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RESUMEN 

Se realizó una caracterización  microbiológica en lixiviados frescos y almacenados  

provenientes de materia prima usada en procesos de compostaje de material 

ruminal, mezclados con estiércol bovino, cutícula de café, cascarilla y borra. En 

análisis de lixiviado fresco se identificaron los géneros de hongos: Aspergillus, 

Beauveria, Cladosporium, Geotrichum, Neurospora, Penicillium y Trichoderma; 

bacterias: Alcaligenes faecalis, Burkholderia cepacia, Clostridium perfringens, 

Escherichia coli, Morganella morganii, Pseudomonas stutzeri, Pseudomonas 

putida, Pseudomonas aeruginosa, Providencia rettgeri  y levaduras: Cryptococcus 

laurentii, Malassezia furfur, Candida famata. En lixiviado almacenado los hongos: 

Aspergillus, Beauveria, Cladosporium, Geotrichum, Neurospora, Penicillium, 

Paecilomyces, Trichoderma, Phytohpthora, Scopulariopsis, Sclerotium, 

Verticillium; bacterias: Alcaligenes faecalis, Acinobacter haemoliticus, 

Agrobacterium tumefaciens, Clostridium perfringens, Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas stutzeri, Pseudomonas putida  y 

levaduras: Rhodotorula glutinis, Cryptococcus laurentii. La identificación de la 

microflora presente en los lixiviados, permitió realizar el estudio de las funciones 

específicas de cada grupo de microorganismos y determinar su acción potencial 

en la agricultura, usos en la industria y el importante papel que juegan  en la 

ingeniería genética y biotecnología.  

 

Palabras clave: Material ruminal, Lixiviado, Caracterización Microbiana, 
Bioinsumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

A microbiological characterization of fresh and stored leachate was made. This 

material was taken from raw material used in composting of ruminal material mixed 

with bovine fecal material, coffee cuticle, coffee husk and coffee stuffing. In the 

analysis of fresh leachate the fungal genera: Aspergillus, Beauveria, 

Cladosporium, Geotrichum, Neurospora, Penicillium y Trichoderma were isolated 

and identified; the genera of bacteria: Alcaligenes faecalis, Burkholderia cepacia, 

Clostridium perfringens, Escherichia coli, Morganella morganii, Pseudomonas 

stutzeri, Pseudomonas putida, Pseudomonas aeruginosa, Providencia rettgeri  

were isolated and identified and the genera of yeasts: Cryptococcus laurentii, 

Malassezia furfur, Candida famata. In the analysis of stored leachate the fungal 

genera: Aspergillus, Beauveria, Cladosporium, Geotrichum, Neurospora, 

Penicillium, Paecilomyces, Trichoderma, Phytohpthora, Scopulariopsis, Sclerotium, 

Verticillium were isolated and identified; the genera of bacteria: Alcaligenes 

faecalis, Acinobacter haemoliticus, Agrobacterium tumefaciens, Clostridium 

perfringens, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas stutzeri, 

Pseudomonas putida were isolated and identified and the genera of yeasts: 

Rhodotorula glutini and Cryptococcus laurentii. From the identification of the 

registered microbiota in the leachates, the functions of each group of 

microorganisms were studied in order to determine their potential action in 

agriculture, industry and their role in Genetic engineering and Biotechnology.  

 

Key words: Ruminal material, Leachate, Microbiological characterization, 

Biocontrol 
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El compost es un  proceso aeróbico de transformación de residuos orgánicos, 

animales y vegetales, que ocurren constantemente en la naturaleza bajo la acción 

de bacterias y hongos descomponedores de la materia orgánica. El 

aprovechamiento de estos residuos orgánicos cobra cada día mayor importancia 

como medio eficiente de reciclaje racional de nutrientes, que beneficia el 

crecimiento de las plantas y devuelve al suelo muchos de los elementos extraídos 

durante el proceso productivo. Los productos finales del proceso, mejoran las 

características físicas y previenen la erosión del suelo. La utilización de compost 

permite mejorar la producción y reducir la dependencia de insumos externos de 

alto costo económico y ambiental. Este concepto se aplica muy bien a la tendencia 

mundial en agricultura sostenible, que entre otros aspectos, contempla disminuir o 

eliminar el empleo de agroquímicos contribuyendo a la protección del ambiente, la 

salud animal y humana. 

 

Actualmente el uso de tecnologías limpias y amigables con el ambiente es una 

alternativa muy importante. La disminución en la producción agrícola debido a las 

enfermedades y plagas que atacan los cultivos es una limitante para productores. 

Los métodos culturales y la implementación de técnicas que utilizan lixiviados de 

compost favorecen la nutrición y sanidad de las plantas, además, de proveer un 

impacto ecológico y económico.  

 

La normativa nacional para todo fertilizante o acondicionador orgánico deberá 

tener un análisis de calidad con el fin de  demostrar ausencia de Salmonella spp 

en el producto final y menos de 100UFC/g de enterobacterias totales. Además, si 

alguna de las materias primas es de origen vegetal, deberán estar exentos de 

fitopatógenos de los géneros Fusarium spp, Botrytis spp, Rhizoctonia spp, 

Phytophtora spp. y huevos de helmintos. (Icontec 2004). 

 

Sustratos de Colombia S.A. es una empresa cuyo objetivo es Implementar 

estrategias que contribuyan a la transformación de la agricultura convencional en 

una agricultura limpia, orgánica y ecológicamente viable; con el fin de solucionar  

problemas ambientales en sectores agropecuarios e industriales, mediante el 

tratamiento y transformación de residuos y subproductos industriales.  
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El presente trabajo tiene como finalidad caracterizar e identificar los 

microorganismos presentes en lixiviados de materias primas para un  compostaje 

de material ruminal con el fin de darle un valor agregado a estos subproductos, 

teniendo en  cuenta que la eficiencia de los lixiviados puede variar 

considerablemente, en función de su procedencia, por tal motivo se crea la 

necesidad de evaluar microbiológicamente el lixiviado obtenido de la empresa 

Sustratos de Colombia de un material ruminal para conocer el potencial que ofrece 

para ser empleado como  bioinsumo agropecuario.  
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2.  JUSTIFICACIÓN 

 

El contenido ruminal  es un subproducto originado del sacrificio de animales, se 

encuentra en el primer estómago del bovino en el cual al momento del sacrificio 

contiene todo el material que no alcanzó a ser digerido. Posee una gran cantidad 

de flora y fauna microbiana y productos de la fermentación ruminal. 

En la mayoría de las plantas de sacrificio del país, la producción del contenido 

ruminal alcanza anualmente  un índice muy alto de contaminación ya que se 

produce una alta carga orgánica en los efluentes, que por su forma de depósito 

llegan a fosas sépticas, basureros municipales y agua residuales fomentando la 

contaminación. 

Actualmente, el contenido ruminal obtenido de la central de sacrificio de Manizales 

se está compostanto y para tal propósito, la empresa Sustratos de Colombia S.A. 

realiza  este proceso, obteniendo como resultado un producto denominado 

Sutracol. El compostaje es una técnica que se realiza con el fin de darle un valor 

agregado al contenido ruminal convirtiéndolo en un abono orgánico para suelos 

gracias a la flora microbiana que contiene. El compostaje se aplica en suelos 

carentes de materia orgánica, para mejorar sus condiciones físicas, especialmente 

en tierras áridas. En climas fríos el material compostado se aplica con el fin de 

mineralizar los nutrientes y con la materia orgánica mejorar la estructura del suelo 

haciéndolo mas poroso y con mejor aireación. 

Durante todo el proceso de compostaje, se generan unos lixiviados, que 

actualmente son una nueva herramienta aplicada en la supresividad de 

enfermedades a nivel agrícola, en cuanto se ha reportado una disminución en la 

incidencia de enfermedades en cultivos de importancia económica. 

  

Los lixiviados procedentes del composta ruminal ofrecen una oportunidad para 

controlar biológicamente una gran variedad de enfermedades e insectos plagas en 

las plantas y para promover su crecimiento y desarrollo en función del aporte 

nutricional que brindan a los suelos. Entre los muchos factores que influyen sobre 

estos efectos benéficos sobresalen el tipo de materia prima, el estado de 

maduración del mismo, el tiempo y temperatura generada durante la preparación 

del material, lo que afecta tanto a microorganismos benéficos como a patógenos.  
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El propósito de este trabajo es realizar una caracterización microbiológica de los 

lixiviados obtenidos de la materia prima “material ruminal” usada en el proceso de 

compostaje, con el fin de evidenciar la variedad y diversidad de microorganismos 

benéficos presentes que permitan desarrollar en una etapa posterior un fertilizante 

liquido a partir de estos lixiviados generados como fruto del  material ruminal o 

poder ser empleado para el tratamiento de aguas residuales.  
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3.  OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar microorganismos a partir de lixiviados provenientes de materias 

primas para un compostaje  de material ruminal y seleccionar algunos de interés 

con miras al desarrollo de productos para regulación sanitaria en cultivos y para el 

tratamiento de aguas residuales. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Aislar los microorganismos presentes en lixiviados de materias primas para 

un compostaje de material ruminal. 

 Identificar los microorganismos presentes en lixiviados de materias primas 

para un compostaje de material ruminal. 

 Realizar la caracterización morfológica y bioquímica de los 

microorganismos presentes en lixiviados de materias primas para un 

compostaje de material ruminal. 

 Preservar los microorganismos de interés con fines agropecuarios e 

industriales. 
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4. MARCO TEORICO 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Sustratos de Colombia S.A. es una empresa creada por jóvenes emprendedores 

de la ciudad de Manizales el 17 de septiembre del año 2007; su misión es 

solucionar las problemáticas ambientales del sector agropecuario e industrial, 

mediante el tratamiento y transformación de residuos y subproductos industriales; 

proporcionando alternativas y herramientas tecnológicas que permitan desarrollar 

productos y servicios competitivos de alto rendimiento, racionalizando los recursos 

naturales y logrando una alta satisfacción de las necesidades de sus clientes.   

