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Fig. 1. Imagen del área del volcán Chichón antes de la erupción de 1982 

(Montesino). 

ANTECEDENTES 

El volcán Chichón (17°21’ N; 93° 41’ W; 1100 msnm) se localiza en la porción 

noroeste del estado de Chiapas, a unos 60 km del municipio de Pichucalco. El 

Chichon es uno de los volcanes más jóvenes y activos del arco volcánico 

Chiapaneco. Este arco volcánico tiene una edad que va del Plioceno al Reciente y 

se ubica entre la Faja Volcánica Transmexicana y el arco volcánico de 

Centroamérica. El Chichon está construido sobre evaporitas y calizas dolomíticas 

del Cretácico temprano a medio, y caliza, areniscas y lutitas del Terciario (Canul y 

Rocha, 1981; Macías et al, 2005). Desde el punto de vista tectónico, el Chichon se 

ubica dentro de la Provincia de Fallas Laterales Motagua-Polochic (Meneses-

Rocha, 2001). Localmente las rocas del basamento del Chichon están afectadas 

por fallas orientadas E-W con movimiento lateral izquierdo, como la falla de San 

Juan y por fallas normales, como la zona de fallas de Chapultenango (García- 

Palomo et al., 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Chichón es un volcán compuesto por un cráter de 1.5 x 2 km de diámetro 

denominado Somma, que tiene una elevación de 1150 msnm. Dentro del cráter 

Somma se encuentra el cráter reactivado durante la erupción de 1982. Este cráter 

tiene un diámetro de 1 km y paredes verticales de 140 m; la altura máxima del cráter 

es de 1100 msnm y la altura del fondo del cráter es de 860 m. El cráter contiene un 

lago que generalmente es de color azul turquesa y que alcanza una temperatura de 

32°C (Armienta et al.,2000), pozas de lodo hirviendo y fumarolas con temperaturas 

variables cercanas a los 100°C que contienen compuestos orgánicos y las cuales 

son alimentadas por un sistema hidrotermal activo (Tassi et al., 2003; Capaccioni et 

al., 2004). 
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Fig. 2. Lago-cráter del volcán Chichón   

 

 

g 

 

 

Los extremofilos son organismos que se desarrollan bajo condiciones que podrían 

matar a la mayoría de otras criaturas, dentro de estas condiciones se encuentran 

ambientes extremos con temperaturas elevadas (55-120°C) o bajas (-2-20°C), 

altamente salinos (NaCl 2-5M) muy alcalinos (pH>8) o muy ácidos (pH<4) (Rossi M 

et al., 2003). Otros extremofilos son capaces de sobrevivir y crecer a presiones 

mayores a 1 atm (Vorgias y Antranikian, 2004). Dependiendo de la condición 

extrema bajo a la ual se encuentran sometidos , constituyen arios grupos fisiológicos 

conocidos como barofilos, alcalofilos, acidofilos, halófilos, psicrófilos, termófilos e 

hipertermofilos (Lowe et al., 1993). 

Actualmente se han reportado microorganismos extremofilos productores de 

enzimas empleadas a nivel industrial que son aislados de ambientes en condiciones 

extremas como Geobacillus zalihae aislado de aceite de palma del efluente de 

Malasia y reportado por Raja Noor Zaliha y col. (2007). Otros procesos 

biotecnológicos en los que ha resaltado el uso de microorganismos extremofilos son 

en la biomineria y biorremedación (Amils Ricardo, 2012).  

Los extremofilos presentan un alto interés científico diversificado ya que su 

descubrimiento ha ayudado a enriquecer el conocimiento filogenético de los seres 

vivos y los debates relacionados al origen y a los límites de la vida. También juegan 

un papel fundamental en el desarrollo de la Astrobiología (Amils Ricardo, 2012).   

