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CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN. 
 

En este trabajo se centró en el cultivo y aislamiento de organismos termófilos, 

además de una determinación microbiológica de unas bacterias aisladas 

provenientes de  3 diferentes puntos de los Baños del Carmen de Chiapas, al igual 

que la identificación de actividades de enzimas hidrolíticas y el metabolismo 

fermentativo. 

Las bacterias que se encuentran en temperaturas extremas han sido ampliamente 

estudiadas en ambiente aerobios. Se denominan bacterias termófilas a aquellas que 

tiene la capacidad de crecer en temperatura mayor de 45 °C (Arias, 2016). 

Estas mismas bacterias se han convertido en los últimos años en un tema de estudio  

y representan en la actualidad gran interés, debido a que constituyen la posibilidad 

de ser utilizadas en procesos industriales donde se trabaja bajo condiciones físicas 

y químicas extremas, sin afectar su crecimiento y/o producción (Ramírez. D., 2006). 

La identificación del microorganismo consiste en la asignación de una bacteria o 

microorganismo a un taxón según una clasificación establecida. Permite llegar a 

determinar la especie o incluso la cepa de la bacteria aislada previamente en una 

muestra. Para ello se determinan las características fenotípicas del microorganismo 

y se comparan con las diferentes categorías de la clasificación considerada 

(Sanguiné., 2013). 

Algunos aspectos importantes para lograr el aislamiento e identificación de los 

microorganismos son: 

o Conseguir un cultivo puro del microorganismo a partir de la muestra. El mejor 

método es usar medios sólidos y líquidos selectivos, diferenciales y 

enriquecidos. 



o Observar microscópica de la bacteria aislada. Para ello se suele recurrir a 

una tinción de Gram, y así ya se clasifica como Gran positiva o negativa, a la 

vez determina su forma. También es importante determinar la agrupación y 

la presencia de esporas y otras características morfológicas de interés. 

o Aspecto del crecimiento en los diferentes medios. Se observa la morfología 

de las colonias. Producción de pigmentos. 

o Realización de diversas pruebas de identificación. Las más usuales son 

pruebas bioquímicas para determinar la actividad enzimática y los 

metabolitos producidos por las bacterias. Para el proyecto realizado se utilizó 

el sistema  API 20E que es un sistema de pruebas bioquímicas para la 

identificación de bacterias de la familia Enterobacteriaceae y otros bacilos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2 JUSTIFICACIÓN. 
 

El presente trabajo se realizó con la intención de evaluar las características 

bioquímicas de bacterias extremófilas de los baños del Carmen. Este proyecto es 

una de las primeras investigaciones que se realiza en este sitio de estudio. 

En la actualidad, en varias partes del mundo se han realizado estudios de fuentes 

termales, las condiciones que presentan permiten el crecimiento de microrganismo 

extremófilos y con obtuvimos información suficientes sobre las bacterias que se 

trabajaron. 

Debido al estudio que sea realizó ya en diferentes aguas termales, en necesario 

ampliar rangos de temperaturas y medición de pH, para proponer un protocolo para 

aislar e idéntica los microorganismos extremófilos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 OBJETIVO. 
 

1.3.1 GENERAL. 

 

• Evaluar las actividades enzimáticas hidrolíticas en bacterias termófilas  

aisladas de lagos en Chiapas mediante técnicas colorimétricas. 

1.3.2 ESPECIFICOS. 

 

• Aislamiento de bacterias termófilas. 

• Identificación microbiológica de bacterias termófilas. 

• Determinación de actividades de enzimas con el kit API 20E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4 PROBLEMAS A RESOLVER. 
 

• ¿Existen organismos termófilos en el área de estudio? ¿Tienen actividades 

enzimáticas de interés biotecnológico? 

• En el país no se mantiene mucha información sobre bacterias extremófilas 

obtenidas en aguas termales. 

• Un problema a resolver, es una nata que creció en la superficie del medio de 

cultivo LB, donde se inocularon las bacterias YEFP-, YEFP-C e YEFP-J. La 

nata tenía burbujas pequeñas con aspecto a grasa. 

