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1. Introducción  

 

Desde la antigüedad el uso de microorganismos ha sido muy importante para la 

humanidad  tanto así para solucionar problemas que continuamente se presentan, 

como en el desarrollo de la agricultura, en la alimentación, en la salud humana y  en 

la conservación del medio ambiente. Hoy en día se  presentan retos y los mejores 

aliados siguen siendo los microorganismos  ya que juegan un papel muy destacado 

en diferentes ámbitos por lo que su aislamiento, caracterización  y conservación es 

de mucha importancia. (Weng, 2005) 

La conservación de  cepas microbianas  implica garantizar la viabilidad, pureza y 

estabilidad genética de los cultivos,  por lo consiguiente lograr establecer un buen 

método de conservación es relevante para su correcta aplicación en el 

mantenimiento de cepas altamente productivas durante periodos largos de tiempo 

sin que se produzcan cambios en las características y  así obtener cultivos estables 

que nos permitan ser utilizados en los campos de investigación, biomédica, 

biotecnología, agrícola, industrial y  docencia.  Los métodos de conservación para 

microorganismos son de tres tipos, métodos a largo plazo, métodos restringidos y 

métodos alternativos, dependiendo de las características fisiológicas de la cepa y 

del tiempo al que serán sometidas se hará la mejor elección. (Uruburu Fernandez & 

Garcia Lopez, 2000) 

La liofilización es un método de conservación  a largo plazo que tiene por objetivo 

retirar el agua  por sublimación bajo vacío de un producto previamente congelado. 

Este método es el más empleado para la conservación de cepas microbianas ya 

que se basa en la paralización del metabolismo microbiano por ausencia de agua y 

las mantiene viables por 10 años o más (Giono S & Arteaga, 2010)   es una técnica 

que tiene muchas ventajas, como la posibilidad de minimizar el riesgo de daño 
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genético de las células y la comodidad de almacenar o trasportar los liófilos a 

temperaturas de 4 °C a 18 °C de temperatura. (Puerto, 2006)    

La liofilización consta de tres etapas, la precongelación, el secado primario y el 

secado secundario, este método nos permite conservar distintos microorganismos 

como levaduras, bacterias, algunos virus, hongos y algas. 
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1. Justificación  
 

El presente trabajo se realizó con la intención de evaluar el método de liofilización 

en bacterias termófilas y levaduras  productoras de etanol del cepario del Instituto 

Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez con la finalidad de conocer el porcentaje de 

viabilidad de los cultivos.  

El Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez dispone de un cepario que está ubicado 

en el laboratorio de microbiología del polo tecnológico de posgrado con una amplia 

colección de microorganismos  que son importantes para la investigación y docencia 

los cuales son conservados de manera alternativa, resembrando mensual o 

bimestralmente.  

El interés por el método de liofilización se  justifica por la necesidad de encontrar 

una metodología que permita la conservación y el fácil almacenamiento sin  alterar  

las características de las cepas a largo plazo. Se debe resaltar la importancia de la   

liofilización como método de liofilización ya que es un método muy utilizado que 

permitirá   contar con una colección estable y de fácil acceso para el uso a futuro en 

diferentes ensayos analíticos en los laboratorios de conveniencia con los que cuenta 

el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. 
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3. Objetivo 
 

3.1 General 

Establecer un protocolo para la conservación de microorganismos de interés 

biotecnológico por medio de la liofilización  

 

3.2 Específicos 

 Estandarizar un protocolo de liofilización de bacterias termófilas y levaduras 

productoras de etanol.  

 Seleccionar las condiciones y crioprotectores para la liofilización de los 

microorganismos.  

 Evaluar el efecto de la liofilización con diferentes crioconservadores sobre los 

microorganismos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10 
 

 

 

 

 

 

 

4. Caracterización del área de participación 

 

4.1 Lugar donde se realizó el estudio  

 

 Laboratorio No. 5 de Bromatología del Polo Tecnológico nacional para el 

desarrollo de investigación y pruebas analíticas de biocombustibles del 

Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, localizado en carretera 

panamericana Km. 1080 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Mexico. 

 Laboratorio No.3 de Microbiología del Polo Tecnológico nacional para el 

desarrollo de investigación y pruebas analíticas de biocombustibles del 

instituto tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, localizado en carretera 

panamericana Km. 1080 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Mexico. 

 Laboratorio de investigación del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, Localizado en carretera panamericana Km. 1080 Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, Mexico, 

 

 

4.2 Misión del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez.  
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Formar de manera integral profesionistas de excelencia en el campo de la ciencia y 

la tecnología con actitud emprendedora, respeto al medio ambiente y apego a los 

valores éticos. 

 

4.3 Visión del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez.  

Ser una institución de excelencia en la educación superior tecnológica del sureste, 

comprometida con el desarrollo socioeconómico sustentable de la región. 

 

5. Problemas a resolver 

 

I. El método de conservación de microorganismos que son aplicados en el 

cepario del laboratorio de microbiología de la licenciatura de Ingeniería 

Bioquímica del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez es la resiembra 

constante mensual o bimestralmente de las cepas, en este trabajo se 

pretende implementar un método de conservación que permita la fácil 

conservación de los microorganismos a mediano plazo.  

 

II. El almacenamiento tendría  la ventaja de ser más cómoda al guardar los 

liófilos en tubos eppendorf de capacidad de 2 ml lo que significaría que 

ocuparían un espacio reducido, poco volumen y poco peso.   

 

 

III. El ahorro de energía eléctrica es otra de las ventajas ya que la facilidad de 

almacenarlos a temperaturas de 4 °C a 18 °C tendría un impacto positivo al 

dejar de prescindir de un refrigerador para el almacenamiento. 
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6. Alcances y limitaciones. 

