el 
extracto de papa. Disuelve. 

3. En la mezcla agregar unas gotas de miel (glucosa/dextrosa). 
4. Agrega una cucharada de agar (en su caso toda la gelatina), 

disuelve y evita la formación de grumos con la cuchara o la varita 
de vidrio. Dejar enfriar. 

5. Agregar la mezcla fresca a cajas de Petri o en los vasos de 
plástico. 

6. Refrigerar.  
 

Colecta de la muestra e inoculación.  
1. Tomar hisopos, humedecerlos y pasarlos por superficies 
específicas, es decir, en la superficie de una moneda, otro en las 
perillas de la puerta, suelo, etc… 
2. Pasa el hisopo con la muestra en el medio de cultivo sólido 
haciendo una “Z” generando hendiduras en la gelatina. 
3. Marcar las cajas o vasos con la muestra que se cultivó. 
4. Coloca las cajas en un lugar con poca luz y temperatura cálida, 
diario revisa el crecimiento. 
 

 
NOTA: pendiente en la formación de formas algodonosas y gotitas de color.  
Después del tiempo establecido realiza lo siguiente… 
 
PROCEDIMIENTO: 

1. Con ayuda de un asa de siembra toma una muestra del cultivo con mucho cuidado. 
2. De ser necesario agrega una gota de azul de metileno, retira el exceso de color con papel 

secante.  
3. Registra tus observaciones como color de las colonias, forma, estructuras observadas, etc… en 

fotografías que deberás anexar a la práctica.  
 
RESULTADOS: 

1. Registra tus observaciones en una bitácora diariamente.  
2. Esquematiza (puedes agregar fotografías) cómo se ve los medios de cultivos a las 3 y 5 días.  

 

3 días 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 días 
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Responde las siguientes cuestiones:  
1. ¿En qué tiempos aparecieron los primeros organismos? 

 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Qué tipo de reproducción pueden presentar los organismos en el cultivo? 
 

 
 
 

3. ¿Podrías identificar a simple vista la existencia de una o más tipo de bacterias u hongos? 
 
 
 
 
 

4. ¿Qué permite que crezcan bacterias u hongos en el medio? 
 
 
 
 

5. ¿A qué se debe que algunas bacterias u hongos crecen y otros no? 
 
 
 
 
 
 

6. ¿A qué nos referimos con un medio de cultivo generalista? 
 
 
 
 

7. ¿A qué nos referimos con un medio de cultivo específico? 
 
 
 
 
 

8. ¿Qué otros medios de cultivo existen y para organismos están especificados?  
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CONCLUSIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXA LAS FOTOGRAFÍAS/ILUSTRACIONES DE LOS ORGANISO OBSERVADOS.  
 
 
 
 