• Saber qué tipo de bacterias son con las que se ha trabajado mediante 

la secuenciación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES. 

1.5.1 Limitaciones 
 

• Los equipos teníamos que prestarlos en otros laboratorios para poder 

ocuparlos y a veces teníamos que esperar días para poder usar algunos. 

• Los reactivos se demoraban de vez en cuando porque no contábamos con 

ellos en el laboratorio. 

• Demora en tiempo el crecimiento de las bacterias para aislamiento y cultivos 

puros.  

• No teníamos una tarja para lavar el material sucio y poder ocuparlos, 

teníamos que prestar en otros laboratorios para poder lavar. 

• En el crecimiento de las bacterias les hacía crecer una capa de nata en la 

cual esta no nos permitía leer en el espectrofotómetro. 

 

 

1.5.2 Alcances 
 

• La inoculación de las bacterias se llevó a cabo con éxito en los primeros 

meses de la estancia Enero-marzo, el aislamiento después de muchas 

pruebas obtuvimos los cultivos puros con los cuales partimos el experimento. 

• La extracción de ADN tuvo buen resultado, dando una cantidad considerable 

de ADN extraída para hacer su cuantificación en el NanoDrop. 

• La electroforesis de ADN nos demostró la cantidad molecular de las muestras 

encontradas en la extracción de ADN. 

• Aún podremos saber qué tipo de bacterias son con las que hemos estado 

trabajando mediante la secuenciación.  

 

  

 



CAPITULO II 
 

2. MATERIALES Y METODOS. 

2.1 LUGAR DE EJECUCIÓN. 
En el Polo Tecnológico Nacional de Pruebas Analíticas en Biocombustibles, 

laboratorio de Microbiología No. 3 del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas, localizado en carretera panamericana Km. 1080 col. Juan Crispín, Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas, México.  

2.2. MATERIAL BIOLOGICO. 
El material biológico consta de agua que se recolectaron dentro del manantial de 

aguas termales, tomadas en tres dirententes puntos. En la figura 1 se presentan los 

recipientes con que se recolectaron las muestras. 

 

Figura 1. Termos con muestras de los Lagos del Baño del Carmen 

 



2.3 SITIO DE COLECTA 
La localidad de Baños del Carmen está situada en el Municipio de Venustiano 

Carranza (en el Estado de Chiapas), está a 460 metros de altitud. Cuatro afluentes 

nacen ahí, con tal equilibrio que dos son de aguas frescas y dos de aguas termales. 

Las aguas azufradas provienen de cuevas saturadas de azufre, mineral asociado a 

la actividad volcánica y que puede ser encontrado en los bordes de los cráteres de 

volcanes extintos, donde se han depositado gases emanados durante sus 

erupciones, en la Figura 2 se presenta la localización geográfica y en la Figura 3 los 

sitios de colecta dentro del manantial. 

 

Figura 2. Localización geográfica de los baños del Carmen, Chiapas. Fuente: Google Maps. 



 

2.4 Procedimiento. 
El procedimiento para el aislamiento de las cepas se llevó a cabo por medio de 

diluciones seriadas en medios de cultivos ricos para bacteria. Una vez obtenidos los 

cultivos puros se propagaron las cepas para obtener una suspensión celular 

suficiente y se realizaron las pruebas bioquímicas.  

2.4.1 Medio de cultivo. 
El medio de cultivo utilizado fue preparó de acuerdo a las especificaciones del 

fabricante o bien de acuerdo a la formulación de la tabla 1.  Para los medios sólidos 

se agregó 4% de agar bacteriológico. El medio cual se trabajó para el crecimiento y 

aislamiento fue medio LB. La temperatura de cultivo fue 50 ˚C 

Para la siembra en medio sólido se utilizó agar bacteriológico de la marca BioxonMR. 

Para medio líquido, cloruro de sodio, extracto de levadura, peptona de caseína de 

la marca DIBICOMR. Con un pH de 7, se preparó 100 mL del medio sólido para 4 

cajas Petri, una para cada muestra más una de control, cada caja con 25 mL de 

medio. 

