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PRÁCTICA No. 3 
CULTIVO BACTERIANO 

OBJETIVO: 
Realizar un cultivo bacteriano de diferentes fuentes de propagación empleando un medio de cultivo generalista 
(agar-agar) 
 
PRODUCTOS ESPERADOS: 
Reporte de la práctica con dibujos. 
Cultivo de bacterias de diversos tipos.  

 
INTRODUCCIÓN:  

Uno de los sistemas más importantes para la identificación de microorganismos es observar su 
crecimiento en sustancias alimenticias artificiales preparadas en el laboratorio. El material alimenticio 
en el que crecen los microorganismos es el Medio de Cultivo y el crecimiento de los microorganismos 
es el Cultivo. Se han preparado más de 10.000 medios de cultivo diferentes. 

Para que las bacterias crezcan adecuadamente en un medio de cultivo artificial debe reunir una 
serie de condiciones como son: temperatura, grado de humedad y presión de oxígeno adecuadas, así 
como un grado correcto de acidez o alcalinidad. Un medio de cultivo debe contener los nutrientes y 
factores de crecimiento necesarios y debe estar exento de todo microorganismo contaminante. 

La mayoría de las bacterias patógenas requieren nutrientes complejos similares en composición 
a los líquidos orgánicos del cuerpo humano. Por eso, la base de muchos medios de cultivo es una 
infusión de extractos de carne y Peptona a la que se añadirán otros ingredientes. 

El agar es un elemento solidificante muy empleado para la preparación de medios de cultivo. 
Se licúa completamente a la temperatura del agua hirviendo y se solidifica al enfriarse a 40 grados. 
Con mínimas excepciones no tiene efecto sobre el crecimiento de las bacterias y no es atacado por 
aquellas que crecen en él. 

La gelatina es otro agente solidificante, pero se emplea mucho menos ya que bastantes 
bacterias provocan su licuación. 

En los diferentes medios de cultivo se encuentran numerosos materiales de enriquecimiento 
como hidratos de carbono, suero, sangre completa, bilis, etc. Los hidratos de carbono se adicionan 
por dos motivos fundamentales: para incrementar el valor nutritivo del medio y para detectar reacciones 
de fermentación de los microorganismos que ayuden a identificarlos. El suero y la sangre completa se 
añaden para promover el crecimiento de los microorganismos menos resistentes. 

También se añaden colorantes que actúan como indicadores para detectar, por ejemplo, la 
formación de ácido o como inhibidores del crecimiento de unas bacterias y no de otras (el Rojo Fenol 
se usa como indicador ya que es rojo en pH básico y amarillo en pH ácido. La Violeta de Genciana se 
usa como inhibidor ya que impide el crecimiento de la mayoría de las bacterias Gram-positivas) 

.   
MATERIAL: 

 Porta objetos. 

 Cubre objetos. 

 Cajas de Petri con medio de cultivo de agar-
agar. 

 Guantes y Cubrebocas. 
 
 
 
 

 Mechero de alcohol. 

 Asa de siembra. 

 Hisopos. 

 Muestras de lugares con bacterias: retrete, 
monedas, manos, celular, etc... 

 Pinza  
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SEGURIDAD: 

 Evitar el fuego directo y respirar las muestras bacterianas y fúngicas de forma directa.  

 Emplear en todo momento guantes y Cubrebocas. 
 
PROCEDIMIENTO: 

1. Con los guantes y cubrebocas toma un hisopo, un tubo de ensayo y una pinza y ve a tomar muestras. 
Apóyate de la pinza para sujetar el hispo. Pasa el hisopo (de los dos lados) sobre la muestra que deseas, 
guarda las muestras en el tubo de ensayo. 

2. En el laboratorio enciende el mechero de alcohol y esteriliza el asa de siembra, al enfriarse pasa el 
asa sobre el agar sólido que se encuentra en la caja de Petri realizando estructuras como se 
muestra en la imagen.  

3. Con una mano acerca la caja de Petri con el medio de cultivo sólido a la 
flama del mechero y lo más estéril y con la otra, toma la pinza con el hispo 
y frótalo con cuidado sobre as hendiduras que realizaste con el aza de 
siembra. Cuidando que, las muestras del hisopo queden en contacto con el 
agar.  

4. Para finalizar rotula, con un plumón permanente, la tapa de caja de Petri que inoculaste, indicando de 
donde obtuviste la muestra, los datos del equipo y la fecha. 

5. Lava con cloro y detergente los instrumentales empleados.  
 
NOTA:  
 Cuidar no romper el agar ni maltratarlo. 
Evitar el contacto de la muestra con el cuerpo. 
Lavarse bien las manos al retirarse del laboratorio.   
 
RESULTADOS: 

1. Esquematiza el proceso realizado. 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 3. 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 6. 
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2. Responde las siguientes cuestiones. 
a) ¿Qué otros medios de cultivo existen enlístalos y define para que sirven? 

 

Medio de cultivo Utilidad 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
b) De ¿qué depende el crecimiento de las bacterias en el medio de cultivo? 

 
 
 
 
 
 
 

c) ¿Qué se deberá hacer si se requiere el cultivo de una bacteria en específico? 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIÓNES Y REFLEXIONES GENERALES 