El producto Sutracol es el resultado de un proceso de compostaje de diferentes 

materiales orgánicos como contenido ruminal proveniente de la central de 

sacrificio de Manizales, borra de café y cascarilla de café pergamino proveniente 

de la empresa Foodex;  que debido a la acción de microorganismos en las 

diferentes etapas propias del proceso de compostaje, originan un material con las 

características físicas, químicas y biológicas ideales para su aplicación en la 

agricultura.  

Los rumiantes son una importante fuente de alimentos y otros productos para los 

seres humanos. Estos animales se han adaptado de tal manera que pueden 

satisfacer sus necesidades energéticas a través de la utilización de los forrajes, los 

cuales son relativamente abundantes en la superficie terrestre. Este aspecto los 

coloca entre los animales de más alto interés zootécnico. Pero, aunque los forrajes 

contienen considerables cantidades de energía entre sus componentes 

estructurales (celulosa, hemicelulosa y pectina), esta no es fácilmente disponible 

para el uso animal, debido a que éste no posee el requerido componente 

enzimático para la degradación de esas moléculas poliméricas. Gracias a la 

presencia en el rumen de un grupo de microorganismos especializados estos 

compuestos son degradados a moléculas más simples disponibles para el animal 

(Obispo, 1992).  

El contenido ruminal uno de los contaminantes con mayor impacto ambiental ya 

que produce una alta carga orgánica en fosas sépticas, basureros municipales y 

aguas residuales. Es un producto obtenido de la matanza en los mataderos y 

representa el alimento ingerido por los animales poligástricos que es desechado al 

momento del sacrificio. 
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Es una mezcla de material no digerido de consistencia blanda, de color amarillo 

verdoso y un olor característico muy intenso cuando  está fresca, además posee 

gran cantidad de flora microbiana y productos de la fermentación ruminal. De igual 

forma su composición química es poco variable, debido a que la alimentación de 

los bovinos es básicamente de pasto y ciertas combinaciones con melazas, por lo 

que se encontraría alta concentración de celulosa, hemicelulosa, lignina y un bajo 

contenido en grasas, proteínas y ceras (Bonilla & Mosquera, 2007). 

 

4.2 ASPECTOS GENERALES DE LA MICROBIOLOGIA DEL RUMEN 

El rumiante puede ser considerado como una fábrica fermentadora. Los vegetales 

que el animal ingiere, constituyen la materia prima para estas fermentaciones. 

Primariamente el proceso ocurre en la boca, con la particulación de este alimento 

por medio de la masticación, luego el material vegetal es deglutido y transportado 

al pre-estómago del rumiante llamado retículo rumen o en forma más simple 

rumen, lugar donde ocurre la fermentación.  

En el rumen habita una masiva comunidad de microorganismos, principalmente 

bacterias y protozoos, los que fermentan el material vegetal, entregando cómo 

productos principalmente ácidos grasos volátiles (AGV), metano y dióxido de 

carbono. Los AGV son removidos del rumen mediante el paso a circulación y son 

subsecuentemente usados por el rumiante como fuente primaria de energía y 

carbono. Los gases en tanto, son eliminados por la vía del eructo.  

La fermentación provee nutrientes y energía para el desarrollo y división de los 

microorganismos, éstos, junto al alimento no digerido (parcialmente fermentado o 

que escapó a la fermentación), son posteriormente removidos en forma más o 

menos continua del rumen por pasaje hacia las partes posteriores del tracto 

digestivo del rumiante. Los procesos digestivos que allí ocurren son similares a 

aquellos que se realizan en animales monogástricos e incluyen una digestión en 

abomasum e intestino delgado. La digestión de la masa microbial que ha salido 

del rumen, provee al rumiante de su mayor fuente de aminoácidos y vitaminas 

solubles. Los microorganismos no digeridos y los residuos alimenticios y 

microorganismos que habitan en el intestino grueso, salen del animal en las heces 

(Grudsky & Arias, 1983). 
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4.2.1 Microambiente ruminal: 

El rumen constituye un medio muy favorable para el desarrollo de determinados 

microorganismos y puede considerarse como un aparato de cultivo continuo y de 

gran eficacia para el desarrollo de los microorganismos anaerobios.  

Existe una entrada relativamente constante de alimentos y una mezcla continua de 

estos, gracias a las contracciones ruminales, que ayudan a mantener a los 

microorganismos en contacto con la ingesta fresca o la comida rumiada, además, 

las condiciones de humedad son relativamente constantes y muy favorables para 

el desarrollo de numerosos microorganismos.  

De igual manera, la presión osmótica se mantiene próxima a la de la sangre, la 

temperatura va de 39°C a 41°C y el pH de 5.5 a 7, lo que es muy cercano al 

óptimo de numerosos sistemas enzimáticos. Cabe mencionar, que el pH es 

amortiguado por el paso de los AGV y amonio a circulación, por la entrada de 

grandes cantidades de saliva que contiene bicarbonato y fosfato y por la tendencia 

hacia el equilibrio iónico entre el contenido ruminal y el torrente sanguíneo.  

La fase gaseosa del contenido ruminal está constituida fundamentalmente por CO
2 

(65%), Metano (25%), Nitrógeno (7%) y trazas de Hidrógeno y Oxígeno (Grudsky 

& Arias, 1983). 

 

4.2.2 Bacterias del Rumen:  

El rumen contiene una gran variedad de bacterias, casi todas son anaerobias no 

esporuladoras, unas pocas especies son anaerobias facultativas y ocasionalmente 

se detectan bacterias anaerobias que forman esporas (Grudsky & Arias, 1983). 

Las bacterias son los microorganismos más abundantes en el complejo retículo-

rumen. Existen alrededor de 10 billones de células bacterianas por gramo de 

contenido ruminal y alrededor de 200 especies que son responsables de la mayor 

degradación de los nutrientes de los alimentos. En el complejo retículo-rumen las 

bacterias se clasifican por su forma o afinidad por el sustrato (Rodríguez & 

Valencia, 2008). 

Las bacterias son responsables de hidrolizar o degradar las macromoléculas que 

componen los sustratos presentes en los alimentos, como celulosa, hemicelulosa, 

almidón, grasas y aceites, y pectina. El producto final de la fermentación de los 

carbohidratos lo son mayormente ácidos grasos volátiles (AGV, Ej. ácetico, 
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propiónico y butírico) los cuales representan la principal fuente de energía para el 

rumiante. Después de su producción en el rumen los AGV son absorbidos a través 

de la pared ruminal y transportados al hígado, órgano donde se metabolizan o son 

distribuidos a los diferentes tejidos del cuerpo (Ej. tejido adiposo, tejido muscular, 

glándula mamaria). De la degradación de proteínas y otros compuestos 

nitrogenados las bacterias ruminales producen amoníaco que es utilizado por los 

mismos microorganismos para producir proteína microbiana. El exceso de 

amoníaco es absorbido a través de las paredes del rumen y convertido en urea en 

el hígado. Parte de la urea se recicla a través de la saliva, mientras que el exceso 

de la misma se transporta el riñon y es eliminado por la orina. Durante la 

degradación de proteínas y carbohidratos en el retículo-rumen las bacterias 

también producen como resultado de su metabolismo calor y gases (Ej. CO2, 

CH4) que representan una pérdida energética para el animal. La degradación de 

lípidos (grasas y aceites) en el complejo retículo-rumen incluye la lipólisis 

(hidrólisis de la molécula formada por glicerol y ácidos grasos) y el proceso de 

biohidrogenación o biosaturación, en que los ácidos grasos no saturados 

(presentes en grasas blandas) se transforman en saturados (presente en grasas 

duras), lo que explica la dureza de la grasa corporal del rumiante (Rodríguez & 

Valencia, 2008). 

 

4.2.3 Identificación de bacterias en rumen: 

Existe una variedad de criterios utilizados para la identificación de las bacterias 

ruminales.  

La Morfología (forma-tamaño) se usa para identificar numerosas especies, sin 

embargo muchas especies son similares en la identificación en base a este criterio 

solamente, debido a que la mayoría de las especies son cocáceas. Los cocus y 

bacilos cortos miden de 0.4 a 1 μm de diámetro por 1 a 3 μ m de largo. Otras 

formas bacterianas que se encuentran son espiroquetas, rosetas, tetracocus, 

sarcinas, etc. Otro inconveniente para identificar sólo por morfología, es el hecho 

de que existen cepas que modifican su forma dependiendo del medio en que se 

encuentran. 

La motilidad es otra característica que permite identificar ciertas especies. En 

resumen, varias especies y cepas pueden identificarse en base a su forma, 

tamaño o apéndices móviles, sin embargo muchas otras deben ser identificadas 

en base a otras características.  
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Tinción: La tinción Gram es también usada como método de identificación, pero 

más útil resulta el uso de varios procesos de tinción y la utilización del microscopio 

electrónico de transmisión (TEM) y el de barrido (SEM).  

La identificación también puede efectuarse parcialmente por estudios de tipo 

metabólico, como por ejemplo: principal(es) sustrato(s) atacado(s), fuentes de 

energía utilizada, nutrientes requeridos para desarrollarse en medios de cultivo, 

etc. Sin embargo, existe mucha superposición entre las diferentes especies al 

utilizar estos métodos.  

Otras técnicas, más complejas y no muy empleadas, son la detección de enzimas 

y test serológicos (anticuerpos fluorescentes) (Grudsky & Arias, 1983).  

 

Tabla 1.  Géneros y especies de bacterias según su afinidad por el sustrato en el 

complejo retículo-rumen (Rodríguez & Valencia, 2008).  