Figura 3. Sitio experimental del lago de los Baños del Carmen.  Puntos de Muestreo de las 
bacterias extremófilos-alcalófilos. 



Para el cultivo en medio líquido se utilizó caldo nutritivo con un pH de 9. El modo de 

preparación se llevó a cabo de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Se 

preparó 130 mL, con 12 mL cada tubo del medio para 10 tubos falcón de 50 mL, 3 

tubos por muestra más el control. 

Tabla 1. Reactivos para la preparación de medio LB líquido y agar. 

 

 

 

 

 

Después de pesar los reactivos. Se esterilizó (se somete en un autoclave a vapor 

saturado de alta presión a 121° durante unos 15 a 20 minutos). 

Se realizó con cuatro diferentes temperaturas, a 45°, 50°, 55° y 60°C. La 

temperatura con la que se continuó el aislamiento fue de 50°C. Los resultados se 

muestran en la tabla 6. 

2.4.2. Caracterización morfológica macroscópica  y microscópica con tinción Gram.  

2.4.2.1 Identificación microbiológica de bacterias extremófilos. 

Caracterización morfológica macroscópica.  

La caracterización morfológica se llevó a cabo a nivel macroscópico por medio de 

la observación directa de los cultivos aislados en medios según correspondían a 

cada muestra. Las características que se determinaron se presentan en la tabla 3. 

Tabla 3. Características morfológicas macroscópicas. 

Característica Descripción 

Borde Los bordes de la colonia se describen como entero, ondulado, 

lobulado o filamentoso 

Elevación La elevación de la colonia respecto a la superficie del medio se 

define como plana, convexa o elevada 

Reactivos Cantidad para 1L 

Cloruro de Sodio 5 g 

Extracto de levadura 5 g 

Peptona de Caseína 10 g 

Agar Bacteriológico 4 g 



Superficie La superficie de la colonia se define como lisa, rugosa o plegada 

Consistencia La consistencia se determina con el asa y puede ser cremosa o 

membranosa 

Color El color de la colonia se define en general y se usan términos 

comunes para definirlo, en algunos casos se especifica si existe 

un pigmento producido difusible o no 

Luz trasmitida Las características ópticas consisten en observar a través de la 

colonia para determinar la luz transmitida, la cual puede ser 

opaca, traslúcida o transparente. 

 

Se realizó Tinción Gram para cada muestra para seleccionar los tubos, los cuales 

se aislaron. Cuales serían seleccionados como inóculos con los que se trabajó. 

En la Tabla 2 se muestran las soluciones que se utilizaron para la identificación 

microscópica de las cepas bacterianas. 

Tabla 2. Soluciones para Tinción Gram. 

 

Se colocaron de 1 a 2 gotas de la muestra a analizar en un portaobjetos de vidrio, 

se extendió uniformemente formando una mancha delgada, por último, se fijó la 

muestra pasando rápidamente al portaobjetos 4 o 5 veces sobre la llama de un 

mechero Bunsen, cuidando que la llama no sobrecaliente las muestras. Para 

identificar las células bacterianas de las cepas YEFP-P, YEFP-C y YEFP-J se 

realizó tinción Gram para diferenciar entre Gram positivas y Gram negativas.  

Caracterización morfológica microscópica.  

Solución 
Tiempo de 
aplicación 

Bacterias Gram 
positivas 

Bacterias Gram 
negativas 

Colorante: Cristal violeta 30 s Violeta Violeta 

Mordiente: Lugol 1 min Violeta Violeta 

Decolorante: Alcohol-cetona 10 s Violeta Incolora 

Colorante de contraste: Safranina 45 s Violeta Rosada 



La tinción Gram se llevó a cabo de acuerdo a las técnicas convencionales para 

diferenciar entre Gram positivas y Gram negativas (como se muestra en la figura 4), 

y obtener el inoculo para empezar el aislamiento y después obtener cultivos puros. 