Estos organismos se han empezado a estudiar y ver desde un punto de vista 

biotecnológico gracias a sus características ya que sus biomoléculas son resistentes 

a las condiciones agresivas de su entorno, esto ha llevado a trabajos intensos para 

comprender sus mecanismos de resistencia, pero también para aplicaciones a nivel 

industrial como la Taq Polimerasa utilizada en PR (Reacción de la cadena 

Polimerasa) (Rossi M., et al.,2002). Los extremofilos han despertado el interés 

industrial debido a las enzimas, catalizadores biológicos que aceleran las 

reacciones químicas llevadas a cabo por las células y que participan en la 

producción de edulcorantes, papel, síntesis de detergentes, elaboración de 

alimentos como pan y vino, tratamiento de residuos, extracción de petróleo, 

obtención de biochips para la identificación de personas y el diagnóstico de 

enfermedades, estas enzimas son conocidas como extremo enzimas que empiezas 

a operar justo en el punto donde las habituales comienzan a operar (Ramirez N., et 

al., 2006). 
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Un tipo de extremofilo son los microorganismos termófilos que crecen a 

temperaturas que están por encimas de los 65°C, los principales hábitats donde se 

desarrollan son zonas volcánicas terrestres, fumarolas y las compostas (Madigan et 

al., 2013). Sus enzimas son de alta estabilidad térmica esto se debe a las 

interacciones iónicas y a las modificaciones de su membrana ejemplo de esto están 

las bacterias que presentan cadenas largas de ácidos grasos y las arqueas los 

lípidos son especiales ya que son esteres de hidrocarburo que se encuentran unidos 

a un glicol (Gomes et al., 2004). 

Algunos ejemplos de bacterias y arqueas se encuentran Thermus acuatius (PCR), 

Sulfolobus aidocalldarius, Cyanidium caldarium y Alvinella pompojana.( Madigan et 

al., 2003; Gomes et al., 2004; Cary S.C., et al., 1998). 
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1.JUSTIFICACION 
 

El proyecto que se está desarrollando tiene como finalidad aislar colonias de 

microorganismos que crecen en aguas traídas del lago cráter del Volcán Chichón, 

para ello es factible dividir el proyecto en fases o etapas (Enriquecimiento, 

Aislamiento e Identificación). Para llevar a cabo cada etapa previamente se realizó 

una búsqueda bibliográfica estableciendo cada metodología de acuerdo a las 

etapas planteadas.  

La etapa de enriquecimiento consta de emplear medios de cultivos adaptándolos a 

las condiciones adecuadas para cada muestra y sometiéndolos a una incubadora 

con agitación y temperatura controlada para observar el crecimiento de los 

microorganismos. En la etapa de aislamiento se seleccionarán aquellas colonias 

diferentes en cuanto a su morfología tanto macroscópica como microscópica y la 

identificación estará basada en el empleo de la técnica Gram o tinción Gram 

caracterizándolas en bacterias Gram positivas o Gram negativas. 

Al finalizar cada etapa se evaluarán si los resultados obtenidos son satisfactorios o 

no tomando en cuenta los diversos factores físicos o químicos que puedan influir en 

la primera etapa siendo la más crucial para el desarrollo de las demás.  
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2.OBJETIVOS 
 

2.1Objetivo General 

 

Aislar bacterias termófilas productoras de metabolitos para fines biotecnológicos 

provenientes del lago cráter del volcán Chichón. 

 

2.2Objetivos Específicos 

 

1. Evaluar diferentes medios de cultivo de enriquecimiento de acuerdo a las 

condiciones requeridas para cada muestra para obtener un crecimiento 

óptimo. 

 

2. Realizar un muestreo de crecimiento en cada medio de cultivo empleando 

microscopia, en caso de tener resultados favorables se empleará el uso de 

un espectrofotómetro para medir la densidad óptica.  

 

3. Aislar microorganismos cultivables empleando el mismo medio de cultivo en 

el enriquecimiento. 

 

4. Caracterizar las cepas aisladas de acuerdo a su morfología macroscópica y 

microscópica empleando la Tinción Gram. 
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3.PROBLEMAS A RESOLVER 

 
La problemática que se encontró tiene que ver con las condiciones de cada 

muestra ya que cada una difiere en cuanto a su temperatura y su PH, por lo cual 

cada muestra tenía que ser evaluada individualmente en los medios de cultivo de 

enriquecimiento lo que se llevaba tres días para obtener un crecimiento óptimo 

para continuar, además que solo se contaba con una incubadora con agitación y 

temperatura controlada. 