 

4.2.4 Hongos del rumen: 

La microflora ruminal cuenta también con hongos microscópicos que ayudan en la 

digestión de los alimentos. Se clasifican dentro del Fílum Chytridomicota del reino 

Fungae. Los hongos fueron el último tipo de microorganismo ruminal en ser 

descubierto por lo que su modo de acción para hidrolizar las partículas de alimento 

no está bien documentado. Los hongos ruminales constituyen alrededor del 8% de 

la biomasa microbiana y se estima que la población de zoosporas tiene una 

densidad de 10, 000-1,000,000 de células por mililitro. Se han identificado 6 

géneros en el retículo rumen. En su fase móvil (zoospora) estos microorganismos 

se reconocen por la presencia de un flagelo que los ayuda a desplazarse en el 

líquido ruminal hasta llegar a una partícula de alimento. Una vez en contacto con 

el alimento los hongos se enquistan formando un rizoide ramificado que penetran 

y debilitan la pared celular de la partícula de forraje. A partir de este momento 
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comienza la formación de su fase vegetativa no móvil (esporangio), que produce 

nuevos zoosporas (Rodríguez & Valencia, 2008). 

 

4.2.5 Importancia de los hongos del rumen: 

A pesar que las bacterias y los protozoarios están presentes en mayor cantidad y 

son responsables de la mayor parte de la degradación de los alimentos, los 

hongos tienen importancia en la digestión de los alimentos fibrosos durante las 

primeras 5 horas después de consumidos. Los hongos del rumen producen un 

complejo enzimático capaz de degradar la fibra al igual o mejor que las principales 

bacterias celulolíticas, incluso siendo capaz de disolver parte de la lignina. Según 

los científicos, la función principal de los hongos es debilitar las estructuras de 

algunos tejidos de la planta incrementando la superficie disponible para la 

digestión bacteriana, mejorando así la efectividad de la rumia y degradabilidad de 

la fibra (Rodríguez & Valencia, 2008). 

En términos prácticos, diferentes autores refieren el uso de productos en los que 

utilizan ciertos cultivos de levaduras como aditivos comerciales para mejorar la 

fermentación ruminal. Estos se designan “Direct Fed Microbes” o 

“microorganismos alimentados directamente” y se les asocia con capacidad 

fibrolítica o degradativa de paredes celulares (Ej. celulosa, hemicelulosa), siendo 

Saccharomyces cerevisiae  la levadura más utilizada para este propósito (Marrero 

et al.,2005) 

 

Tabla 2.   Géneros de hongos en el rumen (Rodríguez & Valencia, 2008). 
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4.2.6 Protozoarios en el rumen: 

Como parte de la microflora ruminal están los protozoarios, microorganismos 

simples, microscópicos (15 a 250 μm de largo y 10 a 200 μm de ancho), 

predominantemente unicelulares y con núcleo diferenciado. En el complejo 

retículo-rumen se pueden encontrar hasta un millón de protozoarios suspendidos 

por mililitro de líquido ruminal, lo cual puede representar hasta un 50 % de la 

biomasa ruminal. Los protozoarios participan en el proceso de fermentación en el 

complejo retículo-rumen utilizando mayormente sus cilios como medio de 

locomoción y el mecanismo de adhesión para la degradación de sustratos. La 

clasificación de los protozoarios ruminales también se basa en su morfología y su 

afinidad al sustrato que degradan (Ej. localización de cilios, celulolíticos, 

amilolíticos, proteolíticos). 

Del mismo modo que las bacterias, los protozoarios participan activamente en la 

degradación de celulosa y sus derivados, hemicelulosa, almidón y proteínas. La 

actividad amilolítica es de gran importancia para estos organismos. Los 

protozoarios digieren el almidón y como producto final del metabolismo producen 

ácidos grasos volátiles, lactato, formato, H2 y CO2. Por otro lado tienden a tener 

una actividad indirecta sobre la celulosa, ya que degradan con mayor facilidad los 

derivados de ésta. Además, utilizan la proteína suspendida en el líquido ruminal 

para producir amoníaco, que las bacterias degradadoras de celulosa utilizan como 

fuente de nitrógeno para su crecimiento. La presencia de los protozoarios 

(microfauna) en el retículo rumen se asocia tanto con ventajas como desventajas 

para el ecosistema microbial, en comparación con una situación de bacterias 

(microflora) únicamente (Rodríguez & Valencia, 2008). 

 

Tabla 3.  Géneros de protozoarios ruminales con capacidad de degradar sustratos 

(Rodríguez & Valencia, 2008). 
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4.3 COMPOSTAJE 

El compostaje es una técnica utilizada desde hace mucho tiempo en la agricultura, 

consiste en el apilamiento de diferentes tipos de residuos urbanos, restos de 

cosecha, excrementos de animales entre otros, con el fin de obtener un producto 

aprovechable para el suelo. Uno de los principales objetivos del proceso es 

estabilizar la materia orgánica presente en los residuos orgánicos que 

comprenden una amplia gama de diferentes materiales, desde los más sencillos 

como las proteínas, grasas y azúcares, hasta los más complejos y recalcitrantes 

como la celulosa, hemicelulosa y lignina. 

 

Inicialmente, la materia orgánica seleccionada es atacada por microorganismos 

descomponedores cuyo crecimiento exotérmico eleva la temperatura de la masa 

hasta los 75ºC. En esta fase se seleccionan los microorganismos termófilos y 

aerobios debido a los sucesivos volteos de la masa en la zona de fermentación. 

Durante esta primera fase termófila se espera que los patógenos, larvas de 

insectos y semillas de malezas sean eliminados, garantizando las características 

sanitarias del  producto final obtenido.  La eliminación total de patógenos se 

realiza a través de la acción antibiótica generada por numerosos hongos y 

actinomicetes aerobios presentes en el material. Finalmente, el producto  

comienza la fase de maduración hasta que se obtiene un producto estable de 

color oscuro (Bonilla & Mosquera, 2007).  

 

4.4 ETAPAS DEL PROCESO DEL COMPOSTAJE SEGÚN LA TEMPERATURA 

 

La temperatura es un factor importante en el proceso de compostaje, refleja la 

actividad biológica de los microorganismos, siendo una de las condiciones 

ambientales determinante de la rapidez con la cual los materiales son 

metabolizados. Es fundamental en la maduración del compost, ya que el aumento 

de la temperatura durante el proceso refleja una actividad microbiana óptima y un 

equilibrio entre la aireación, la humedad y composición de la mezcla. 

 

Durante el proceso se pueden encontrar cuatro fases de gran importancia 

dependiendo de la actividad metabólica de los microorganismos; la primera es la 

mesofílica, la segunda la termofílica, la de enfriamiento y finalmente la de 

maduración. (Figura 1). 
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Figura 1. Evolución de la temperatura e interacción con microorganismos 

frecuentemente reportados en cada estado de evolución hasta maduración del 

proceso de composteo (Bonilla & Mosquera, 2007). 

 

Inicialmente los residuos se encuentran a temperatura ambiente (fase latencia), 

pero una vez superado el tiempo de adaptación de los microorganismos al medio, 

estos crecen y la temperatura sube considerablemente alcanzando a los pocos 

días los 40ºC, en esta primera fase denominada mesofílica, actúan especialmente 

bacterias mesófilas, las cuales degradan el material de fácil descomposición 

produciendo ácidos orgánicos que hacen bajar el pH. 

 

La temperatura sigue subiendo hasta alcanzar valores comprendidos entre 60-

70ºC (fase termofílica), aquí la microflora mesófila es sustituida por la termófila y el 

material más difícil de descomponer comienza a ser degradado. Estos 

microorganismos transforman el nitrógeno en amoniaco y el pH del medio se hace 

alcalino. A los 60ºC los hongos termófilos cesan su actividad y aparecen las 

bacterias esporógenas  y actinomicetos. Además, se produce una disminución del 

carbono presente en el material, provocando el descenso de la relación C/N ya 

que se degradan sustancias como celulosa y lignina, también en esta fase la 

mayoría de los microorganismos patógenos, parásitos, fitotoxinas y semillas de 

malas hierbas son destruidos. 

 

La temperatura máxima de la fase termofílica no debe superar los 70ºC, la 

configuración geométrica de las pilas es un factor importante que afecta el 

comportamiento de la temperatura. El manejo de la temperatura requiere cuidado 

y control, ya que así como la alta temperatura es capaz de sanitizar patógenos, 
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también puede eliminar la flora benéfica, las enzimas responsables de la 

degradación se desnaturalizan y se convierten en no funcionales, provocando que 

los microorganismos no puedan nutrirse de manera adecuada. 

 

La etapa de maduración o estabilización, se encuentra marcada por una baja tasa 

de actividad microbiana, al agotarse los sustratos, se produce una caída gradual 

de la temperatura, la cual es igual a la del medio ambiente, lo que indica el término 

de la elaboración del compost.  

 

Durante esta etapa los productos resultantes de la etapa termofílica del 

compostaje se estabilizan, lo que involucra una descomposición más avanzada de 

ácidos orgánicos, una disminución de los compuestos resistentes y la formación 

de compuestos húmicos. Se debe continuar con un manejo apropiado de la 

humedad y oxígeno para mantener la actividad microbiana (Bonilla & Mosquera, 

2007). 

 

4.5 FACTORES QUE CONDICIONAN EL PROCESO DE COMPOSTAJE 

 

Son muchos y muy complejos los factores que intervienen en el proceso biológico 

de maduración del compostaje, que a su vez es influenciado por las condiciones 

ambientales, los tipos de residuos a tratar y la técnica de compostaje empleada. 

Los factores más importantes son: 

 

4.5.1 Temperatura: para conseguir la eliminación de patógenos, parásitos y 

semillas de malezas, se consideran óptimas temperaturas entre 55-65 ºC. A 

temperaturas muy altas, muchos microorganismos interesantes para el proceso 

mueren y otros se inactivan y, al descender la temperatura, se detiene el proceso 

de descomposición. 