   

Se logró establecer un protocolo para la liofilización de las bacterias termófilas y de 

las levaduras productoras de etanol con las condiciones de incubación, 

temperatura, cantidad de nutrientes, concentración de crioprotector necesarias.   

Un factor limitante es el de contar con un equipo que permita la etapa del 

congelamiento primario para  tener un buen procedimiento de liofilización, por lo que 

fue necesario contar con nitrógeno líquido cada vez que se llevó el método de 

conservación acabo. También el de contar con diferentes accesorios de entrada que 

nos permita obtener ampolletas al vacío si se desea optimizar  la conservación de 

los microorganismos. 
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7. Fundamento teórico 
 

7.1 Conservación de microorganismos 
 

La conservación de microorganismos es relevante debido al potencial 

biotecnológico que representan, facilitan el mantenimiento y funcionamiento del 

ecosistema y como inagotable fuente de recursos. En la actualidad es necesario 

contar con métodos de conservación que nos permitan el estudio a futuro sin alterar 

las características fenotípicas, genotípicas y  viabilidad (Garcia & Rodriguez 

Andrade, 2010) 

 

7.2 Ceparios 

  

Los ceparios representan una base de recursos genéticos, una colección útil como 

herramienta para implementar en actividades de docencia, investigación, en el 

sector comercial como es la industria alimentaria, industria farmacéutica.  

 

7.2.1 Ceparios ATCC American (Type Culture Collection. Rockville, EU) 

 

Es una colección de microorganismos certificados que se inició en 1925 y que en la 

actualidad cuenta con una colección de bacteriología, cultivos celulares, plásmidos, 

ácidos nucleicos, genotecas, micología, botánica y virología. De manera que al 

suministrar un cultivo se certifica que es un material biológico puro y que se han 
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observado las convenientes pruebas morfológicas, bioquímicas y moleculares 

correspondientes. 

 

 

 

7.2.2 Clasificación de cepas ATCC 
 

La ATCC clasifica las cepas en tres categorías. 

 

 Cepas de referencia: Se obtienen directamente de una colección con la 

reseña nacional o internacional de cultivo de referencia conocido, son 

conservadas por medio de liofilización a una temperatura de 2°C - 8°C y 

comercializadas de esa manera. 

 

 Cepas de reserva: Se trata de cepas idénticas obtenidas de un único 

subcultivo de una cepa de referencia. Son preparadas y conservadas en el 

laboratorio y destinadas a un lugar para su almacenamiento, su manipulación 

es restringida al personal autorizado. Una vez descongeladas no se deben 

volver a congelar. 

 

 Cepas de trabajo: Se obtienen del subcultivo de las cepas de reserva, son 

cultivados en medios solidos enriquecidos apropiadamente para cada cepa, 

y se debe observar la viabilidad, pureza y morfología una vez cultivados, no 

se deben subcultivar para reemplazar a las cepas de reserva.  
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Figura 1 Esquema de clasificación de cepas ATCC (Montoya, 2013) 

                                       

 
                                                                      

 

 

7.3 Métodos de conservación 
 

Para que la conservación de microorganismos sea la óptima se deben considerar 3 

factores antes de someterlas al método elegido, que el cultivo microbiano sea puro 

evitando las contaminaciones previas y durante el tratamiento, que el porcentaje de 

viabilidad después del tratamiento esté dentro del rango del 70-80% de células, y 

que las células viables se mantengan estables genéticamente. (Uruburu Fernandez 

& Garcia Lopez, 2000) 

En la actualidad se cuenta con diferentes  métodos de conservación para la 

diversidad de microorganismos, se debe hacer énfasis en la importancia de elegir 
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cuidadosamente  el método y los equipos en el laboratorio donde se lleve a cabo la 

conservación  ya que no todas las cepas responden  adecuadamente a todos los 

métodos. 

Los métodos de conservación  se clasifican en tres tipos:  

 Conservación a corto plazo 

 Conservación a mediano plazo 

 Conservación a largo plazo. 

 

7.3.1 Conservación a corto plazo 

 

Estos métodos  se utilizan en laboratorios con una colección pequeña de 

microorganismos ya que normalmente no cuentan con los equipos necesarios, o 

bien porque la cepa microbiana no resiste los tratamientos de la conservación por 

otros métodos. Es importante  tener en cuenta que nunca se debe usar un único 

método alternativo, al contrario  se recomienda conservar el microorganismo 

utilizando  otros métodos. (Uruburu Fernandez & Garcia Lopez, 2000) Involucran el 

mantenimiento hasta un año. (Nakasone, Peterson, & Jong, 2004)  

 

7.3.1.1 Conservación por transferencia periódica 

 

El método más utilizado es la resiembra continua, el método consiste en transferir 

a los microorganismos de un medio que tiene mucho tiempo en esas condiciones a 

otro medio recién preparado, con las condiciones óptimas para el crecimiento de las 

cepas. Las resiembras pueden ser mensuales o bimestrales.  Las desventajas de 

este método son el riesgo de contaminación y la variabilidad de la cepa.  (Weng, 

2005) La acumulación de agentes tóxicos productos del metabolismo que pueden 

causar el envejecimiento o la muerte celular (Uruburu Fernandez & Garcia Lopez, 

2000) Se pueden generar mutaciones o adaptaciones al medio de cultivo (Cooper, 

2002) 
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7.3.1.2 Conservación por suspensión en agua destilada estéril o agua de mar 

estéril 
 

Este método consiste en suspender en agua estéril una concentración pequeña de 

células que no deben ser superior a 10⁴ -10⁵  células/ml  para levaduras y bacterias. 