 

En base a esto las consecuencias obtenidas por esta problemática se mencionan 

a continuación:  

 

 El tiempo de crecimiento óptimo de los microorganismos era muy 

tardado 

 La condición óptima de crecimiento de las muestras afectaba en los 

medios de enriquecimiento, debido solo dos muestras presentaron 

resultados positivos. 

 Al aislar las cepas encontradas en placas de agar estos no gelificaban 

por los PHs ácidos en los cuales crecían, por lo cual se tenía que 

emplear en doble o triple de agar.  

Otra problemática, pero de aspecto técnico era las fallas en la corriente 

eléctrica lo que causaba que los equipos empleados no funcionaran 

correctamente y afectaran en el desarrollo del proyecto. 
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4.ACTIVIDADES REALIZADAS  
 

4.1Enriquecimiento de las muestras 

 

4.1.1Muestras del Lago cráter del Volcán Chichón 

 

Tabla 1. Características de cada punto recolectado 

Punto Temperatura 
°C 

pH CE 
mho/m 

OD 
mgO2/l 

1 73 4.06 6092 -0.3 

2 65 3.40 4856 -0.3 
3 70 2.45 3371 -0.1 
4 75 2.03 1857 -1 

 

 

4.1.2Diagrama de flujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra 
P1 
P2 
P3 
P4 

Se tomaban 3 mL 
de cada punto  

Inoculaban por 
duplicado en los 

ME (Basal, 
Medio mínimo, 
MPL, MLB y CN) 

Se incubaban de 
acuerdo a las 

condiciones de 
cada punto. 

Se observaba el 
crecimiento 

cada 24 horas 

Lectura al 
espectrofotómetro 

(D.O) a 600 nm 
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4.1.3Descripción de las Actividades realizadas 

 

1.- De cada una de las muestras se tomaban 3ml para ser inoculadas bajo 

condiciones de esterilidad en cada uno de los medios de enriquecimiento 

preparados y esterilizados con anterioridad, en el caso del Medio MPL (Producción 

de Lipasas) y el Medio Basal antes de inocularlos se les filtraba aceite de oliva como 

fuente de carbono con ayuda de un filtro millipore. 

2.- Una vez inoculados eran incubados en un agitador orbital con control de 

temperatura de la      marca Lumistell de la serie ISO por 72 horas, con observación 

de crecimiento cada 24 horas y sometidas a 100 rpm. Por último, se realizó lectura 

al espectrofotómetro para la D.O. a 600 nm 

3. Una vez obtenidos resultados favorables los matraces eran guardados en 

refrigeración a 4°C para posteriormente ser usados en el aislamiento. 
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4.2Aislamiento Bacteriano 

 

4.2.1Diagrama de Aislamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

A partir de las muestras 
con crecimiento favorable 

y del medio donde se 
obtuvo. 

Con una micro pipeta se 
tomaba un ml de muestra 
y se inoculaba por varilla 

codada en placas del 
medio donde se 

obtuvieron resultados 

Se incubaban a las 
condiciones que requería 

cada muestra por 48 horas 

Obtenido el crecimiento, 
se observaban y se 

caracterizaban las colonias 
que eran diferentes 

Colonias diferentes eran 
resembradas en placas del 

mismo medio. 

Una vez resembradas se 
incubaban nuevamente 

por 48 horas  

Almacenaban en 
refrigeración a 4°C.  
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4.2.2Descripción de Actividades 

 

1.- Una vez obtenido un crecimiento optimo en uno o todos los medios de 

enriquecimiento, se tomaba 1ml de la muestra y se inoculaban por varilla codada en 

placas previamente preparadas de acuerdo al medio en donde se presentó o 

presentaron resultados positivos de crecimiento. 

2. Ya inoculadas se sellaban bien las cajas con papel film y eran incubadas de 

acuerdo a la temperatura correspondiente a cada punto por 48 horas o hasta 

registrar crecimiento. 

3. Registrado el crecimiento, se observaban y caracterizaban las colonias similares 

y diferentes para aislarlas en nuevas cajas y obtener nuestras cepas. 