 

4.5.2 Humedad: es importante que la humedad alcance los niveles óptimos entre 

40–60%. Si el contenido de humedad es mayor del 70%, el agua desplazará al 

aire de los espacios libres y el proceso se volvería anaeróbico, produciéndose 

putrefacción de la materia orgánica. Pero, si la humedad es excesivamente baja 

se disminuye la actividad de los microorganismos y el proceso es más lento. El 

contenido de humedad también depende de las materias primas empleadas. 

(Tabla 4) 

 

4.5.3 Relación C/N: el carbono y el nitrógeno son constituyentes básicos de la 

buena calidad de materia orgánica. Teóricamente es importante mantener una 
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relación de 1:20. Sí la relación C:N es muy elevada se disminuye la actividad 

microbiana; sin embargo, se considera que si esta es muy baja no altera el 

proceso de compostaje aunque el exceso de nitrógeno se pierde en forma de 

amoniaco. El heno seco, hojas, ramas, turba y aserrín son materiales ricos en 

carbono y pobres en nitrógeno. Mientras que los vegetales jóvenes, deyecciones 

de animales y residuos de mataderos son considerados como materiales pobres 

en carbono y ricos en nitrógeno. (Tabla 4) 

 

 
Tabla 4.  Principales características de algunos materiales orgánicos. 

 (Larco Reyes, 2004).   

 

4.5.4 Acidez-alcalinidad (pH): en la etapa mesófila el pH suele sufrir un descenso 

ya que se descomponen la mayoría de los carbohidratos produciéndose una 

liberación de ácidos orgánicos. Se presenta una correlación positiva entre estas 

dos variables (temperatura y pH): a medida que aumenta la temperatura asciende 

el pH hasta hacerse alcalino (8-9), esto se explica  por la descomposición de 

proteínas y formación de amoniaco. 

 

4.5.5 Aireación: el compostaje es un proceso aeróbico, por tanto, la presencia de 

oxígeno es esencial. La concentración de oxígeno depende del tipo de material, 

textura, humedad, frecuencia de volteo y presencia o ausencia de estructuras que 

permita la aireación. Si esta es insuficiente o está mal distribuida, se tienen 

consecuencias negativas con la producción de microorganismos anaeróbicos. 

 

4.5.6 Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC): los residuos orgánicos tienen 

una CIC variable cercana a 40 meq/100 g. Durante el proceso de compostaje este 

parámetro tiende a llegar a niveles de 70-80 meq/100g, estos debido a la 

desaparición de la materia orgánica fácilmente degradable y al aumento de la 

materia orgánica humificada (Larco Reyes, 2004).  
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4.5.7 Población microbiana: El compostaje es un proceso dinámico que 

involucra la actividad combinada de una mezcla de microorganismos (bacterias, 

hongos, actinomicetos y otras poblaciones biológicas), cada uno de los géneros de 

microorganismos, más activo en la descomposición de algunas partículas de la 

materia orgánica. Los más activos son los aerobios y los anaerobios facultativos; 

la actividad de cada grupo complementa la de los otros. La sucesión de la 

población refleja un medio ambiente cambiante debido a que la temperatura y los 

sustratos están en un estado de flujo continuo. El sustrato cambia por el 

rompimiento de sustancias complejas en sustancias más simples. 

 

La microbiología de los compostes es una ciencia difícil en un medio que ha sido 

poco explorado; para los microbiólogos que trabajan sobre los compostes, los  

problemas de fondo se presentan en el estudio de las poblaciones de 

microorganismos. Dos aspectos principales se están investigando: la 

cuantificación de los microorganismos por unidad de volumen y de masa y el 

reconocimiento taxonómico (clasificación) y bioquímica (identificación de las 

funciones y actividad enzimática) de las especies.  

El conocimiento de cómo varían las características físico-químicas y 

microbiológicas del sustrato, durante el proceso de compostaje, es importante 

porque permite en un momento dado aislar microorganismos que se generen 

como productos intermedios y que tengan importancia biológica e industrial. 

La identificación de la microflora presente en el composte, permite realizar el 

estudio de las funciones específicas de cada grupo de microorganismos y 

determinar su acción potencial en el área de la nutrición vegetal, cuando el 

producto es agregado al suelo (Blandón et al.,1998) 

 

4.5.8 Presencia de microorganismos patógenos: la gran mayoría de los 

microorganismos potencialmente patógenos para humanos presentes en los 

residuos orgánicos son destruidos durante el proceso de compostaje en la fase 

termofílica, por lo que se considera un proceso sanitario. (Tabla 5). 
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Tabla 5. Temperatura y tiempo requerido para la eliminación de microorganismos 

patógenos para la salud humana. 

 

La tabla 5, permite valorar la importancia de lograr una buena fase termofílica para 

eliminar microorganismos patogénicos a humanos, se puede evidenciar que la 

temperatura fluctúa entre los 55-70 ºC, y los tiempos de exposición desde minutos 

hasta días. Este comportamiento ha sido descrito por una gran variedad de 

autores y con diferentes materiales. 

 

La destrucción de patógenos durante la fase termófilica permite la obtención de un 

abono orgánico no contaminante. Adema los patógenos no solo se destruyen por 

la temperatura, sino también por la competencia de nutrientes y las interacciones 

antagonistas microbianas (Bonilla & Mosquera, 2007).  

 

Pero aun así, es importante hacer una prueba de calidad al compost final pues 

todo fertilizante o acondicionador orgánico no pedogénetico, deberá demostrar 

ausencia de Salmonella spp. en el producto final y menos de 100UFC/g de 

enterobacterias totales. Además, si alguna de las materias primas es de origen 

vegetal, deberán estar excentos de fitopatógenos de los géneros Fusarium spp, 

Botrytis spp., Rhizoctonia spp., Phytophtora spp.  y huevos de helmintos (Icontec 

2004). 

 

Por otro lado, los patógenos que se encuentran en los excrementos de los 

rumiantes utilizados como materia prima de compostaje, sobreviven en el medio 

ambiente según características propias del suelo, temperatura y humedad; estos 

pueden sobrevivir en el suelo por un año o más (Tabla 6). 

 

Los bacteriófagos que han sido aislados del fluido ruminal infectan bacterias como: 

Streptococcus durans, Streptococcus bovis, Serratia spp., Bifidobacterium 
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ruminale, Methanobrevibacter spp y Fusobacterium necrophorum. Adicionalmente, 

se han encontrado fagos parásitos obligados de Streptococcus bovis, similares a 

fagos lambda de E.coli (Bonilla & Mosquera, 2007) (Tabla 6)  

 

 

Tabla 6. Patógenos que se pueden encontrar en contenido ruminal. 
 (Bonilla & Mosquera, 2007) 

 

4.6 NORMATIVIDAD Y CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO FINAL  

El compost es un producto reconocido para su uso en agricultura y jardinería como 

fuente de materia orgánica, nutrientes y oligoelementos de liberación lenta. 

Usualmente se utilizan parámetros físico-químicos y microbiológicos como índices 

o requerimientos de calidad del compost (Bonilla & Mosquera, 2007). 

Una vez el proceso de compost ha finalizado se espera llegar a obtener índices 

específicos para garantizar la calidad de un abono orgánico, definido como un 

producto sólido obtenido a partir de la estabilización de residuos sólidos urbanos o 

mezcla de los anteriores, que contiene materia orgánica como abono orgánico 

(Icontec, 2004). 

En el caso de los parámetros microbiológicos, son utilizados como una medida de 

garantía higiénica y sanitaria para el uso del compost y para verificar la eficiencia 

del proceso del compostaje. 

Los abonos orgánicos incorporados, que han sido parte de la materia orgánica 

presente, son uno de los factores más importantes para determinar la 

productividad del suelo en forma sostenible, convirtiéndose en el factor principal a 

ser considerado cuando se plantea un manejo ecológico del suelo; es por esto que 

se recomienda un análisis de caracterización, que permita conocer los 

componentes fisicoquímicos y sanitarios del producto, mostrando los elementos de 

calidad que permitan su uso a nivel agroindustrial. En la Tabla 7 se especifican los 
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parámetros  microbiológicos que debe tener el producto compostado, según las 

diferentes normativas nacionales e internacionales (Bonilla & Mosquera, 2007). 

 

Tabla 7.  Indicadores microbiológicos de calidad de compost. (Icontec NTC 5167 

2004; Norma Chilena de Calidad de compost NCh 2880.2003) 

En relación con los análisis microbiológicos, el compost utilizado como fertilizante 

y acondicionador orgánico deberá demostrar que no supera los siguientes niveles 

máximos de microorganismos patógenos: Salmonella sp.: Ausentes en 25 gramos 

de producto final, Enterobacterias totales: Menos de 100 UFC/g de producto final. 

Para evaluar si el producto presenta contenidos de microorganismos benéficos, 

debe relacionarse el recuento de microorganismos mesófilos aerobios, mohos y 

levaduras. También se puede determinar la presencia o ausencia de protozoos y 

nemátodos (Muñoz Trochez, 2005). 

 

Como consecuencia de los vacios existentes en la normativa colombiana, la 

mayoría de las veces se hace necesario acudir a las normas extranjeras para 

garantizar altos estándares de calidad en el producto final.  

En el caso de Europa, las limitaciones microbiológicas para el uso agrícola de 

productos orgánicos incluyen indicadores microbiológicos como E.coli, Salmonella 

spp,  y otros microorganismos tales como Clostridium perfringens, Campylobacter 

spp., Yersinia spp. y Listeria spp. (Bonilla Mosquera 2007).  (Tabla 8) 
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Tabla 8. Parámetros microbiológicos en la legislación europea. 

 

4.7 EXTRACTOS O LIXIVIADOS DE COMPOST 

Los extractos o lixiviados han sido considerados tradicionalmente como un 

fertilizante líquido orgánico. Recientemente, estos materiales están siendo 

utilizados para el control de plagas y enfermedades. Por lo que se han realizado 

estudios para conocer los componentes responsables de su capacidad de 

combatir patógenos. 