Para hongos filamentosos que no esporulan se pueden suspender pequeños trozos 

de agar con el crecimiento del hongo, en el caso de microorganismos marinos se 

procede de la misma manera con la diferencia que se hace en agua de mar estéril. 

Los resultados son un alto porcentaje de viabilidad para diversos tipos de 

microorganismos y la estabilidad morfológica y fisiológica. La desventaja incurre en 

el aumento de temperatura ya  que puede afectar la viabilidad. (Uruburu Fernandez 

& Garcia Lopez, 2000) 

 

7.3.2 Conservación a mediano plazo 
 

Estos métodos se basan en eliminar el agua  disponible y detener el crecimiento de 

las células, son  empleados  en microorganismos que no soportan la liofilización o 

congelamiento u otros métodos de conservación. 

 

7.3.2.1 Desecación en papel filtro 

  

Este método consiste en emplear un soporte que sea lo suficientemente  absorbente  

(whatmann No. 3) a la cual se le agrega una solución muy densa de 

microorganismos y posteriormente se deja seca en tubos en condiciones estériles 

o bajo vacío. (Uruburu Fernandez & Garcia Lopez, 2000) 

 

7.3.2.2 Desecación en suelo, arena, silicagel 

 

Este método consiste en emplear soportes como la arena, el suelo, silicagel que 

son previamente esterilizados con aire caliente (calor seco)  a una temperatura de 

160 °C después sobre los soportes se agrega la suspensión de microorganismos, 
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se deja secar a temperatura ambiente. (Uruburu Fernandez & Garcia Lopez, 2000) 

Este método de secado es particularmente útil para conservar microorganismos 

productores de esporas (Mateos, 2002)  

 

7.3.3 Conservación a largo plazo 

 

Estos métodos consisten en detener el crecimiento microbiano sin afectar a los 

microorganismos, garantizando la estabilidad genética. Entre los métodos más 

conocidos se encuentra la congelación de cultivos a las que se le adiciona un 

crioprotector como el glicerol. La liofilización y la conservación en medios 

herméticos. (Brock, 1997)  

 

7.3.3.1 Crioprotectores  
 

Estos agentes protegen a las células durante el congelamiento impidiendo la 

formación de cristales  de hielo cuando disminuye la temperatura, los más comunes 

es el glicerol, DMSO, carbohidratos como la sacarosa, manitol, lactosa, trehalosa 

(Uruburu Fernandez & Garcia Lopez, 2000) 

 

7.3.3.1 Liofilización  
 

Es el método más usado para la conservación de microorganismos (Castro, 

Teixeira, & Kirby, 1995). Es cómodo respecto al almacenamiento y envío de 

muestras. Los microorganismos son sometidos a dos etapas, la congelación y 

sublimación del agua, consiste en extraer por sublimación y alto vacío el agua de 

las células que son previamente congeladas con nitrógeno líquido, una vez formado 

el hielo es sometido rápidamente al vacío sin necesidad de  incrementar la 

temperatura (Safranova, 1996). Algunos de los críoprotectores recomendados son 

inositol y leche descremada para bacterias y hongos respectivamente (Zarate et al., 

2006) La liofilización Puede causar daños en las células, aunque algunas veces los 
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daños son reversibles, por lo cual los microorganismos necesitan un tiempo de 

recuperación que depende del  tipo de daño al cual son sometidos (Crespo, 2000)  

El éxito de este  método de conservación depende tanto de la correcta técnica en la 

congelación y deshidratación, las condiciones y las características físico-químicas 

del medio de cultivo, el tipo de microorganismo y de la concentración de la cepa 

(Uruburu Fernandez & Garcia Lopez, 2000)  

 

La ventaja de este método es que las muestras liofilizadas pueden conservarse 

hasta por más de 25 años, las desventajas es que hay poco conocimiento para 

conservar  de manera adecuada a los microorganismos y que no existe un 

crioprotector universal para todas las cepas, lo que significa que se debe hacer 

ensayos para observar la viabilidad de cada cepa de acuerdo al tratamiento que se 

le asigne de manera particular (Morgan, 2006) sin embargo hay sustancias 

crioprotectoras muy efectivas como los disacáridos entre los que se encuentran la 

trehalosa, lactosa, maltosa y sacarosa (Leslie & Israeli E, 1995)  

 

7.3.3.3 Congelación 

 

Este método es muy fácil de desarrollar y consiste en congelar a -80ºC los 

microorganismos mediante un ultracongelador, lo que permite la congelación del 

agua y la paralización del crecimiento microbiano,  para la conservación primero se 

cultiva el microorganismo hasta el inicio de la fase estacionaria, los células se 

pueden lavar con  una solución buffer y después se le adiciona una solución 

crioprotectora como puede ser el glicerol al 30% o DMSO al 10% estas soluciones 

neutralizan el efecto de las sales optimizando la conservación, Sin estas soluciones 

crioprotectoras se formarían agujas de agua y se generaría un estrés osmótico 

debido a la baja disponibilidad de agua que ocurre durante el proceso de 

congelación (Perry, 1995).  
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Hay tres diferentes temperaturas que se utilizan para conservar las cepas,  

 -30ºC en un congelador de frigorífico, que no es recomendado debido a la 

formación de eutécticos donde los solutos pueden dañar las células. 

 -70ºC en ultracongeladores o nieve carbónica que son los más utilizados en 

microbiología para la conservación. 

 -196ºC con Nitrógeno líquido, la desventaja de este método es la rápida 

evaporación del Nitrógeno líquido y la importancia de usar recipientes 

especiales que resistan bajas temperaturas. 