4. Identificadas las colonias eran resembradas en nuevas cajas e incubadas 

nuevamente por 48 horas o una vez registrado crecimiento. 

5. Obtenidas las cepas se almacenan en refrigeración a 4°C, para su conservación 

e identificación por Tinción Gram y conservación en Glicerol. 
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4.3Tinción Gram 

 

Esta tinción se denomina así por el bacteriólogo danés Christian Gram, quien la 

desarrollo en 1844. Sobre la base de la reacción de la tinción, las bacterias pueden 

dividirse en dos grupos que son las grampositivas y gramnegativos esto es 

designado de acuerdo a los grupos morfológicos distintos de las bacterias.  

 

 

4.3.1Diagrama de la Tinción Gram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las cepas aisladas se toma una 
pequeña muestra con un palillo estéril y 

se coloca en un portaobjetos con una 
gota de agua 

Se dispersa bien con 
el palillo el frotis y se 

fija con calor 

Dejar enfriar, 
para proceder 
con la tinción  

Listo los frotis se añade el 
primer reactivo de 

coloración Violeta de 
Genciana  

Se deja actuar por un 
minuto y luego se lava 

con agua destilada. 
Se añade el yodo lugol y 

se deja actuar por 1 
minuto, posteriormente 

de lava 

Se decolora con alcohol / cetona y 
se lava rápidamente con agua 

Se agrega el ultimo colorante la 
Safranina y se deja por 1 min. 

Se deja secar para 
luego observar al 
microscopio con 

aceite de inmersión al 
100x 

R. Biblio. Christian Gram, 1844 
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Formada una 
pequeña pastilla, se 

retira el 
sobrenadante 

Dejar un poco de 
medio y diluir la 
pastilla, con una 

micro pipeta tomar 
la muestra 

Adicionar la muestra en un 
tubo eppendorf, 

posteriormente agregar 1 ml 
de glicerol y guardar en 

refrigeración a 4°C 

4.4Conservación de bacterias con glicerol 

 

Es un método de conservación por congelación en la cual las bacterias se congelan 

en suspensión en un líquido como agente crio protector (glicerol 15 -30%) y se 

guardan a temperaturas inferiores a los cero grados centígrados, de esta forma, las 

bacterias al no disponer de agua líquida no presentan crecimiento alguno. Cuando 

se requiera trabajar con las bacterias conservadas se recuperan subiendo la 

temperatura (Kirsop, 2000).  

4.4.1Diagrama para la conservación de bacterias con glicerol 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

5.RESULTADOS 

 

5.1Resultados de Enriquecimiento 

 

De acuerdo a la bibliografía revisada se decidió emplear cinco medios de cultivo 

para enriquecimiento que fueron Caldo Nutritivo (Hussin N. Akmar et al., 2011), 

Medio para Producción de Lipasas, Medio Mínimo minera (E. C. Alarcón et al., 2011) 

, Medio Basal (Bonilla J. y Rivas N., 2004)y Medio Luria Bertani (Navas, LE et al., 

2014), los cuales se prepararon de acuerdo a las condiciones de cada punto por 

duplicado y fueron inoculados por cada uno de los puntos, de los cuales se arrojaron 

los siguientes resultados mostrados en la tabla 2.  

 

A partir de un medio liquido 
previamente inoculado y con 

crecimiento 

Se toma 1 ml y se 
coloca en tubos para 

centrifuga 

Colocar los tubos 
dentro de la 
centrifuga y 

programarla por 10 
min a 10000 rpm 
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Tabla 2. Resultados de crecimiento microbiano en Medios de enriquecimiento 

Líquidos 

 

Se observó un crecimiento favorable en dos de los puntos en un medio liquido MPL, 

que son el P1 y P2, a quienes se le realizo  lectura al espectrofotómetro a 600 nm 

con lo cual obtuvieron una D.O. de 0.129 para el P1 y 0.130 para el P2 , el P3 y el 