 

En este sentido, investigaciones  realizadas en los Estados Unidos, Alemania  y 

Japón, utilizando  diferentes lixiviados de compost, han demostrado su potencial 

en la protección de cultivos para un amplio rango de enfermedades, como es el 

tizón de la papa o tomate, el mildiu polvoso y el Fusarium en manzano (Larco 

Reyes, 2004). 

 

En cuanto a la composición microbiana presente en los extractos, se han 

determinado bacterias, hongos y protozoarios, como componentes del compost 

que junto con sustancias químicas, como fenoles y aminoácidos inhiben la 

aparición de enfermedades a través de varios  mecanismos, tales como: aumento 
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en la resistencia de la planta a la infección, antagonismo y competición con el 

patógeno, entre otros.  

 

Los lixiviados, tienen una gran abundancia y diversidad de microorganismos 

benéficos, por lo que no son considerados pesticidas per se, cuyo objetivo, es el 

de competir con otros microorganismos por espacio, alimentación y su sitio de 

infección en caso de patógenos. Otros, contienen químicos antimicrobianos que 

producen la inhibición del crecimiento de hongos. Dada la gran variedad de 

lixiviados es muy difícil determinar el número de microorganismos benéficos 

presentes. Una vez aplicado el lixiviado a la superficie de la hoja, los 

microorganismos benéficos ocupan los nichos esenciales y consumen los 

exudados que los microorganismos patogénicos deberían consumir, interfiriendo 

directamente en su desarrollo (Larco Reyes, 2004). 

 

En cuanto a la terminología que se aplica a los lixiviados de compost, extractos de 

compost y té de compost, sabemos que los lixiviados de compost se producen 

directamente de las pilas, son ricos en sustancias nutritivas y contienen 

microorganismos cuando son extraídos al principio del compostaje y se 

caracterizan por una coloración negruzca.  Este tipo de producto se diferencia de 

los extractos de compost, provienen de la mezcla fermentada que se obtiene al 

colocar en un saco el material y llevarlo a un recipiente con agua por 7 a 14 días, 

su primer beneficio es como fertilizante líquido. Así mismo se distingue del té de 

compost, es una técnica moderna,  que se obtiene de colocar material maduro de 

compost en agua, a través de una oxigenación continua, para recoger un extracto 

fermentado, alimentado con una fuente energética, que permite un crecimiento de 

microorganismos benéficos (Larco Reyes, 2004). 

 

La aireación durante la etapa de descomposición de los materiales, es un punto 

vital, los microorganismos anaerobios facultativos han demostrado ser los 

responsables de la habilidad de suprimir enfermedades en el té de compost, y por 

definición, estas bacterias pueden sobrevivir en ambos medios, anaeróbico y 

aeróbico. Se citan varios efectos de los lixiviados para suprimir las enfermedades: 

(i) inhibición de la germinación de las esporas en plantas enfermas; (ii) detención 

de la expansión de la lesión en la superficie de la planta; (iii) competición con los 

microorganismos por alimento y nutrientes; (iv) depredación de los 

microorganismos que causan la enfermedad; (v) eliminación de los organismos 

con producción de antibióticos (vi) incremento de la salud de la planta y con esto, 

su habilidad de defensa a las enfermedades.   
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Finalmente, diferentes investigadores coinciden en que el éxito de estos productos 

radica principalmente en la forma de preparación, calidad del compost, clases de 

microorganismos presentes durante la fermentación, forma como se almacenen 

los biopreparados y método de aplicación (Larco Reyes, 2004). 
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5. METODOLOGÍA  
 
5.1 SITIO DE REALIZACIÓN 
 
Las muestras de lixiviados del compostaje de material ruminal se suministraron 
por la empresa Sustratos de Colombia ubicada en el kilometro 2 vía termales del 
otoño de la ciudad de Manizales (Caldas). 
La etapa de laboratorio se realizó en los laboratorios del Grupo de Investigaciones 
Biológicas, GIBI, adscrito al Instituto de gestión de calidad agroindustrial 
(INGECAL) de la Universidad Católica de Manizales.  
 
 
5.2 MATERIALES 
 
Muestras de lixiviado suministradas por la empresa Sustratos de Colombia S.A.: 
 
Muestras de lixiviado fresco: 1000mL de lixiviado, proveniente de materias primas 
usadas para compostaje de material ruminal, mezcladas con estiércol bovino, 
cutícula de café, cascarilla y borra.  
 
Muestras de lixiviado almacenado: 1000mL de lixiviado proveniente de materias 
primas usadas para compostaje de material ruminal, mezcladas con estiércol 
bovino, cutícula de café, cascarilla y borra, con un periodo de almacenamiento de 
6 meses.  
 
5.3 METODOS 

 
5.3.1 Toma de muestras 
 

Las muestras  se recolectaron con guantes estériles y se  depositaron en frascos 
de vidrio también esterilizados, se refrigeraron a 4ºC durante su transporte, hasta 
su análisis microbiológico. 
  

5.3.2 Análisis microbiológico 
 
A cada muestra de lixiviados de materia prima para compost de material ruminal, 
se le realizaron las siguientes determinaciones: 
 
Aerobios mesófilos UFC/mL, actinomycetos UFC/mL, coliformes totales y fecales 
NMP/mL, hongos y levaduras UFC/mL, bacterias UFC/mL e identificación y 
preservación de los microorganismos presentes. 
 
La metodología utilizada para efectuar los análisis microbiológicos tanto en el 
recuento como en la identificación aparece condensada en la Figura 2. 
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Figura 2. Metodología para el análisis microbiológico de las diferentes muestras. 
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Para el procesamiento se mezcló y homogenizo la muestra, se preparó una 

solución madre tomando 10mL de muestra y se suspendió en 90mL de agua 

destilada estéril, agitando vigorosamente para lograr homogenización completa. 

Posteriormente se realizaron diluciones en base 10, para esto se emplearon tubos 

cada uno con 9mL de agua destilada estéril, al primer tubo se le adiciono 1mL de 

la solución madre, quedando de esta manera preparada la dilución de 10-1, luego, 

se transfirió del primer tubo al siguiente 1mL y así sucesivamente hasta alcanzar 

la dilución de 10-10.  

 

Aerobios mesófilos: Se trabajaron diluciones establecidas en ensayos 

preliminares para determinar la presencia o ausencia de los microorganismos a 

evaluar. A partir de las diluciones 10-1, 10-2, 10-3 y 10-4 se tomó 1mL de cada una, 

se sembró en Agar Plate Count por duplicado, en profundidad, se incubó a 37ºC 

por 24 - 48 h y se realizó el recuento de unidades formadoras de colonia (UFC). 

 

Actinomycetos: Se inocularon 0,1mL de diluciones 10-1 hasta 10-10 en Agar 

Actinomyces por duplicado, en superficie, a 28ºC durante 24-48h, se registró el 

recuento de UFC por mL. 

 

Coliformes totales y fecales: Se inoculó 1mL de cada una de las diluciones 10-5, 

10-6 y 10-7 en Caldo Lauril Sulfato, cinco tubos por cada dilución, incubándose de 

35-37 ºC durante 24-48h, se tomaron los tubos positivos en los que se observó 

producción de gas o turbidez para informar el número más probable por mililitro de 

coliformes totales. 

 

Se empleo la prueba de Indol para confirmar la presencia de coliformes fecales, 

adicionando de 3 a 4 gotas del reactivo de Kovacs a los tubos que presentaron 

turbidez y producción de gas. La formación de un anillo de color rojo intenso en la 

prueba del Indol confirmó la presencia de coliformes fecales. 

 

Hongos: Se identificaron y evaluaron los hongos considerando los siguientes 

criterios: a) aspectos del micelio (algodonoso, aterciopelado, denso, polvoroso), b) 

forma de la colonia, c) coloración y pigmentación y d) presencia de fructificaciones. 

 

Se trabajó con diluciones 10-1 hasta 10-10, se inoculó 0,1mL en Agar Saboureaud 

Dextrosa y Rosa de Bengala por duplicado, en superficie, se incubó a 24ºC 

durante 5 días y se realizó el recuento de UFC. 

La identificación se realizó a través de exámen directo, macro y microscópico y se 

utilizó la clave ilustrada de hongos imperfectos de Barnett y Hunter. 



27 
 

Levaduras: Se realizó un aislamiento en Agar Sabouraud Dextrosa, teniendo en 

cuenta la morfología de la colonia y observación al microscopio, la identificación 

de las colonias se realizó por medio del sistema Vitek 2 Compac.  

 

Bacterias: Se identificaron y evaluaron algunos géneros de bacterias a través del 

examen microscópico de las colonias, se tuvo en cuenta la morfología de la 

colonia, forma, color, aspecto (liso y rugoso). 

 

El aislamiento de las colonias se realizó en agar nutritivo con una posterior  tinción 

de Gram para la diferenciación bacteriana. Una vez identificadas por coloración de 

Gram se realizaron siembras por agotamiento en Agar Sangre para bacterias 

Gram positivas y Agar Mac Conkey para bacterias Gram negativas. Todos los 

aislamientos se identificaron mediante el sistema Vitek 2 Compac. 

 

Recuento de esporas de Clostridium Sulfito Reductor. 

 

Se realizaron diluciones 10-1 hasta 10-5 en tubos estériles y se llevaron a baño 

maría a 80ºC durante 10 minutos, luego se llevo el tubo con la muestra a una 

cubeta con hielo durante 5 minutos, con el fin de activar las esporas de Clostridium 

que se encuentran presentes en la muestra mediante choque térmico. 

 

Para el aislamiento se tomó 1 mL de  cada una de las diluciones, se sembró en 

Agar SPS (Sulfito Polimixina Sulfadiazina) por duplicado en profundidad, se incubó 

a 40ºC por 24 - 48 h en campana de anaerobiosis y se realizó el recuento de 

esporas de C.S.R. 