Una de las ventajas de este método es que es rápido, de fácil aplicación y la fácil 

reactivación de las cepas tan solo al aumentar la temperatura, la desventaja es el 

uso de equipos especiales, el riesgo de un cambio de temperaturas puede afectar 

de manera irreversible a las células y el envió de muestras es muy complicado. 

(Uruburu Fernandez & Garcia Lopez, 2000)  

 

 

7.4 Bacterias extremófilas  
 

7.4.1 Características 
 

Las bacterias extremófilas son capaces de soportar condiciones ambientales 

extremas, como altas temperaturas o bajas temperaturas, condiciones donde se 

creería que sería incapaz de albergar vida, estas bacterias se dividen en cinco 

grupos; Termófilos, alcalófilos, halófilos, acidófilos y psicrófilos (Sarhan & Alamrri, 

2004). Las bacterias termófilas crecen en un rango de temperaturas óptimo de 45ºC 

a 75ºC. El hábitat de estos microorganismos se encuentra en diferentes partes del 

mundo, como son los sistemas hidrotermales marinos, geiseres, fumarolas negras, 

manantiales termales,  donde se encuentran en diferentes condiciones como un 

bajo nivel de pH, alta salinidad, metales pesados (Brock, 1997).  

La mayoría de microorganismos termófilos pertenecen al género  Archaea y 

bacteria, son anaerobios y se caracterizan por su metabolismo quimiolitotrofico y 



 
 

21 
 

quimioorganotrofos eso les permite utilizar aceptores externos de electrones para 

oxidar compuestos orgánicos e inorgánicos que utilizan como fuente de carbono 

(Pachon & Posada, 2003)  

 

 

7.4.2 Genero Geobacillus 

  
En 1980 se propusieron  especies termófilas sobre la base de los análisis fenotípicos 

y la aplicación del 16S rRNA, lo que originó  una secuencia de genes del genero 

Bacillus lo que indico que B. stearothermophillus, B. Kaustophilus y B. 

Thermoglucosidasius forman un género que era distinta al Genero Bacillus estricto 

(Nazina & Sokolova D.S., 2005). Se propusieron que las especies; B. 

thermocatenulatus, B. thermoleovorans, B. stearothermophilus, B. kasutophilus, B. 

thermoglucosidasius, B. thermodenitrificans,  deberían de ser clasificadas en el 

nuevo género llamado Geobacillus junto a las especies Geobacillus subterraneus y 

Geobacillus uzenensis después Bacillus Pallidus, Saccharococcus 

Caldoxylosilyticus y Bacillus Vulcani fueron considerados en el género Geobacillus 

posteriormente, otras seis especies se propusieron, G. toebii, G. gargensis, G. 

debilis, G. lituanicus, G. tepidamans y G. jurassicus. (Meza Flores, 2015) 

Estos microorganismos se encuentran en todo el mundo y fueron aislados en todos 

los continentes, como el mar mediterráneo, océano pacifico, pozos petroleros, fosas 

marinas, respiraderos hidrotermales (Zeigler, 2014) Son formadoras de esporas con 

diámetros de 1 µm eso les facilita ser transportados por corrientes de aire.  
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7.4.3 Medios de cultivo para Bacterias del género Geobacillus 

 

Los medios de cultivo empleados para bacterias termófilas del genero Geobacillus 

que se han reportado son los representados en la tabla 1 (Meza Flores, 2015). 

Tabla 1: Medios de cultivo para bacterias del género Geobacillus 

 
Componente 

Medio nutritivo  medio base  medio rodamina 
B  

Medio productor 
de lipasas 

Extracto de carne 3 g/l    

Peptona 5 g/l  10 g/l 0.2 g/l 

Extracto de levadura  1 g/l 5 g/l 6 g/l 

NaCl  2 g/l   

Aceite de oliva  5 ml 31.25 ml 15 ml 

MgSO4  0.4 g/l  0.1 g/l 

MgCl2  0.7 g/l   

CaCl2  0.5 g/l 5 g/l 0.2 g/l 

KH2PO4  0.3 g/l   

K2HPO4  0.3 g/l   

(NH4)2SO4  0.5 g/l   

Solución de vitaminas  1 ml   

Solución de 
oligoelementos 

 1 ml   

Agar   17 g/l 17 g/l 

Rodamina   1 ml  

FeCl2  1%    0.4 ml 

 

 

7.4.4 Conservación de bacterias extremófilas 
 

Los métodos de conservación de los que se tiene reporte para microorganismos 

extremófilas son a largo plazo, como es la liofilización y la congelación, métodos 

eficaces y que son comúnmente utilizados por sus beneficios, ya que se trata de  

tratamientos rápidos, las muestras son fáciles de almacenar y por la estabilidad 

genética. 

 

 

7.5 Levaduras productoras de etanol 
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7.5.1 Características 

 

Las levaduras se encuentran ampliamente distribuidas en la naturaleza, se 

encuentran en cualquier sustrato que sea rico en carbohidratos, desde la superficie 

del suelo y en cualquier materia orgánica, sobre todo de origen vegetal, poseen la 

capacidad de producir etanol bajo diferentes condiciones durante la fermentación, y  

pueden resistir temperaturas muy bajas y permanecer en dormancia, en cambio un  

aumento brusco de temperaturas puede ser letal. El rango de temperatura para el 

crecimiento de las levaduras va desde los 5°C -37°C aunque se ha encontrado que 

la temperatura optima es de 28°C sin embargo las levaduras que habitan en la 

superficie de las hojas se encuentran expuestas a temperaturas que van desde los 

45°C – 55°C en los días y alcanzan temperaturas de 5°C- 10°C en las noches 

(Hiriano, 2000). Las levaduras pueden desarrollarse en sustratos que disponen de 

una gran cantidad de agua, se han reportado levaduras que son osmotolerantes  y 

soportan una actividad acuosa del orden de 0.65, valor al que ningún otro 

microorganismo puede crecer.  (Villamil, 1999) Todas las levaduras son aerobias 

sin embargo cuando hay ausencia de oxígeno cambian su metabolismo a 

fermentativo donde hay producción de alcohol y hay menor cantidad de biomasa. 