P4 no presentaron crecimiento alguno en  ninguno de los medios empleados, una 

de las causas por las cuales no se presentó crecimiento alguno es a sus condiciones 

muy bajas de pH ya que es un parámetro muy crítico en el cultivo de los 

microorganismos, ya que estos al metabolizar los componentes del medio tienden 

a bajar más el pH por lo cual puede salirse del rango necesario para su crecimiento 

(Brock: Biología de los Microorganismos, 8ª ed). En las figuras 1 y 2 se observa el 

crecimiento de los puntos 1 y 2 en matraces Erlenmeyer con 100 ml de Medio de 

Cultivo MPL. 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

Muestras Condiciones de 
crecimiento 

Crecimiento en Medios de Enriquecimiento 
(Liquido) 

Temperatura 
(°C) 

pH Caldo 
Nutritivo 

Luria 
Bertani 

MPL Medio 
Basal 

Medio 
Mínimo 

P1 73 4.06 / / √ / / 

P2 65 3.4 / / √ / / 

P3 70 2.45 / / / / / 

P4 75 2.03 / / / / / 

Fig. 1.  P1 en medio liquido MPL 
Fig. 2. P2 en medio liquido MPL 
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5.2Resultados de Aislamiento  

 

Obteniendo resultados positivos en el enriquecimiento de las muestras de agua del 

lago cráter del volcán Chichón en dos de los puntos (P1 y P2), se sembraron en 

placas de medio MPL ya que fue el mejor medio que presento resultados positivos 

como se observa en la tabla 3.  

 

Tabla 3. Resultados de crecimiento en Medios de Aislamiento (Solido) 

Muestras Condiciones de 
crecimiento 

Crecimiento en Medios de Aislamiento (Solido) 

Temperatura 
(°C) 

pH Caldo 
Nutritivo 

Luria 
Bertani 

MPL Medio 
Basal 

Medio 
Mínimo 

P1 73 4.06 / / √ / / 

P2 65 3.4 / / √ / / 

P3 70 2.45 / / / / / 

P4 75 2.03 / / / / / 

 

En el caso del Punto 1 se realizaron 4 cajas de medio MPL sembradas por medio 

de varilla codada de las cuales todas presentaron un crecimiento favorable de las 

cuales se observó macroscópicamente una morfología colonial como se describe 

en la tabla 4.  

 
 
 
Tabla 4. Descripción Morfológica Colonial 
 

Muestras Descripción Morfológica 

P1.1 Colonias medianas blanquecinas convexas, de 
aspecto cremoso y brillante, de forma irregular y 
bordes ondulados, algunas son puntiformes y de 
superficie lisa 

P1.2 Colonias medianas blanquecinas convexas, de 
aspecto cremoso y brillante, de forma irregular, 
bordes ondulados y algunos filamentosos; de 
superficie lisa. 

P1.3 
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                                                    (G. Prats: Microbiología y parasitología medica 1ª ed.) 

 

Colonias blanquecinas medianas convexas, 
cremosas y brillantes, de forma irregular y algunas 
puntiformes, con bordes ondulados y filamentosos, 
de superficie lisa. 

P1.4 Colonias blanquecinas medianas convexas, 
cremosas y brillantes, con bordes ondulados y de 
superficie lisa. 

                          

 

En las figuras 3 y 4 se pueden observar algunos resultados del P1 de las 4 cajas de 

medio MPL y la morfología que se logra apreciar en cuanto a las colonias resultantes 

de la inoculación del medio a medio solido de MPL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo se realizó el mismo mecanismo para el P2 solo que en este caso solo 

se emplearon 2 cajas de medio MPL, de las cuales los resultados fueron similares 

a los del P1 solo que este caso la caracterización de las colonias se diferenció en 

su aspecto morfológico ya que las del punto uno tenía un aspecto irregular que las 

del punto 2 quienes presentaron bordes más definidos y de apariencia puntiforme. 

Los resultados se presentan en la tabla 5.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.  Colonias obtenidas del P1.2 en MPL 

 

Fig. 3.  Colonias obtenidas del P1.3 en MPL 
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 Fig. 6.  Colonias obtenidas del P2.1 en MPL 

 

                                                     (G. Prats: Microbiología y parasitología medica 1ª ed.)  