 

5.3.3 Uso del sistema de identificación Vitek 2 Compac 

 

Se opto por el uso de este equipo para identificar las cepas de bacterias y 

levaduras aisladas de las muestras, ya que  tiene un alto nivel de confiabilidad al 

determinar la especie de microorganismo inoculado. 

 

La identificación bacteriológica por medio del sistema automatizado Vitek requirió 

de la siembra previa en Agar MacConkey para el caso de bacterias Gram 

negativas y Agar Sangre para bacterias Gram positivas; en levaduras las siembras 

se realizaron en Agar Sabouraud, el microorganismos se suspendió en  3 mL de 

solución salina al 0,45%, luego se calibro la turbidez de la solución salina 

inoculada con el microorganismo en el colorímetro de Vitek; en el caso de 

bacterias la turbidez en un rango de 0,5-0,63 y levaduras 1,8-2,2.  
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La tarjeta y el tubo se colocaron en un portatarjetas, comunicados con un popotillo 

por el cual el líquido sube hacia la tarjeta, eso ocurre dentro de una cámara de 

vacio con que cuanta el Vitek. 

Estando la tarjeta inoculada, se sello el popotillo, se coloco la tarjeta en el lector y 

el resultado tardo entre 8 y 18 horas. 

 

Las tarjetas del Vitek constan de 30 pocillos, 29 contienen pruebas bioquímicas, y 

otro más contiene un caldo para control de crecimiento. El programa informático 

del sistema determina si la reacción en cada pocillo es positiva o negativa, 

midiendo la atenuación de luz mediante el sistema óptico.    

Los resultados obtenidos son  expresados en porcentaje de probabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Sistema Vitek 2 Compac.     Figura 4. Tarjetas Sistema Vitek. 

 

 

5.3.4 Conservación de  cepas 

 

Las cepas seleccionadas con interés investigativo y comercial se conservaron 

utilizando el método de preservación por congelación empleando como 

crioprotector glicerol al 10%. 

 

El aislamiento a preservar se incrementó empleando la técnica de siembra masiva, 

en el medio de cultivo seleccionado, para obtener una mayor concentración de 

células del microorganismo. 

Se llevó a incubar a la temperatura y tiempo óptimo de crecimiento dependiendo 

del microorganismo. 
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Para la preservación de hongos filamentosos se verificó la esporulación profusa, 

para evitar preservar el micelio estéril. 

 

Pasado el tiempo de incubación el contenido de la caja de petri, se adicionó a un 

erlenmeyer que contenía 50mL de glicerol al 10% estéril (preparado utilizando 

glicerina comercial). 

 

La muestra se agitó, con el fin que las células que se encontraban adheridas al 

agar, se suspendieran en el glicerol. Así quedo preparada la suspensión madre. 

 

Posteriormente se almacenó la suspensión en  tubos eppendorf estériles, a razón 

de 1,5mL por tubo y se llevó a congelación gradual de la siguiente manera: 1 hora 

a 4ºC, posteriormente 1 hora a -4ºC y por último almacenamiento a -20ºC. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La cuantificación de los microorganismos presentes en los lixiviados frescos y 

almacenados se reportan en la Tabla 9. 

Los lixiviados frescos reportaron un pH de 6,76 a 24ºC  y los lixiviados 

almacenados un pH 8,56 a 23ºC. 

 

Muestra Lixiviado Fresco Lixiviado Almacenado 

Aerobios mesófilos 

 (UFC/mL) 
44 x 103 42 x 103 

Actinomycetos  

(UFC/mL) 
0 0 

Mohos y Levaduras 

 (UFC/mL) 
50 x 104 40 x 102 

Bacterias  

(UFC/mL) 
47 x 106 24 x 105 

Coliformes totales 

 (NMP/mL) 
9‟200.000 5‟400.000 

Coliformes fecales  

(NMP/mL) 
270.000 120.000 

Tabla 9. Cuantificación de microorganismos presentes en lixiviado fresco y 

almacenado. 

 

Géneros de microorganismos identificados:   

 

Las muestras de lixiviado fresco y lixiviado almacenado, presentaron diferentes 

poblaciones microbianas, la Tabla 10 registra los microorganismos aislados en las 

diferentes muestras. 

 
Lixiviado fresco Lixiviado almacenado 

Mohos Levaduras Bacterias Mohos Levaduras Bacterias 

 

Aspergillus 

Beauveria 

Cladosporium 

Geotrichum 

Neurospora 

Penicillium 

Trichoderma 

 

 

 

 

Candida famata. 

Cryptococcus laurentii 

Malassezia furfur 

 

 

Alcaligenes faecalis 

Burkholderia cepacia 

Clostridium perfringens 

Escherichia coli 

Morganella morganii 

Pseudomonas stutzeri 

Pseudomonas putida 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Providencia rettgeri 

 

 

Aspergillus 

Beauveria 

Cladosporium 

Geotrichum 

Neurospora 

Penicillium 

Paecilomyces 

Trichoderma 

Phytohpthora 

ScopulariopsIs 

Sclerotium 

Verticillium 

 

Rhodotorula 

glutinis 

Cryptococcus 

laurentii 

 

Alcaligenes faecalis 

Acinobacter haemoliticus 

Agrobacterium tumefaciens 

Clostridium perfringens 

Escherichia coli 

Pseudomonas aeruginosa 

Pseudomonas stutzeri 

Pseudomonas putida 

Tabla 10. Microorganismos aislados en lixiviado fresco y almacenado. 
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6.1  IDENTIFICACION DE MICROORGANISMOS 

 

6.1.1 BACTERIAS 

 

6.1.1.1 Pseudomonas putida: 

 

Bacilos Gram negativos rectos, su tamaño oscila entre 1 a 5µm de largo y o,5 a 

1μm de ancho, no forman esporas. Se consideran como agentes patógenos 

oportunistas.  

Pseudomonas putida son bacterias aerobias oxidasa positiva, con uno o más 

flagelos.  Se pueden encontrar en ambientes húmedos, tales como el suelo y el 

agua, y crecen a una temperatura de 25-30 grados centígrados.  A pesar no 

formar esporas, son capaces de resistir las duras condiciones ambientales.  Es 

capaz de resistir los severos efectos de disolventes orgánicos que contaminan el 

suelo circundante (Tran et al .,2008). 

  

Pseudomonas putida tiene un efecto incomparable en el medio ambiente. Son 

capaces de proteger las plantas contra las plagas, promover el crecimiento de las 

plantas y limpiar los contaminantes orgánicos que se encuentran en el suelo y el 

agua (Tran et al.,2008). 

  

Pseudomonas putida, es una de las cepas de mayor interés industrial pues juegan 

un papel muy importante en la biorremediación, o la extracción de los 

contaminantes del suelo o el agua; ya que puede degradar tolueno, xileno y 

benceno, que son todos los componentes tóxicos de la gasolina que se escapan al 

suelo por derrames accidentales (Otenio et al., 2005) (Benavides et al.,2006). 

Además de los avances y estudios de explotación de Pseudomonas putida para el 

desarrollo de medicamentos (Bechthold, 2005). 

 

Características microscópicas: Bacilos gram negativos rectos.  

 

Características macroscópicas: Colonias brillantes, cremosas y convexas; de 

forma circular y borde liso o continuo. En Agar MacConkey las colonias tienen un 

color amarillo quemado, cambiando el color del medio de rojo purpura  a un 

amarillo indicativo de bacterias lactosa negativos  y en Agar Cetrimide se observa 

una coloración verdosa como verde fluorescente, debido a que las cepas 

producen un pigmento llamado piocianina.  Produce un olor característico a frutas.  
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Figura 5: Pseudomonas putida. Colonia en Agar 

MacConkey, lactosa negativo, colonias  de color 

amarillo quemado, con 48 horas de incubación 

a 37ºC. 

 

  

 

 

 

Figura 6: Pseudomonas putida. Bacteria Gram 

negativa con forma de bacilos. (100X) 

 

 

 

 

6.1.1.2 Pseudomonas aeruginosa:  

 

Pseudomonas aeruginosa es un bacilo Gram-negativo, oxidasa positivo, está 

clasificada  como aerobio obligado, sin embargo en ciertas condiciones 

ambientales, la bacteria actúa como un anaerobio facultativo . Cuando se cultiva 

en medios adecuados produce piocianina, un pigmento azulado no fluorescente; al 

igual que otras Pseudomonass fluorescentes, produce catalasa y oxidasa, así 

como amoniaco a partir de la arginina, y puede utilizar citrato como única fuente 

de carbono. 

 

Pseudomonass aeruginosa es un microorganismo común en el medio ambiente y 

puede encontrarse en las heces, el suelo, el agua y las aguas residuales. Puede 

proliferar en ambientes acuáticos, así como en la superficie de materias orgánicas 

propicias en contacto con el agua. La Pseudomonass aeruginosa es reconocido 

como un patógeno oportunista y es una fuente conocida de infecciones 

intrahospitalarias y puede producir complicaciones graves. Se han aislado en gran 

variedad de ambientes húmedos, como fregaderos, baños de agua, sistemas de 

distribución de agua caliente, duchas y bañeras de hidromasaje (Hardalo & 

Edberg, 1997). 