Se hizo la observación al microscopio (Marca: Carl Zeiss Microlmaging Gmbh, 

modelo 37081 Gottingen, Germany) con un aumento de X40 para observar el color 

y la forma de las bacterias. Las características de las bacterias se llevaron a cabo 

de acuerdo con la descripción que se presenta en la tabla 4. 

  

 

 

 

 

Tabla 4. Características morfológicas microscópicas. 

 

Característica 

 

Descripción 

Forma La forma puede ser redonda o coco, bacilo, hifa, espirilo o 

espiroqueta 

Agrupación La agrupación puede ser de dos o más células y se define según 

la forma 

Tipo El tipo de célula puede ser vegetativa, hifa o espora 

Tinción Gram La tinción Gram aplica solo para bacterias y puede ser positiva 

o negativa 

 

Si hay bacterias, el microbiólogo indicará si son Gram positivas (púrpuras) o Gram 

negativas (rosas). 

 



2.5. Obtención de colonias aisladas y cultivos puros. 
 

Las muestras tomadas de tubos para el aislamiento fueron: YEFP-P1, YEFP-C1 y 

YEFP-J2.  

Para el aislamiento se llevaron a cabo diluciones seriadas (Directa, 10-1 hasta 10-6) 

de cada muestra como se muestra en la figura 4. Se dejó incubar a 50°c durante 24 

horas.  

 

Figura 4. Técnica de siembra por método de dilución. 

2.5.1 Aislamiento de colonias. 
De cada dilución se sembraron 500 µL en medio LB sólido y se sembraron por asa 

acodada. Las cajas se cultivaron durante 24 horas a una temperatura de 50°C.  

Después de la incubación se seleccionaron los medios de cultivo en donde se 

presentaron colonias aisladas las cuales fueron tres de ellas independientes y se 

denominaron YEFP-P 10-4, YEFP-C 10-4 y YEFP-J 10-6. La estrategia se presenta 

en la figura 5. 



 

Figura 5. Aislamiento de colonias y cultivos puros por estría cruzada. 

2.5.2 Cultivos puros. 
Se preparó medio sólido para 4 cajas Petri, se esterilizo a 121°C, durante 15 min, 

se tomó una colonia de las cajas aisladas con un asa bacteriológico y se inoculó 

uno por cada muestra en las cajas por estría cruzada, y teniendo un control. Se dejó 

incubar durante 24 horas a una temperatura de 50 °C, después fueron colocadas 

en refrigeración a 4°C. Los cultivos se consideraron como puros después de al 

menos tres resiembras por estría cruzada a partir de una colonia aislada en donde 

se tuvieran colonias con morfología colonial uniforme. 

2.6 Identificación con el sistema API 20E. 

2.6.1 Preparación de preinóculo. 
Se prepararon 50 mL de medio LB, 15 mL para 3 tubos flacón, con un asa estéril se 

tomó el inoculo de los cultivos puros. 

2.6.2 Suspensión de las células. 
Se prepararon 4 matraces con 50 mL de medio LB, se inoculó con 1 mL del 

preinoculó a cada matraz con su correspondiente muestra y un control para 

descartar toda contaminación. Se incubaron a temperatura 50°C durante 72 horas. 

Después se colocó 10 mL de cada muestra en tubos falcón y se centrifugo 

(Centrifuga: HERMLE®) a 3000 rpm por 5 minutos a una temperatura de -4°C, no se 

pudo romper la nata, no se pudo leer en el espectrofotómetro. Se colocó en vortex 



(Vortexer®) para obtener medio limpio, libre de nata para colocarlo en la tira de API 

20E. 

2.6.3. Prueba API 20E. 
La prueba API 20E (Marca: Biomerieux®, país, Francia) consiste en una serie de 20 

tubos en una tira llamada galería, en las que prueban actividades enzimáticas y 

capacidad fermentativa de los microorganismos en una suspensión celular (Tabla 

5). Las galerías están en una tira con una lengüeta. Esta tira a su vez se coloca en 

un soporte de incubación.  

Para llevar a cabo la prueba se etiquetaron con el nombre correspondiente de la 

muestra en la lengüeta lateral de la cámara. En el fondo de la tira se llenó con agua 

estéril, se colocó la galería de incubación como se muestra en la figura 6. 

