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Mediante toma de muestras y análisis microbiológicos en puntos de diferente origen.

 

-Medios de cultivo de bacterias: definición, componentes y tipos.

Un resumen es una herramienta que tiene las ideas principales de un texto.

1. DEFINICIÓN  

 

Para permitir el crecimiento de microorganismos en el laboratorio, es necesario aportarles un medio con 

nutrientes y condiciones fisicoquímicas adecuadas para su desarrollo. El medio de cultivo es aquel que 

contiene agua y una serie de nutrientes, necesarios para su metabolismo. Normalmente se utilizan 

placas de Petri con agar más nutrientes específicos (según el microorganismo que se desea aislar), 

aunque también existen medios de cultivo en tubo. En la figura 2.1 aparece un medio de cultivo sólido 

en placa de Petri y, en el fondo, medios de cultivo en tubo. Sobre la placa de agar se puede apreciar 

crecimiento microbiano (áreas de color rosa intenso). En la placa, las zonas de crecimiento aisladas son 

masas de células que han crecido a partir de una célula original y se denominan colonias. No todos los 



    

 

 

 

microorganismos son cultivables en el laboratorio, pero sí una enorme cantidad de ellos. Podría 

hablarse de cultivos bacteriológicos porque en la mayoría de los casos lo que se cultiva en el laboratorio 

clínico son bacterias, pero también lo pueden hacer otro tipo de microorganismos, como es el caso de 

los hongos. Debido a esto, es mejor hablar de cultivo de microorganismos. La gran diversidad 

metabólica que tiene este conjunto de organismos explica la amplia gama de medios de cultivo que 

existen en el mercado.  

 

 

2. COMPONENTES 

 

De una forma muy general, se puede decir que los medios de cultivo se componen de:  

 

-Una fuente de carbono. Normalmente son azúcares sencillos como, por ejemplo, glucosa, lactosa, etc., 

pero existen también algunos organismos que usan CO2 (en este caso serían autótrofos, al igual que las 

plantas).  

 

-Una fuente de nitrógeno. Se suelen usar proteínas parcialmente hidrolizadas, peptonas. 

 

-Otros componentes, como Na+, K+, vitaminas, etc. 

 

-Amortiguadores de pH (soluciones tampón o buffer). Son sustancias que ayudan a mantener el pH del 

medio de cultivo dentro de un rango adecuado para el crecimiento de los microorganismos. Por 

ejemplo, suelen usarse como tampones los fosfatos disódicos (Na2HPO4) o monosódicos (NaH2PO4).  

 

Existen preparados comerciales (infusiones o extractos) obtenidos a partir de tejidos animales como 

cerebro, corazón o hígado. Y a veces se usan también fluidos corporales como la sangre animal. Todos 

estos productos contienen los componentes básicos necesarios para el crecimiento de microorganismos. 

Es importante tener en cuenta que hay ciertos tipos de microorganismos con requerimientos especiales 

para su desarrollo, que se añadirán al medio en caso necesario. Un componente importante que permite 

elaborar medios de cultivo sólidos es el agar, un polisacárido procedente de algas marinas que tiene la 

particularidad de fundirse en torno a 100 ºC y gelificar alrededor de 40 ºC. Si se tiene en cuenta que los 

microorganismos cultivados en clínica crecen en torno a 37 ºC, es necesario que el agente gelificante se 

mantenga sólido a esa temperatura. Otra ventaja que ha hecho del agar el gelificante más adecuado en 

el cultivo de microorganismos es el escaso número de organismos que tienen capacidad para 

degradarlo. 

 

2. TIPOS DE MEDIOS DE CULTIVO 

 

Según la proporción de agar, existen tres tipos:  

 

-Líquidos (caldos). No contiene ningún agente gelificante, por lo que los microorganismos crecen por 

todo el medio. El crecimiento en este tipo de medios es más rápido puesto que la movilidad permite 

acceder de una forma más fácil a los nutrientes.  

-Sólidos. Tienen una proporción de agar de, aproximadamente, el 1,5%. El crecimiento se desarrolla en 

la superficie del medio. Estos medios pueden depositarse en placas de Petri o en tubos de ensayo.  

-Semisólidos. Son aquellos que contienen una proporción de agar inferior al 0,5%. Se utilizan para 

pruebas bioquímicas y de movilidad.  



    

 

 

 

 

En microbiología diagnóstica existen cuatro tipos, según su utilidad:  

 

-Nutritivos. Permiten el crecimiento de la mayoría de los microorganismos, por ser muy generales. 

Como ejemplo de este tipo de medios están el agua de peptona y el caldo de tripticasa-soja. 

 

-De enriquecimiento. Contienen componentes adicionales (además de los básicos) para permitir el 

desarrollo de microorganismos exigentes, que no crecerían en un medio general. 

 

-Selectivos. Presentan algún componente que impide el desarrollo de microorganismos no deseados. 

Esto hace que el microorganismo que se desea cultivar lo haga con mayor facilidad. Por ejemplo, el 

agar MacConkey contiene cristal violeta, que inhibe el crecimiento de bacterias grampositivas y 

hongos, facilitando el desarrollo de bacterias gramnegativas. 

 

-Diferenciales. Contienen sustancias que ponen de manifiesto alguna característica de la especie o 

grupo de microorganismos. Por ejemplo, el agar MacConkey contiene lactosa y rojo neutro (como 

indicador); las bacterias fermentadoras de lactosa (lactosapositivas) aparecen de color rosa intenso, 

mientras que las no fermentadoras de lactosa son incoloras.  

 

Ejemplo:  

 

Por lo tanto, el agar MacConkey es un medio selectivo y diferencial a la vez. El formato en el que se 

presentan los medios de cultivo puede ser:  

 

-Sólido en placas. Son medios con agar envasados en placas de Petri.  

 

-Sólido en tubo. En este caso suele ser agar inclinado (se deja enfriar en esta posición para que la 

superficie del medio sea mayor).  

 

-Líquido en tubo como, por ejemplo, agua de peptona.  

 

-Semisólido en tubo como, por ejemplo, caldo de tioglicolato. 
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