(Brock, 1997)  

 

 7.5.2 Géneros de levaduras productoras de etanol  
 

Existen diferentes tipos de levaduras que tienen la habilidad de fermentar azucares 

y producir dióxido de carbono como es el caso de Kluyveromyces, Saccharomyces 

y Zygosaccharomyces, que tienen la capacidad de fermentar glucosa (Kurtzman & 

Fell, 1999) para identificar a las levaduras, la prueba más utilizada es la  

fermentación de azúcar o fuentes de carbono y el crecimiento en diferentes fuentes 

de Nitrógeno (Kurtzman & Fell, 1999)  
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7.5.3 Medios de cultivo para levaduras 

 

Los medios de cultivo empleados para las levaduras son varios, en la tabla 2 se 

describen los más importantes (Kurtzman & Fell, 2011) 

 

Tabla 2 Medios de cultivo para levaduras 

Componente Medio W.L Medio GPY Medio YPD Medio YM 

KH2 0.55 g/l    

Extracto de levadura 4 g/l 5 g/l 10 g/l 3 g/l 

Glucosa 50 g/l 40 g/l 20 g/l 10 g/l 

Peptona 5 g/l 5 g/l 20 g/l 5 g/l 

Agar 12 g/l 20 g/l 20 g/l 20 g/l 

KCl 0.425 g/l    

CaCl2 0.125 g/l    

MgSO4 0.125 g/l    

Verde Bromocresol 0.022 g/l    

Extracto de Malta     3 g/l 
 

 

7.5.4 Conservación  de levaduras 

 

Para la conservación de levaduras las técnicas más empleadas es la congelación  

y la liofilización, técnicas de largo plazo, que permite el almacenamiento de hasta 

25 años sin alterar las características genotípicas. 

 

8. Materiales y métodos 
 

El experimento fue llevado en los laboratorios de microbiología y bromatología del 

Polo Tecnológico del Instituto Tecnológico  de Tuxtla Gutiérrez y en el laboratorio 

de investigación del Instituto tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 
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Figura 3. Tinción Gram  Geobacillus 
Jurassicus. 40X 

Figura 2 Tinción Gram Geobacillus 
stearothermophillus. 100X 

 

8.2 Cepas de estudio 
 

Las cepas empleadas en el experimento, fueron dos bacterias termófilas, 

Geobacillus jurassicus y Geobacillus stearothermophillus, que fueron aisladas del 

lago del cráter del volcán chichón (Meza Flores, 2015) y fueron obtenidas de dos 

matraces de 500 ml con medio MPL que se encontraban en refrigeración, también 

dos levaduras productoras de etanol, Lev A1 y Lev 35 que fueron obtenidos de dos 

cajas Petri con medio YM que se encontraban en refrigeración, Las cuatro cepas se 

encontraban en refrigeración a una temperatura de 4°C en el laboratorio de 

microbiología del polo tecnológico nacional para el desarrollo de investigación y 

pruebas analíticas de biocombustibles del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, 

y como control una bacteria Llactobacillus casei  que fue obtenida en un tubo de 

16x150 mm del cepario del laboratorio de Microbiología de licenciatura del edificio 

L del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. 

 

8.3 Reactivación de las cepas 

 

Las bacterias termófilas, Geobacillus jurassicus y Geobacillus stearothermophillus 

fueron reactivadas de colonias provenientes de matraces de 500 ml con un volumen 

de 200 de medio MPL, se inocularon de manera separada con  10 ml (10% v/v)  en 

matraces de 250  con un volumen de 100 ml de medio MPL respectivamente, con 

un pH de 5.4 a una temperatura de 72°C a una agitación de 120 rpm en una 

incubadora, durante 72 h. 
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Figura 4. Tinción Gram de Lev A1. 40X 

   Las levaduras, Lev A1 y Lev 35 fueron reactivadas de colonias provenientes de 

cajas Petri con medio YM, se tomó una asada de ambas cajas y fueron inoculadas 

en tubos de 16x150 mm con medio YM por separado, fueron incubadas a 28 °C 

durante 48 h, después se resembraron con 8 ml (8%v/v) en matraces de 250 ml con 

un volumen de 100 ml de medio YM, fueron incubadas a 28 °C durante 48 h. 

                                   

Figura 5 Tinción Gram de Lev 35. 40X       

 

La bacteria Lactobacillus casei fue reactivada de una colonia proveniente de un tubo 

de 16x150 mm en medio APT, se tomó 5 ml de cultivo y se inoculó en un matraz de 

250 ml con un volumen de 30 ml de caldo nutritivo, se incubo a 35°C durante 24 h, 

Después se resembraron 10 ml en un matraz de 250 ml con un volumen de 100 ml 

de caldo nutritivo, se incubo a 35°C durante 24 h. 