 

Figura 6. Prueba API 20E. 

Se tomaron 300 µL de muestra de cada tubo de las muestras YEFP-P, YEFP-C y 

YEFP-J, se llenó cada tubo de la cámara con la suspensión celular hasta la llegar 

la cúpula evitando la formación de burbujas. En los tubos CIT, YP, GEL, ADH, LDC, 

ODC, H2S, URE se agregó la suspensión celular y se llenó hasta llegar a la cúpula 

y resto se llenó con parafina. Se Incubó la galería de una hora. Pasado el tiempo de 

incubación se consultó el Tabla 5 para ver resultados. 



Tabla 5.  Tabla de lectura para las pruebas bioquímicas del sistema API 20E. 

Pruebas Reacción/ Enzimas Negativo. Positivo. 

ONPG B-Galactoadasa Sin color Amarillo 

ADH Arginina 
deshidrogenasa 

Amarillo Rojo o naranja 

LCD Lisina dexcarboxilasa Amarillo Rojo o naranja 

ODC Ornitina descarboxilasa  Amarillo Rojo o naranja 

CIT Utilización de citrato Verde Azul oscuro o 
turquesa 

HIS Producción de H2S Sin precipitado Precipitado 
negro 

URE Ureasa Amarillo Rojo o naranja 

TDA Triptofano desaminasa Amarillo Marrón o rojo 

IND Producción de indol. Amarillo Color rosa o 
anillo rosa 

UP Producción de acetona. Sin color Rosa o rojo 

GEL Quelatinasa Sin difusión Difusión del 
pigmento 

GLU Fer/ Ox. Glucosa Azul o verde Amarillo 

MAN Fer/ Ox. Monitol Azul o verde Amarillo 

INO Fer/ Ox. Inositol Azul o verde Amarillo 

SUR Fer/ Ox. Sorbitol Azul o verde Amarillo 

RHA Fer/ Ox. Romnosa Azul o verde Amarillo 

SAC Fer/ Ox. Sacarosa Azul o verde Amarillo 

MEL Fer/ Ox. Melobiosa Azul o verde Amarillo 

AMY Fer/ Ox. Amydolina Azul o verde Amarillo 

ARA Fer/ Ox. Arobinosa Azul o verde Amarillo 

OX Citocroma axidasa Azul o verde Amarillo 

 

2.7. CARACTERIZACIÓN MOLECULAR. 

2.7.1 Extracción de ADN. 
Se inocularon con 3 mL de medio LB en 3 tubos falcón de 15 mL, con un asa estéril 

se tomó la muestra de los cultivos puros de YEFP-P, YEFP-C y YEFP-J, se dejó 

incubado a 50°C durante 24 horas. Se prepararon 3 tubos falcón de 50 mL con 15 

mL de medio LB con 1 mL del inóculo sembrado un día anterior, se dejó incubado 

durante 24 horas a una temperatura de 50°C. Para obtener suficiente pellet, se 

preparó 300 mL de medio LB para 3 matraces, 100 mL por muestra. Se inoculó con 

1 mL de las muestras realizadas un día anterior y se dejó incubar a una temperatura 



de 50°C durante 24 horas. Se realizó el crecimiento de las cepas en los matraces 

un día antes para obtener crecimiento masivo y cultivo fresco.  

Se realizó la extracción de ADN por medio del kit el kit DNeasy Blood & Tissue kit 250 

(QIAGEN®) con las indicaciones del fabricante. Para ello se utilizó el método “Para 

purificación de ADN total de bacterias Gram-negativas” con modificaciones. 

2.7.2 Espectrofotometría NanoDrop 
Se midió la concentración de DNA obtenida en el NanoDrop One (Thermo Scientific). 

Se determinó la calidad de ADN obtenida observando el valor del radio 260/280 el 

cual se usa para ver la pureza del ADN, Un índice de pureza A260/A280 de 1,8 es 

generalmente aceptado como “puro” en cuanto a ADN (2,0 para ARN).  