 

Pseudomonass aeruginosa tiene el genoma más grande de las 25 bacterias que 

los científicos han secuenciado hasta la fecha.  El genoma de P.aeruginosa tiene 

un gran numero inusual de genes para el transporte de nutrientes, regulación del 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.citizendium.org/wiki%3Ftitle%3DObligate_aerobes%26action%3Dedit%26redlink%3D1&prev=/search%3Fq%3Dpseudomona%2Baeruginosa%2Bcitizendium%26hl%3Des%26biw%3D1259%26bih%3D606&rurl=translate.google.com.co&usg=ALkJrhh_HAWGuPQ9s1-1fqpIrRrUJFN7fg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.citizendium.org/wiki%3Ftitle%3DFacultative_anaerobe%26action%3Dedit%26redlink%3D1&prev=/search%3Fq%3Dpseudomona%2Baeruginosa%2Bcitizendium%26hl%3Des%26biw%3D1259%26bih%3D606&rurl=translate.google.com.co&usg=ALkJrhjQTkzucz7B0J2X1NC5T0LocVmFyQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.citizendium.org/wiki/Genome&prev=/search%3Fq%3Dpseudomona%2Baeruginosa%2Bcitizendium%26hl%3Des%26biw%3D1259%26bih%3D606&rurl=translate.google.com.co&usg=ALkJrhiqLxOK5Se6SzQIgKFUvit-rftYTQ
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metabolismo y catabolismo, lo que puede ser la razón de que la bacteria tenga la 

capacidad de crecer en una amplia gama de ambientes y resistir a los antibióticos.  

En biotecnología P. aeruginosa está siendo aplicada porque  produce ciertas 

enzimas de degradación como lipasas, proteasas y muchas otras toxinas. Estas 

lipasas y proteasas pueden ser utilizados para degradar las membranas lipídicas 

de las células. 

 

 

Figura 7. Pseudomonas aeruginosa. Colonia en 

Agar macConkey. Lactosa negativo, colonias 

de color amarillo quemado, con 48 horas de 

incubación a 37ºC. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Pseudomonas aeruginosa. 

Bacteria gram negativa con forma de 

bacilos (100X) 

 

 

 

Características microscópicas: Bacilos gram negativos rectos. 

 

Características macroscópicas: Colonias brillantes, cremosas y convexas; de 

forma circular y borde liso o continuo. En agar MacConkey las colonias aparecen 

como lactosa negativas un color amarillo quemado  y en Agar Cetrimide se 

observa un crecimiento con pigmento verde azulado alrededor de las colonias una 

coloración verdosa como verde fluorescente, debido a que las cepas producen un 

pigmento llamado piocianina. En agar Nutritivo las colonias son redondas 

medianas y lisas de color blanco.  Se produce un olor característico a frutas.  
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6.1.1.3 Pseudomonas stutzeri:  

 

Bacteria aeróbica, bacilo Gram negativo no fermentador, es un patógeno 

oportunista que generalmente puede causar fiebre entérica.  

Pseudomonass stutzeri es una bacteria no fluorescente, desnitrificante, 

ampliamente distribuido en el medio ambiente, y también ha sido aislado como un 

patógeno oportunista de los seres humanos.  Durante los últimos 15 años se ha 

estudiado mucho para dilucidar la taxonomía de este grupo taxonómico diverso.  

 

La especie ha recibido mucha atención debido a sus propiedades metabólicas 

particulares: se ha propuesto como un organismo modelo para estudios de 

desnitrificación, muchas cepas tienen propiedades naturales de transformación, 

por lo que es relevante para el estudio de la transferencia de genes en el medio 

ambiente participación en la degradación de contaminantes o interactuar con los 

metales tóxicos (Lalucat et al., 2006). 

  

Figura 9. Pseudomonas stutzeri. Colonia en 

Agar Sangre. Colonias secas, arrugadas, 

adherente, duras, de color marrón rojizo.  

 

 

 

 

Figura 10. Pseudomonas stutzeri. Bacilos 

gram negativos rectos. (100X) 

 

Características microscópicas: Bacterias con forma de bacilos rectos Gram 

negativos. 

Características macroscópicas: Las colonias recién aisladas son adherentes, 

tienen una apariencia característica por ser arrugadas y son de color marrón 

rojizo. Por lo general son duras y secas. Las colonias en general se asemejan a 

cráteres con bordes elevados  que a menudo se fusionan. Las formas de las 

colonias no son uniformes ni necesariamente constantes, su apariencia puede 

cambiar con el tiempo. Después de repetidos repiques en medios de cultivo las 

colonias pueden llegar a ser suaves, mantecosas y de color pálido.    
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6.1.1.4 Alcaligenes faecalis: 

 

Pertenece al género Alcaligenes, es el miembro de Alcaligenaceae aislado con 

mayor frecuencia en el laboratorio clínico. Los miembros de esta especie provocan 

reacciones alcalinas fuertes en todos los medios con hidratos de carbono.  

 

Son bacterias Gram-negativas que presentan forma bacilar. Una característica 

bioquímica clave de esta especie es su capacidad para producir nitrito pero no 

nitrato. A. faecalis es un microorganismo que se encuentra fácilmente en el 

entorno comúnmente en tierra, agua, y entornos en asociación con humanos y ha 

sido aislado de muchos tipos de muestras clínicas. Se le considera un 

microorganismo patógeno, aunque también se pueden encontrar como parasito 

oportunista. (Forbes, Sahm, & Weissfeld, 2009). 

Alcaligenes faecalis ha sido utilizado para la producción de aminoácidos no 

estándar. 

 

 

Figura 11. Alcaligenes faecalis.  

Agar MacConkey, lactosa negativo. Colonias 

redondas pequeñas, lisas, cremosas y brillantes. 

Color marrón claro.  

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Alcaligenes faecalis. Bacilos Gram 

negativos. (100X)  

 

 

Características microscópicas: Bacterias Gram-negativas con forma de bacilos. 

Características macroscópicas: Las colonias tienen bordes lisos, con forma 

circular y planas de propagación irregular, producen un olor frutal característico (a 

veces descrito como de manzanas verdes). Son colonias crema claro y genera un 

cambio de color verdoso en el medio de Agar Cetrimide. En Agar MacConkey 

aparecen como lactosa negativas, brillantes, cremosas y convexas, con un color 

marrón claro.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
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6.1.1.5 Acinetobacter haemolyticus:  

 

Acinetobacter es un género de bacterias Gram-negativas que pertenece al filo 

Proteobacteria. Las especies de Acinetobacter son bacilos o cocos estrictamente 

aerobios no fermentantes, no móviles, oxidasa-negativos que se presentan en 

pares al microscopio. Se distribuyen ampliamente en la naturaleza, son 

importantes en el suelo y contribuyen a su mineralización. 

 

Acinetobacter es también una importante fuente de infección en los hospitales 

para los pacientes debilitados. Son capaces de sobrevivir en diversas superficies 

(tanto húmedas como secas) en el ámbito hospitalario. Ocasionalmente son 

aislados de los productos alimenticios y algunas cepas son capaces de sobrevivir 

sobre diversos equipos médicos e incluso sobre la piel humana sana. (Akmar et 

al., 2007) (Hsiao Pei et al.,2009).  

 

 

Figura 13. Acinetobacter haemolyticus. Agar 

MacConkey. Lactosa negativo. Colonias planas, 

brillantes, pequeñas. 

  

 

 

 

 

 

Figura 14. Acinetobacter haemolyticus. 

Cocobacilos Gram-negativos (100X) 

 

 

 

Características microscópicas: Coco bacilos gram-negativos 

 

Características macroscópicas: Colonias amarillas claras, pequeñas, brillantes y 

cremosas, con bordes lisos y convexas. En Agar MacConkey no fermentan la 

lactosa. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram-negativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Filo
http://es.wikipedia.org/wiki/Proteobacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aerobio
http://es.wikipedia.org/wiki/Fermentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Motilidad_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidasa
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6.1.1.6 Rhizobium radiobacter:  

 

También conocido como Agrobacterium tumefaciens o Agrobacterium radiobacter. 

Pertenece a la  familia Rhizobiaceae. 

 

Es una especie de bacteria gran negativa fitopatógena, aerobia, móvil, no forma 

esporas, aislada del suelo y de los tallos y raíces de plantas. Es la especie más 

comúnmente estudiada de este grupo. En plantas causa la enfermedad de las 

agallas o tumores del cuello (Christakis et al., 2006). 

  

La enfermedad se denominada así porque produce agallas o tumores, a menudo 

en la zona donde se une la raíz al tallo (cuello, o también llamado corona). Los 

tumores son producidos por la transferencia de un segmento de ADN (ADN-T) del 

plásmido bacteriano Ti (abreviatura de tumor-inductor). Este T-DNA insertado por 

el Agrobacterium contiene genes que provocan la producción de reguladores del 

crecimiento vegetal, de lo cual resulta el desarrollo del tumor.  

 

La enfermedad afecta principalmente a especies de monotiledóneas, como 

leñosas y herbáceas, cuando son infectadas por la bacteria, se retrasa el 

crecimiento de las plantas y son mas suceptibles a condiciones ambientales 

extremas como el frío del invierno y el viento. 

 

La capacidad de Agrobacterium para transferir genes a las plantas se ha 

explotado en ingeniería genética para la creación de plantas trangénicas. 

 

 

Figura 15. Rhizobium radiobacter. Agar 

Sangre, colonias cremosas, planas, con 

bordes continuos y hemolíticas. 

 

 

 

 

 

Figura 16. Rhizobium radiobacter. 

Cocos Gram negativos. (100X) 

 

 

http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=suelo&lang=2
http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term=plantas&lang=2
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1smido
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reguladores_del_crecimiento_vegetal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reguladores_del_crecimiento_vegetal&action=edit&redlink=1
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Características microscópicas: Bacilos y cocos aerobios  Gram negativos. 

Características macroscópicas: En Agar MacConkey son no fermentadoras de 

lactosa y en Agar Sangre las colonias son blancuzcas, cremosas, opacas, con 

bordes continuos, planas y son hemolíticas. En Agar Nutritivo, las colonias son 

cremosas de color beige, con borde lisos, redondas y opacas. 

 

6.1.1.7 Burkholderia cepacia: 

 

Bacilos cortos  gram-negativos que pertenece a la familia Pseudomonasdaceae. 

Motiles y no formadores de esporas. 