 

 

Tabla 5. Descripción Morfológica Colonial del P2 en MPL 

 

 

 

En las figuras 5 y 6 se puede apreciar con mayor claridad la morfología colonial de 

cada muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestras Descripción Morfológica 

P2.1 Colonias medianas de forma puntiforme y convexa; con bordes 
redondeados y algunos ondulados; superficie lisa, brillantes, 
cremosas y de consistencia suave; de coloración blanquecina 

P2.2 Colonias medianas de forma puntiforme y algunas irregulares, 
convexas, con bordes redondeados y ondulados; superficie lisa, 
brillantes, cremosas y de consistencia suave; de coloración 
blanquecina. 

Fig. 5.  Colonias obtenidas del P2.2 en MPL 
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5.3Cepas Aisladas, Tinción Gram y su Morfología 

 

Ya localizadas las colonias diferentes en cada uno de los puntos y sus repeticiones 

se aislaron nuevamente pero esta vez las seleccionadas de acuerdo a su diferencia 

morfológica y aspecto observado macroscópicamente, de estas se obtuvieron 41 

cepas del P1 y 14 cepas del P2 a las cuales una vez resembradas por picadura en 

placas de MPL se les asigno un numero para identificarlas e ir describiendo su 

morfología microscópica con ayuda de la tinción Gram con la cual también las 

pudimos clasificar entre los resultados contenido se muestra en las siguientes 

figuras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificadas cada cepa se realizó la Tinción Gram correspondiente a cada una de 

las cepas aisladas de los dos puntos con lo cual en la figura 9 y 10 se observa que 

son bacilos Gram negativos largos, algunos cortos, su tamaño oscila entre os 0.2 – 

2 µm, con bordes rectos, esporulados, y que forman cadenas (Estreptobacillos) 

(Granados Raquel: Microbiología Tomo I 1ª ed). 

 

Fig. 7.  Cepas aisladas del P1.3 en MPL 

 

Fig. 8.  Cepas aisladas del P1.2 en MPL 

 

Fig. 8.  Cepas aisladas del P2.2 en MPL 

 

Fig. 8.  Cepas aisladas del P2.1 en MPL 
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Fig. 9. Resultado de Tinción Gram de la cepa P1.1.1 

 

Fig. 9. Resultado de Tinción Gram a la cepa P2.1.1 

 

Estos bacilos aún no se pueden saber a qué especie pertenecen, pero gracias a la 

composición del medio podemos saber que son productores de lipasas, ya que 

metabolizan el ácido linoleico (Fojan P. et al, 2000) encontrado en el aceite de oliva 

empleado como fuente de carbono en el Medio MPL. 
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6. CONCLUSION Y RECOMENDACIONES 
 

Se obtuvieron un total de 55 colonias aisladas de dos de los 4 puntos de muestras 

de agua traídas del lago cráter del Volcán Chichón, de las cuales son colonias 

similares ya que presentan la misma morfología colonial y misma morfología 

bacteriana, ya que son bacilos largos y cortos, con bordes rectos, esporulados y 

que forman cadenas (Estreptococos).  

Gracias a la Tinción Gram se pudo apreciar esta morfología y se muestran que son 

bacterias Gram negativas.  

El crecimiento bacteriano en medio liquido fue muy pobre ya que presentaron una 

D.O. de 0.129 y 0.130 dentro de un periodo de 72 horas, aunque se realizaron 

pruebas por 5 días el crecimiento fue el mismo ya que no se notaba mayor turbidez, 

esto puede deberse a que el tiempo de almacenamiento de las muestras fue muy 

prolongado y no se tubo control alguno para una mayor conservación por lo cual ha 

disminuido la vida presente en esas aguas por la falta de nutrientes para su 

supervivencia. 

Como recomendaciones se plantean las siguientes: 

 Mayor control sobre muestras para resultados óptimos y favorables. 

 Mantenimiento en las instalaciones eléctricas del Polo  

 Resiembra y conservación de las especies por lo menos cada mes, ya 

que como son colonias muy cremosas y al tener el aceite de oliva como 

fuente de carbono al pasar los días en refrigeración el aceite escurre y 

puede perjudicar a las colonias presentes.  