2.7.3 Electroforesis 
Para esta prueba se preparó TAE 50x, 1x y gel de agarosa para poder llevarse a 

cabo. 

TAE 50x  

Se pesó los reactivos siguientes: Tris y el EDTA, después se le agrego 80 mL de 

H2O en un matraz Erlenmeyer de 500 mL y mezclamos, pipeteamos 5.7 mL de 

ácido acético en el matraz y mezclamos, medimos el pH a 8.5 en el pH-metro, se 

aforó a 100 mL con H2O destilada con una probeta, lo colocamos en un frasco 

grande y esterilizamos a 121°C a 15 min. 

TAE 1x. 

Para preparar la solución de trabajo se diluyó 1 mL de TAE 50x en  49 mL H2O 

estéril, que es igual a 50 mL TAE 1X. 

Gel de agarosa. 

Se colocó 50 mL de TAE 1X en el matraz Erlenmeyer y se dejó caer la pastilla de 

0.5 g agarosa, se colocó por  40 segundos en el microondas hasta que la pastilla se 

disolvió completamente y su color quedo transparente, se dejó que la solución de 

agarosa se enfriara al punto que la mano pudiera soportar lo caliente, se vertió la 

solución de agarosa en el molde indicado, sellado en los extremos y con el peine 

instalado, dejamos polimerizar durante 20 min aproximadamente y se retiró los 



sellos y el peine cuidando de no romper los pocillos, se llenó el aparato de 

electroforesis en gel horizontal, con el tampón TAE 1X (200 mL), hasta cubrir el gel. 

2.7.4 Prueba de electroforesis. 
Se colocó en la mesa un portaobjetos, se pipeteo 1 µl del gel red por cada muestra 

y se colocó en el portaobjetos, cada µl separado. Se colocó 2 µl de buffer de carga 

a cada 1 µl del gel red en la porta objeto haciéndolo homogéneo, se pipeteo 5 µl de 

muestra de ADN y se juntó con los 3 µl posteriores haciendo una mezcla 

homogénea, se llenó los pocillos con 8 µl de estándares de peso molecular, con 

mucha precaución se percató que no quedaran burbujas en la pipeta y con cuidado 

se colocó la muestra en los pocillos, se le aplicó una corriente continua y se corrió 

el gel a 80 V, se esperó a que corriera la muestra, aproximadamente 50 min. Al 

término de la electroforesis se extrajo el gel y se llevó a la cámara de electroforesis 

para fotodocumentar los resultados. 

2.8 Preparación del cerapio. 
Para tener cepas de reserva se utilizó el método de glicerol para las cepas YEFP-

P, YEFP-C y YEFP-J. Se crecieron en medio LB, 100 mL por muestra en matraz 

Erlenmeyer, el inoculo se tomaron de los cultivos puros. Se dejó incubar a 50°C por 

48 horas. Se colocó 1000 µL de caldo con la cepa en tubos eppendorf de 2 mL y se 

centrifugo a 3000 rpm durante 5 min a una temperatura de 4°C, obteniendo 100 µL 

de pellet se le agrego 200 µL de glicerol, se dejó a -20 °C y a -70°C, previamente 

identificadas. 

 

 

 



CAPITULO III. 

3. Resultados.  

3.1 Crecimiento de las bacterias extremófilos.  
Se realizó un total de 36 aislamientos de bacterias extremófilas en cuatro muestreos 

de temperatura, de las cuales, solo se seleccionó una. El tiempo de incubación fue 

de 24 horas y un pH 9. Se hicieron controles negativos para descartar cualquier tipo 

de contaminación. Los resultados se ven en la tabla 6. 

Tabla 6. Resultados del crecimientos de las bacterias por triplicado. 

 

Muestra Temperatura de crecimiento Resultado  

YEFP-P 1 
              2 
              3 
YEFP-C 1 
              2 
              3 
YEFP-J 1 
              2 
              3 

 
 
 
 

45°C 

Si hubo crecimiento y se obtuvo 
turbidez y nata en la parte 
superior de cada tubo. Se le dio 
24 horas de crecimiento pero 
fueron muy poco la observación. 