 

Figura 6. Tinción Gram de L.  Casei. 40X 
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8.4 Diluciones y cuenta en placa  
  

Se preparó agua peptonada con las siguientes cantidades, Peptona 1 g/l, NaCl  8.5 

g/l y se distribuyeron 9 ml en tubos de 13x100 ml para hacer las diluciones seriadas 

en base 10, tomando como cantidad inicial 1 ml del cultivo inicial. Se sembraron por 

triplicado en cajas Petri estériles. 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.1 Diluciones y cuenta en placa de levaduras A1 y 35 
 

Se tomó 1 ml de cada cultivo y se hicieron las respectivas diluciones de ambas 

levaduras por separado, se tomaron las diluciones 10ˉ⁴ , 10ˉ⁵ , 10ˉ⁶   y se 

sembraron por triplicado en medio YM  fueron incubadas durante 48 h a 28 °C para 

posteriormente hacer el recuento de células antes de liofilizar. 

1 ml 1 ml 1 ml 

Se siembra por triplicado, se homogeniza la 

muestra y el agar con movimientos ondulatorios 

Se agrega 1 ml de la 

solución madre 

1:10 1:100 1:1000

9 

ml 

1:10000

Se prepara el medio con agar para 

la respectiva cepa de estudio y se 

vacía 20 ml en cajas Petri estériles. 

9 

ml 

9 

ml 

9 

ml 

Figura 7 Esquema de diluciones y vaciado 
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Después de liofilizar, se guardaron los liófilos durante 24 h a una temperatura de 18 

°C, pasado ese tiempo se tomó un liófilo de ambas levaduras y se resuspendieron 

con 300 μL de suero fisiológico, se tomaron 100 μL del liófilo y se hicieron las 

respectivas diluciones seriadas en tubos de 13x100 mm con 900 μL de agua 

peptonada en su interior. Se tomó 100 μL de las diluciones 10ˉ³, 10ˉ⁴ , 10ˉ⁵   y fueron 

sembrados por triplicado en medio YM  durante 48 h a 28°C. Se repitió el 

procedimiento a los 15 días. 

8.4.2 Determinación de Lactobacillus casei viables en medio sólido. 

 

Se tomó 1 ml del cultivo y se hicieron las diluciones seriadas de la bacteria 

Lactobacillus casei, se sembró por triplicado las diluciones 10ˉ⁵ , 10ˉ⁶ , 10ˉ⁷  y se 

sembraron por triplicado en agar nutritivo y se incubaron a 35 °C durante 24 h. 

Después de liofilizar, los liófilos fueron guardados 24 h a una temperatura de 18°C, 

pasado ese tiempo se tomó un liófilo y se resuspendió con 300 μL de buffer con un 

pH de 7.2, Se tomaron 100 μL de la suspensión y se hicieron las respectivas 

diluciones seriadas, se sembraron las diluciones 10ˉ³, 10ˉ⁴ , 10ˉ⁵  y se sembraron 

por triplicado en agar nutritivo y se incubaron  a 35°C durante 48 h. Posteriormente 

se hizo el recuento de unidades formadoras de colonias. 

 

8.4.3 Determinación de bacterias termófilas viables en medio sólido. 

 

Se tomó 1 ml del cultivo y se hicieron las diluciones correspondientes,  se sembraron 

las diluciones 10ˉ¹, 10ˉ², 10ˉ³. Y se sembraron por triplicado en medio MPL agar, Se 

ajustó el pH a 5.4 con ácido cítrico 1M y  se incubaron 72 h a 72°C.  

Los liófilos obtenidos fueron guardados 24 h a temperatura ambiente, pasado ese 

tiempo se tomó un liófilo de ambas cepas y fueron resuspendidas con 300 μL de 

una solución buffer con un pH  de 5.4, se tomaron 100 μL de la suspensión y se 

hicieron las diluciones correspondientes. Se sembraron las diluciones 10ˉ¹, 10ˉ², 
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10ˉ³. Por triplicado en agar MPL, se incubaron 72 h a una temperatura estable de 

72°C. Posteriormente se hicieron el recuento de células    

 

8.5 Método de liofilización 

 

8.5.1 Método de liofilización de levaduras 

 

Se partieron de dos matraces por separado de 250 ml con un volumen de 100 ml 

del medio YM  cada uno, en un matraz se cultivó la levadura A1 y en el otro matraz 

la levadura 35,  se tomaron 40 ml de cultivo de cada matraz y se agregaron por 

separado en 8 tubos de ensayo de 13x100 con 5 ml respectivamente y se 

centrifugaron a 5000 rpm durante 10 minutos, después se vació el sobrenadante y 

se lavaron dos veces con suero fisiológico, se vacío el sobrenadante y se les agrego 

300 μL de glucosa al 15% y 300 μL de leche descremada (Jesus Abreu, 2003) se 

pasaron a tubos eppendorf de un volumen de 2 ml. Se precongelaron en un 

congelador a -18°C durante 1 h después  se colocaron en la liofilizadora con un 

vacío de 0.25 mBar y una congelación estable de -48°C durante 24 h.  

 

8.5.2 Método de liofilización de Lactobacillus casei  
 

La liofilización de Lactobacillus casei se llevó a cabo como cepa control positiva de 

la sig. Manera. Se tomaron 40 ml  de un matraz de 250 ml con un volumen de 100 

ml de caldo nutritivo y por separado se agregaron 5 ml de cultivo a  8 tubos de 

ensayo de 13x100 mm, se centrifugaron a 4500 rpm durante 10 minutos, se vació 

el sobrenadante y se lavaron con buffer con un pH 7.2, una vez más se vacío el 

sobrenadante y se les agregó 300 μL de buffer y 300 μL de leche descremada, se 

pasaron a tubos eppendorf de un volumen de 2 ml, se congelaron con N2 líquido y 

se colocaron en la liofilizadora  con un vacío de 0.25 mBar y una congelación de -

48°C durante 24 h. 
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8.5.3 Método de liofilización de bacterias termófilas. 