 Evaluar más fuentes de carbono para medios de enriquecimiento y 

comparar los resultados. 
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7.COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS 
 

Una de las competencias aplicadas es el trabajo en equipo y la comunicación ya 

que como no solo uno trabaja con los equipos proporcionados por el laboratorio, 

sino que son varios alumnos debe de haber comunicación para el empleo de estos 

y ninguno se atrase en las actividades que se les asigno y trabajo en equipo para 

que se avance y no sea ineficiente el trabajo. 

La organización del tiempo y en trabajo fue algo también de suma importancia y al 

igual se aprende a trabajar sin supervisión en el campo laboral de la residencia ya 

que tu demuestras tus destrezas y habilidades. 

El aprendizaje y la búsqueda exhaustiva de bibliografía en las distintas plataformas 

educativas, además del conocimiento en el idioma universal que es el inglés para la 

comprensión de los artículos encontrados. 
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ANEXOS 
 

Anexo I. Composición de Medios de Cultivo 

Medio Luria Bertani 

Cloruro de Sodio 5.0 g 

Extracto de levadura 5.0 g 

Peptona de Caseína 10.0 g 

 

 

Medio Caldo Nutritivo 

Peptona 5.0 g 

Extracto de carne 3.0 g 

 

 

 

 

  

Medio Basal 

Extracto de Levadura 1.0 g 

Aceite de Oliva 5.0 ml 

NaCl 2.0 g 

Sulfato de Magnesio 0.4 g 

Cloruro de Magnesio 0.7 g 

Cloruro de Calcio 0.5 g 

Fosfato di básico de potasio 0.3 g 

Fosfato monobásico de potasio 0.3 g 

(NH4)2SO4 0.5 g 

Solución de Vitaminas 1.0 ml 

Solución de Oligoelementos 1.0 ml 

Medio para Producción de Lipasas 

Peptona de Caseína 6.0 g 

Extracto de Levadura 2.0 ml 
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Cacle 0.2 g 

Sulfato de Magnesio 0.1 g 

FeCl3 0.4 ml 

Aceite de Oliva 15 ml 

Medio Mínimo Mineral 

K2HPO4 2.5 g 

KH2PO4 2.5 g 

(NH4)2HPO4 1.0 g 

Sulfato de magnesio 0.02 g 

Sulfato de Fierro 0.01 g 
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Anexo II. Descripción morfológica de las Cepas Aisladas 

 

Muestras Cepas Aisladas Descripción Morfológica 

P1.1 P1.1.1 Bacilos fusiformes largos y 
agrupados de manera filamentosa 

P1.1.2 Bacilos fusiformes largos y 
agrupados de manera filamentosa 

P1.1.3 Bacilos fusiformes largos y 
agrupados de manera filamentosa 

P1.1.4 Bacilos fusiformes largos y 
agrupados de manera filamentosa 

P1.1.5 Bacilos fusiformes largos y 
agrupados de manera filamentosa 

P1.1.6 Bacilos fusiformes largos y 
agrupados de manera filamentosa 

P1.1.7 Bacilos fusiformes largos y 
agrupados de manera filamentosa 

P1.1.8 Bacilos fusiformes largos y 
agrupados de manera filamentosa 

P1.1.9 Bacilos fusiformes largos y 
agrupados de manera filamentosa 

P1.1.10 Bacilos fusiformes largos y 
agrupados de manera filamentosa 
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P1.1.11 Bacilos fusiformes largos y 
agrupados de manera filamentosa 

P1.1.12 Bacilos fusiformes largos y 
agrupados de manera filamentosa 

P1.2 P1.2.1 Bacilos largos con bordes rectos y 
agrupados de forma filamentosa 

P1.2.2 Bacilos largos con bordes rectos y 
agrupados de forma filamentosa 

P1.2.3 Bacilos largos con bordes rectos y 
agrupados de forma filamentosa 

P1.2.4 Bacilos largos con bordes rectos y 
agrupados de forma filamentosa 

P1.2.5 Bacilos largos con bordes rectos y 
agrupados de forma filamentosa 

P1.2.6 Bacilos largos con bordes rectos y 
agrupados en cadenas 

P1.2.7 Bacilos largos con bordes rectos y 
agrupados en cadenas  

P1.2.8 Bacilos largos con bordes rectos y 
agrupados en cadenas 

P1.2.9 Bacilos largos con bordes rectos y 
agrupados en cadenas. 