YEFP-P 1 
              2 
              3 
YEFP-C 1 
              2 
              3 
YEFP-J 1 
              2 
              3 

 
 
 

50°C 

Si hubo crecimiento y se obtuvo 
turbidez y nata en la parte 
superior de cada tubo. En las 
muestras YEFP-C en la parte 
superior de la nata se notaba 
burbujas de grasa. Y su 
crecimiento fue más rápido. 

YEFP-P 1 
              2 
              3 
YEFP-C 1 
              2 
              3 
YEFP-J 1 
              2 
              3 

 
 
 
 

55°C 

Si hubo crecimiento y se obtuvo 
turbidez y nata en la parte 
superior de cada tubo.  



 

 

La temperatura en cual se continuó el aislamiento de las bacterias fue a 50 °C. Las 

muestras fueron guardadas a  una temperatura de -4°C. 

3.2 Resultados de identificación microbiológica. 

3.2.1 Resultados de morfología colonial. 
La descripción macroscópica, se tomó de las muestras que se realizó de las cajas 

sembradas en medio de cultivo LB solido en el que crecieron las cepas aisladas. 

Los resultados se muestran en la tabla 7. 

Tabla 7. Morfología colonial. 

Característica Color Forma Borde Aspecto Superficie 

YEFP-P 1 Crema Filamentosa Liso Mucosa Liso 

2 Crema Filamentosa Liso Mucosa Liso 

3 Crema Filamentosa Liso Mucosa Liso 

YEFP-C 1 Crema Circular Liso Mucosa Liso 

2 Crema Circular Liso Mucosa Liso 

3 Crema Circular Liso Mucosa Liso 

YEFP-J 1 Crema Filamentosa Liso Mucosa Liso 

2 Crema Filamentosa Liso Mucosa Liso 

3 Crema Filamentosa Liso Mucosa Liso 

 

3.2.2 Resultados de la morfología microscópica. 
La descripción microscópica se tomó de las muestras que se realizaron de los tubos 

sembrados YEFP-P, YEFP-C y YEFP-J por triplicado en medio de cultivo LB en el 

que crecieron las cepas a temperatura de 50°C. La descripción de las características 

microscópicas se llevó a cabo según los parámetros detallados en la tabla 4. Los 

resultados se pueden ver en la tabla 8. 

YEFP-P 1 
              2 
              3 
YEFP-C 1 
              2 
              3 
YEFP-J 1 
              2 
              3 

 
 
 

60°C 

Si hubo crecimiento y se obtuvo 
turbidez y nata en la parte 
superior de cada tubo.  



Tabla 8. Morfología microscópica. 

Característica Forma Borde Aspecto Tinción 
Gram. 

YEFP-P 1 Filamentosa Liso Mucosa Positivo 

2 Filamentosa Liso Mucosa Negativo 

3 Filamentosa Liso Mucosa Negativo 

YEFP-C 1 Circular Liso Mucosa Negativo 

2 Circular Liso Mucosa Negativo 

3 Circular Liso Mucosa Negativo 

YEFP-J 1 Filamentosa Liso Mucosa Positivo 

2 Filamentosa Liso Mucosa Variable 

3 Filamentosa Liso Mucosa Negativo 

 

3.2.2 Muestras al microscopio. 
Se realizó tinción Gram para las tres cepas. Las que fueron seleccionadas fueron 

YEFP-P1 y YEFP-J2 que dieron positivo, aparecen de color azul intenso (purpura) 

Las bacterias Gram positivas poseen una pared celular gruesa constituida por 

peptidoglicano, pero no cuentan con membrana celular externa. La YEFP-C1  es 

Gram negativa, no son capaces de retener el cristal-violeta después de la 

decoloración y son teñidas de rojo o rosado, la pared celular de las bacterias Gram 

negativas está constituida por una capa fina de peptidoglicano y una membrana 

celular externa, cuyo componente estructural único son los lipopolisacáridos. Esta 

característica está íntimamente ligada a la estructura de la envoltura celular, por lo 

que refleja un tipo natural de organización bacteriana. Los resultados se observan 

en la figura 6. 