 

Se partió de dos  matraces de 250 ml, en un matraz se cultivó  la bacteria 

Geobacillus Jurasiccus y en  otro matraz la bacteria Geobacillus 

stearothermophillus, por separado se tomaron 40 ml de cada cultivo y se agregaron 

5 ml a tubos de ensayo de 13x100 mm, se centrifugaron a 5000 rpm durante 10 

minutos, se vació el sobrenadante y se lavaron dos veces con una solución buffer 

con un pH de 5.4, después se vació el sobrenadante y se les agrego 300 μL de la 

solución buffer y 300 μL de leche descremada, la mezcla obtenida fue agregada a 

tubos eppendorf y fueron congelados con N2 líquido y colocados en la liofilizadora 

con un vacío de 0.25 mBar y una congelación de -48°C durante 24 h. 

 

                                         

 

 

                                                 Figura 10. Bomba de vacío del liofilizador 

 

Figura 8. Panel de control del liofilizador Figura 9 Cámara de congelación del liofilizador 
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9. Resultados y Discusión  

 

9.1 Recuento en placa antes y después de liofilizar de Lev A1 y Lev 35 
 

El resultado obtenido de las levaduras productoras de etanol fue en medio YM 

donde se observan las colonias de la levadura 35, color crema brillante, colonias 

pequeñas y redondas antes de someterlas al tratamiento de conservación. 

 

Figura 11 Cuenta en placa por triplicado de lev 35 

 

 

Figura 12. Lev 35. A: Dilución10ˉ⁴ , B: Dilución10ˉ⁵ , C: Dilución10ˉ⁶   

 

Se contabilizó un promedio de  235 ufc/ml a la dilución 10ˉ⁵  iniciales al 

tratamiento. 

 A  B

   A 

 C

   A 
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El resultado obtenido fue similar para la levadura A1 en medio YM donde se 

observan las colonias color crema brillante, colonias pequeñas y redondas antes de 

someterlas al tratamiento de conservación. 

 

Figura 13. Cuenta en placa por triplicado Lev A1 

 

 

Figura 14 Lev A1. D: Dilución 10ˉ⁴ , E: Dilución10ˉ⁵ , F: Dilución 10ˉ⁶   

 

Se contabilizo un promedio de 232 ufc/ml a la dilución 10ˉ⁵  previo al tratamiento. 

 

 

 

 

 

 D

 

  B

   A 

  A 

 E

 

  B

   A 

  A 

 F

 

  B

   A 

  A 
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Los resultados obtenidos en la cuenta en placa de las levaduras 35 en medio YM 

en cuanto a las características morfológicas fueron similares después de 24 h de 

liofilizar, las colonias son cremosas, colonias pequeñas y redondas.  

 

Figura 15. Cuenta en placa por triplicado Lev 35. 24 h después de liofilizar 

 

Figura 16 Lev 35. G: Dilución10ˉ², H: Dilución 10ˉ³, I: Dilución 10ˉ⁴ . 24 h después de liofilizar 

 

 

Después de 24 h del tratamiento se contabilizaron 38 ufc/ml a la dilución 10ˉ³ lo que 

demuestra una disminución de células viables, debido a las condiciones de 

conservación a las que fueron sometidas o al almacenamiento posterior 

 G

 

  B

   A 

  A 

 H
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   A 

  A 
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  B

   A 

  A 
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Los resultados obtenidos en la levadura A1 en medio YM 24 h después de liofilizar  

YM no variaron mucho, se siguen conservando las mismas características 

morfológicas, colonias cremosas, pequeñas y redondas como al inicio del 

tratamiento de conservación. 

 

Figura 17. Cuenta en placa por triplicado de Lev A1.  24 h después de liofilizar 

 

Figura 18 Lev A1. J: Dilución 10ˉ², K: Dilución 10ˉ³, L: Dilución 10ˉ⁴  24 h después de liofilizar 

 

Después de 24 h del tratamiento de conservación se observó el crecimiento a las 

diluciones 10ˉ², y 10ˉ³ y se contabilizó 282 ufc/ml a la dilución 10ˉ³, se demuestra 

una disminución en cuanto a las células viables, pero respondieron mejor al 

tratamiento de liofilización y a la conservación que las lev 35. 
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Después de 15 días de haber liofilizado se repitió el estudio de la cuenta en placa 

para la levadura Lev 35, no se observaron cambios en la morfología macroscópica, 

las colonias permanecieron similares que al inicio, colonias cremosas pequeñas y 

redondas. El resultado para la lev A1  es similar en cuanto a las características 

macroscópicas y hubo mayor crecimiento de colonias después de 48 h de 

incubación 

 

 

  

 

 

 

Figura 20. Lev 35. M: Dilución 10ˉ², N: Dilución10ˉ³. 15 días 

después de liofilizar 

Figura 22 Lev A1. O: Dilución10ˉ², P: Dilución 10ˉ³. 15 días 

después de liofilizar   

Figura 19. Lev 35. 15 días después de 

liofilizar  

Figura 21. Lev A1. 15 días después 

de liofilizar 
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En el caso de la lev 35 se contabilizó 35 ufc/ml a la dilución 10ˉ² lo que demuestra 

una disminución drástica de las células viables después de 15 días del tratamiento, 

para la lev A1 del recuento se contabilizó 145 ufc/ml a  la dilución 10ˉ² lo que 

demuestra una disminución para ambas cepas. 

 

Tabla 3. Recuento de colonias para las levaduras A1 y 35 a las 24 h y 15 días después de liofilizar. 