P1.2.10 Bacilos largos con bordes rectos y 
agrupados en cadenas 

P1.2.11 Bacilos largos con bordes rectos y 
agrupados en forma filamentosa 

P1.2.12 Bacilos largos con bordes rectos y 
agrupados en forma filamentosa 



29 
 

 

 

 

 

P1.3 P1.3.1 Bacilos cortos con bordes 
redondeados, agrupación filamentosa   

P1.3.2 Bacilos cortos con bordes 
redondeados, aislados  

P1.3.3 Bacilos largos fusiformes y aislados 

P1.3.4 Bacilos cortos con bordes 
redondeados y aislados. 

P1.3.5 Bacilos cortos con bordes 
redondeados y aislados. 

P1.3.6 Bacilos cortos con bordes rectos y 
aislados 

P1.3.7 Bacilos largos fusiformes y 
agrupados de forma filamentosa 

P1.4 P1.4.1 Bacilos cortos con bordes rectos y 
agrupados en cadena. 

P1.4.2 Bacilos cortos con bordes rectos y 
agrupados de forma filamentosa 

P1.4.3 Bacilos largos con bordes rectos y 
agrupados de forma filamentosa 

P1.4.4 Bacilos cortos con bordes rectos y 
agrupados de forma filamentosa 

P1.4.5 Bacilos largos fusiformes agrupados 
en cadena 
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P1.4.6 Bacilos cortos con bordes rectos y 
aislados. 

P1.4.7 Bacilos largos fusiformes y 
agrupados de forma filamentosa 

P1.4.8 Bacilos largos fusiformes y 
agrupados de forma filamentosa 

P1.4.9 Bacilos largos fusiformes y 
agrupados de forma filamentosa 

P1.4.10 Bacilos largos con bordes 
redondeados y agrupados en forma 
de cadena 

 

 

 

Muestras Cepas 
Aisladas 

Descripción Morfológica 

P2.1 P2.1.1 Bacilos cortos con bordes rectos y 
agrupados en cadenas 

P2.1.2 Bacilos cortos con bordes rectos y 
agrupados en cadenas 

P2.1.3 Bacilos cortos con bordes rectos y 
agrupados en cadenas 

P2.1.4 Bacilos cortos con bordes rectos y 
agrupados de manera filamentosa 

P2.1.5 Bacilos cortos con bordes rectos y 
agrupados en cadenas 

P2.1.6 Bacilos cortos con bordes rectos y 
agrupados en cadenas 

P2.1.7 
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Bacilos cortos con bordes rectos y 
agrupados en cadenas 

P2.2 P2.2.1 Bacilos cortos con bordes rectos y 
agrupados en cadenas 

P2.2.2 Bacilos cortos con bordes rectos y 
agrupados en cadenas 

P2.2.3 Bacilos cortos con bordes rectos y 
agrupados en cadena 

P2.2.4 Bacilos cortos con bordes rectos y 
agrupados de manera filamentosa 

P2.2.5 Bacilos cortos con bordes rectos y 
agrupados en cadenas 

P2.2.6 Bacilos cortos con bordes rectos y 
agrupados en cadenas 

P2.2.7 Bacilos cortos con bordes rectos y 
agrupados en cadena 
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Anexo III. Tinción Gram 

 

Imágenes de las Repeticiones del P1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Tinción Gram P1.1.1. Bacilos Gram Negativos Fig. 2. Tinción Gram P1.2.1. Bacilos Gram Negativos 

Fig. 3. Tinción Gram P1.3.1. Bacilos Gram Negativos Fig. 4. Tinción Gram P1.4.1. Bacilos Gram Negativos 
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Imágenes de las Repeticiones del P2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Tinción Gram P2.1.1. Bacilos Gram Negativos 

Fig. 6. Tinción Gram P2.2.1. Bacilos Gram Negativos 