 



    

Figura 7. Tinción Gram de las cepas seleccionadas, YEFP-P1 (izquierda), YEFP-C1 (Centro) y 
YEFP-J2 (Derecha). 

 

Figura 8. Muestras seleccionadas, YEFP.P1, YEFP-C1 y YEFP-J2. En tubos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Resultado de aislamiento de colonias y cultivos puros. 

3.3.1 Aislamiento. 
 

Las cajas con mejor resultado en aislamiento de colonias sembradas por dilución  

fueron YEFP-P 10-4, YEFP-C 10-4 y YEFP-J 10-6. Los aislados se muestran en la 

figura 9.  

  

 

 

 

 

  

 

 

Se tomó una colonia de las muestras de la figura 9 para obtener cultivos puros y los 

resultados se muestran en la figura 10. 

  

Figura 10. Cultivos puros YEFP-P (Izquierda), YEFP-C (Centro) y YEFP-J (Derecha). 

Figura 9. Muestras aisladas en colonias YEFP.P (Izquierda), YEFP-C (Centro) y YEFP.J 
(Derecha). En cajas Petri. 



3.4 Identificación de la Prueba API 20E. 
Se llevó acabo los resultados de la prueba API 20E consultando la Tabla 5. La 

incubación del Kit fue a 50°C y monitoreado por hora y el último muestreo fue a la 

hora 24, los resultados se muestran en la figura 11.  

Figura 11. Resultados de la Prueba API. La primera tira es control, la segunda tira YEFP-J, la 
tercera YEFP-C y la cuarta YEFP-P. 

  

 

 

La interpretación de resultados se muestra en la figura 12. 

 

Figura 12. Resultados positivos y negativos para identificación de bacterias. 

Control 

YEFP-J 

YEFP-C 

YEFP-P 

  



Las tres bacterias dieron positivo en la enzima Beta galactosidasa, un color de 

amarillo suave al amarillo intenso, indica una reacción positiva, esta enzima 

fermenta la lactosa originando glucosa y galactosa. Fermentan y oxidan glucosa y 

manitol, sorbitol, sacarosa, amigdalina y arabinosa. La fermentación es un proceso 

metabólico anaerobio de oxidación y reducción, en el cual un sustrato orgánico 

actúa como el aceptor final del hidrogeno en lugar de oxígeno, depende de factores 

ambientales la temperatura y acidez. YEFP-C es el único que fermenta inositol que 

es un sustrato orgánico que no pertenece a los hidratos de carbono.  

 

 

CAPUTILO IV 

4. Conclusión. 
Las bacterias tuvieron crecimiento en medio LB, el cual posee bastantes nutrientes 

entre los que se encuentran el cloruro de sodio, extracto de levadura y peptona de 

caseína y en medio agar con agar bacteriológico al 4%. Por lo que las bacterias 

pueden considerarse heterótrofas. 

Se mantuvieron las cepas a una temperatura de 50°C, con un tiempo de 24 horas y 

un pH 9 en medio líquido y un de 7 en medio sólido, por lo tanto las bacterias son 

alcalófilos y termófilas permitiendo que estas bacterias presenten un crecimiento. 

Aunque actualmente no existen muchos reportes acerca de estos microorganismos 

se mantuvo en contaste información sobre su crecimiento. Se utilizaron técnicas 

como dilución, por estría cruzada para obtener cepas aisladas y puras. Para la 

identificación de las cepas se utilizaron técnicas independientes de cultivo como: 

Prueba API 20E, extracción de ADN y electroforesis. Se realizó un cepario para 

tener una colección de  las  bacterias termófilas aisladas en los Baños del Carmen, 

conservándolos a largo plazo, resguardando en el cepario del Instituto Tecnológico 

de Tuxtla Gutiérrez que está ubicado en el laboratorio de microbiología del Polo 

Tecnológico de posgrado los cuales son conservados de manera alternativa y se 

resguardan a una temperatura de -20° y -70°C. 
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