TIEMPO CEPA CRIOPRTECTOR CONCENTRACION 
(ufc/ml) 

%  DE 
VIABILIDAD 

0 Lev 35 Suero fisiológico/glucosa 1.17x10⁸  100% 

0 Lev A1 Suero fisiológico/glucosa 1.16x10⁸  100% 

1 día Lev 35 Suero fisiológico/glucosa 1.0x10⁵  0.08% 

1 día Lev A1 Suero fisiológico/glucosa 8.4x10⁵  0.7% 

15 días Lev 35 Suero fisiológico/glucosa 1.0x10⁴  0.008% 

15 días  
Lev A1 

Suero fisiológico/glucosa 4.3x10⁴ 0.037% 

 

El porcentaje de viabilidad demuestra la disminución drástica de células viables 

después de 15 días de liofilizar y  que las condiciones a las cuales se sometieron 

las cepas antes del tratamiento y las condiciones de almacenamiento después de 

liofilizar no son las esperadas.  

 

9.2 Recuento en placas antes y después de liofilizar Lactobacillus casei  

Los liófilos de Lactobacillus casei fueron sembrados por triplicado en agar nutritivo, 

los resultados demuestran colonias muy pequeñas, de color blanco brillante, 

redondas, antes de someterlas al método de conservación. Esta cepa se tomó como 

control positivo ya que se ha probado en diversos estudios que sobrevive 

eficientemente a la liofilización  
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                                                Figura 23. Lactobacillus C. por triplicado antes de liofilizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observó el crecimiento y se contabilizó un promedio de 27 ufc/ml a la dilución 

10ˉ⁶   antes de someterla al tratamiento de liofilización 

Se repitió la cuenta en placa para L. Casei. 24 h después de liofilizar, los resultados 

en cuanto a la morfología macroscópica de las colonias fue similar. Se observan 

colonias muy pequeñas, de color blanco brillante, redondas. 

Figura 24. L. Casei. A: Dilución 10ˉ⁵ , B: Dilución 10ˉ⁶   
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  Figura 26. L. Casei.  C: Dilución 10ˉ², D: Dilución10ˉ³. 24 h después de 

liofilizar. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se contabilizó un promedio de 20 ufc/ml a la dilución 10ˉ³ después de 24 h de la 

liofilización, Los resultados obtenidos demuestran que hubo una disminución en 

cuanto a las células viables. 

 

Figura 25. L. Casei. Por triplicado 10ˉ² y 10ˉ³. 
24 h después De liofilizar. 
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Tabla 4. Recuento de colonias para Lactobacillus Casei. Antes de liofilizar y 24 h después de 
liofilizar. 

TIEMPO CEPA CRIOPROTECTOR CONCENTRACIÓN % DE 
VIABILIDAD 

0 L. casei Leche descremada 1.3x10⁸ 100% 

1 Día L. casei Leche descremada 6.0x10⁴ 0.04% 

 

Los resultados demuestran que hubo una disminución en cuanto a la viabilidad de 

las células después del método de liofilización y que el tratamiento dado antes de 

someter a la cepa a la conservación o el almacenamiento después de liofilizar no 

es la  óptima. Sin embargo se confirma que sobreviven al método de  liofilización. 

9.3 Cuenta en placa antes y después de liofilizar de bacterias Geobacillus 

jurassicus y Geobacillus stearothermophilus 

 

Los resultados que se obtuvieron de la cuenta en placa antes de liofilizar de la 

Geobacillus jurassicus y para Geobacillus stearothermophilus son colonias 

irregulares, cremosas, crecen de manera dispersas, formando conglomerados por 

lo que se hace difícil contar las unidades formadoras de colonias.  

 

                                           Figura 27. G. Jurassicus.  A: Dilución 10ˉ¹,  B: Dilución 10ˉ² antes de liofilizar 
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Figura 28. G. Stearothermophillus, A: Dilución 10ˉ¹, B: Dilución 10ˉ² antes de liofilizar. 

 

Por razones de fallas técnicas no se pudo llevar a cabo la cuenta en placa por 

triplicado después de liofilizar, sin embargo se sembró por vaciado de manera 

directa ambas cepas, sin hacer diluciones, con lo que se demuestra que 24 h 

después de liofilizar, aún hay células viables capaces de formar colonias, los 

resultados son colonias aglomeradas, cremosas, que impiden la contabilización de 

las unidades formadoras de colonias. 

 

 

Figura 29. Geobacillus Stearothermophillus, A: liófilo vaciado sin dilución, B: Blanco  

 

24 h después de liofilizar se observa crecimiento desordenado, que impide visualizar las colonias. 
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Figura 30. Geobacillus Jurassicus. A: Liófilo vaciado sin diluciones, B: blanco. 24 h después de liofilizar 

 

 

Se observan el crecimiento de las colonias de la misma manera que la G. 

stearothermophillus, sin embargo se demuestra que después de 24 h de liofilizar 

existen células viables, y que ambas cepas sobreviven al tratamiento de liofilización 

con  las condiciones del tratamiento y el criconservador empleado. 
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10. Conclusión 

 

 

1. Se logró la supervivencia de las levaduras Lev A1 Y Lev 35 después de 24 h 

del tratamiento de liofilización. De la misma manera para las bacterias 

termófilas G. jurassicus y G. stearothermophillus y para Lactobacillus casei. 

 

2. La liofilización es una alternativa viable como método de conservación de 

microrganismos, ya que 15 días después del tratamiento de liofilización aun 

habían células viables con la capacidad de formar colonias.  

 

 

3. Los crioconservadores empleados como la leche descremada y  la glucosa  

demostraron ser eficaces para el tratamiento de liofilización. 
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