 

Los hallazgos taxonómicos recientes han demostrado que B. cepacia es en 

realidad un conjunto de cómo mínimo nueve especies genómicas (o 

genomovariedades) estrechamente relacionadas denominado complejo B. cepacia  

que incluye B. cepacia (genomovariedad I), B. multivorans (genomovariedad II), B. 

cenocepacia (genomovariedad III), B. stabilis (genomovariedad IV), B. 

vietnamiensis (genomovariedad V), B. dolosa (genomovariedad VIII) y B. 

pyrrocinia (genomovariedad IX), que pueden diferenciarse sobre la base de 

pruebas moleculares y bioquímicas. Se encuentra ampliamente distribuido en la 

naturaleza y se aisla del suelo, el agua, las plantas y hortalizas (Forbes, Sahm, & 

Weissfeld, 2009).  

 

Aunque Burkholderia cepacia fue descrita por primera vez en 1949 por Walter 

Burkholder de la Universidad de Cornell, como el fitopatógeno responsable de una 

podredumbre bacteriana de las cebollas,  irónicamente está siendo considerada 

por los microbiólogos agrícolas como agente para promover el crecimiento en los 

cultivos. 

El organismo se ha desarrollado como un bioinsecticida para proteger los cultivos 

contra las enfermedades fúngicas y tiene potencial como agente de 

biorremediación para degradar herbicidas y pesticidas recalcitrantes. Sin embargo, 

B.  cepacia es intrínsecamente resistente a múltiples antibióticos, la selección de 

cepas "seguras" para la aplicación al medio ambiente no es actualmente posible 

fenotipicamente o genotípicamente. Estudios en epidemiología molecular y 

estudios filogenéticos demuestran que el organismo tiene una capacidad de 

mutación y adaptación rápida (facilitado por numerosas secuencias de inserción), 

y un complejo genoma grande dividido en cromosomas diferentes.  Por lo tanto, en 

el sector agrícola el uso generalizado de B.  cepacia debe abordarse con 

precaución (Holmes et al.,1998).  
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El organismo se ha considerado en un importante patógeno humano (Frías 

Salcedo, 2008). 

 

 

Figura 17. Burkholderia cepacia. Agar 

MacConkey, lactosa negativos, colonias 

cremosas, brillantes, convexas.   

 

 

 

 

 

Figura 18. Burkholderia cepacia. Bacilos 

cortos gram negativos. (100X) 

 

 

Caracteristicas microscópicas: Bacilos cortos Gram negativos aerobios.  

Caracteristicas macroscópicas: Colonias en Agar MacConkey con crecimiento 

circular, bordes lisos y continuos, convexas, de color amarillo claro, cremosas y 

brillantes. En el medio las colonias presentaron una propagación irregular y son 

lactosa negativas.  

 

6.1.1.8 Clostridium perfringens: 

 

Son bacterias Gram-positivas, bacilos anaerobios formadores de esporas. Es una 

bacteria que está ampliamente distribuida en el medio ambiente y se puede 

encontrar como un componente normal de la vegetación en descomposición, 

sedimentos marinos, tracto intestinal de los seres humanos y otros vertebrados, y 

el suelo; las esporas del organismo persisten en el suelo, sedimentos y las zonas 

con contaminación fecal humana o animal. Las esporas son muy resistentes al 

calor y se han reportado que pueden sobrevivir a  ebullición durante varias horas. 

C.perfringes puede crecer a temperaturas de entre 15 y 50ºC, y valores de pH de 

entre 5.0 y 8.0. 

Las bacterias de C.perfringens  un microorganismo considerado como un 

patógeno humano. 
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Figura 19. 

Clostridium 

perfringens. 

Agar SPS. 

Colonias de 

color negro, 

secas y 

planas, 

producen 

gas. 

 

Características de las colonias: Colonias en Agar SPS, de color negro, 

anaerobias, producción de gas, seca y opaca. 

 

6.1.1.9 Escherichia coli 

E. coli es una de las especies bacterianas más minuciosamente estudiadas, y no 

solamente por sus capacidades patogénicas, sino también como sustrato y 

modelo de investigaciones metabólicas, genéticas, poblacionales y de diversa 

índole (Neidhardt, 1999). Forma parte de la familia Enterobacteriaceae (Ewing, 

1986).  

Ella está integrada por bacilos Gram negativos no esporulados, móviles con 

flagelos peritricos o inmóviles, aerobios-anaerobios facultativos, capaces de crecer 

en agar MacConkey y en medios simples con o sin agregado de NaCl, 

fermentadores y oxidativos en medios con glucosa u otros carbohidratos, catalasa 

positivos, oxidasa negativos, reductores de nitratos a nitritos, y poseedores de una 

proporción G+C de 39 a 59% en su DNA. Se trata de bacterias de rápido 

crecimiento y amplia distribución en el suelo, el agua, vegetales y gran variedad de 

animales. En conjunto, la importancia de las enterobacterias en patología humana 

puede cuantificarse constatando que constituyen el 50% aproximadamente de 

todos los aislamientos clínicamente significativos en los laboratorios 

microbiológicos, y hasta el 80% de todos los bacilos Gram negativos identificados. 

 

E. coli coloniza el tracto gastrointestinal a las pocas horas de vida del niño, y 

establece con el huésped una relación estable de mutuo beneficio (Drasar & Hill, 

1974). Como integrante de la flora normal del hombre y de muchos animales, se lo 

considera un germen indicador de contaminación fecal cuando está presente en el 

ambiente, agua y alimentos, junto con otros similares agrupados bajo la 
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denominación de "bacterias coliformes". Estas son enterobacterias que 

pertenecen al género Escherichia y a otros relacionados como Klebsiella, 

Enterobacter, Citrobacter o Serratia, y que tienen en común la capacidad de 

fermentar la lactosa en un lapso no mayor de 48 horas, con producción de ácido y 

gas. Son gérmenes de gran ubicuidad y capacidad de proliferación, y a la vez de 

fácil cultivo e identificación, y por lo tanto muy útiles como indicadores de 

contaminación, pero no son enteropatógenos como grupo (como tampoco lo es 50 

E.coli), y por lo tanto su presencia en alimentos, ambiente o pacientes no certifica 

la etiología de una infección intestinal o un brote de ETA. Es necesario hilar más 

fino. E. coli puede ser causa de enfermedad endógena en pacientes debilitados o 

en situación de alteración de la pared intestinal (peritonitis, sepsis, etc.), pero las 

infecciones entéricas provocadas por este germen no son causadas por las cepas 

que habitan normalmente el intestino, sino por líneas especialmente patógenas en 

esta localización (Nataro & Kaper, 1998), que se transmiten por vía fecal, oral de 

persona a persona o a través del agua y alimentos. 

 

 

Figura 20. Escherichia coli. Colonia en Agar 

macConkey, lactosa positivo, colonias  de color 

rosa fuerte con halo, con 48 horas de incubación a 

37ºC. 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Escherichia coli. Bacteria Gram 

negativa con forma de bacilo. (100X) 

 

 

 

Características microscópicas: Bacterias Gram negativas no esporuladas con 

forma de bacilos. 

Características macroscópicas: En Agar MacConkey, Colonias de color rosado 

fuerte o rojas, rodeadas de un halo de sales biliares precipitadas, capaz de 

fermentar la lactosa, colonias convexas, circulares de bordes lisos, brillantes y de 

aspecto cremoso. 
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6.1.1.10 Morganella morganii spp morganii 

 

Morganella es un género de la familia Enteroacteriaceae que incluye una única 

especie, M. morganii que a su vez incluye dos subespecies: Morganella morganii 

subespecie morganii y subespecie sibonii (O‟Hara et al., 2000). 

Este microorganismo forma parte de la flora fecal habitual aunque también puede 

encontrarse en la tierra y en aguas residuales (Einstein & Watkins, 1998). Suele 

actuar como germen oportunista, siendo las infecciones del tracto urinario, las de 

la vía biliar y las infecciones de heridas quirúrgicas, los procesos más frecuentes, 

a menudo en forma de brotes de infección nosocomial. 

Varios son los factores de riesgo asociados a infección por M. morganii entre los 

que destacan la edad avanzada, la presencia de enfermedades graves 

subyacentes, los antecedentes de hospitalización y el uso reciente de antibióticos 

(McDermott & Mylotte, 1984). 

 

Figura 22. Morganella morganii spp morganii. 

Colonias en Agar Sangre, con 48 horas de 

incubación a 37ºC. Blancuzca, con aspecto 

cremoso y opacas. 

 

 

 

 

Figura 23. Morganella morganii spp morganii. 

Bacilos cortos Gram positivos. (100X) 

 

Características microscópicas: Bacilos cortos Gram negativos no formadores de 

esporas. 

Características macroscópicas: En Agar Sangre la colonias blancuzcas, 

cremosas opacas, planas de propagación irregular. 
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6.1.1.11 Providencia rettgeri 

 

El género Providencia bacilos Gram negativos productores de ureasa, 

responsables de una amplia gama de infecciones humanas.  Aunque la mayoría 

de las infecciones con Providencia involucra las vías urinarias, también están 

asociados con la gastroenteritis y la bacteriemia. Las infecciones con  Providencia 

son poco comunes y generalmente son nosocomiales. Ellos representan un 

problema emergente, debido a la creciente prevalencia de resistencia a los 

antibióticos beta lactámicos de amplio espectro. 

 

Las 5 especies actualmente del género de Providencia, en orden decreciente de 

prevalencia, son Providencia stuartii, Providencia rettgeri, Providencia 

alcalifaciens, P. rustigianii  y  P. heimbachae. 

 

Las especies de Providencia se encuentran en los múltiples reservorios animales, 

incluyendo las moscas, aves, gatos, perros, vacas, cuyes ovejas y pingüinos, y 

son residentes en la flora oral  de reptiles como pitones, víboras y boas. Las 

especies de Providencia también se encuentran comúnmente en el suelo, agua y 

aguas residuales. Ejemplos de infecciones con Providencia en animales incluyen 

diarrea neonatal debido a la infección con P.stuartii en vacas lecheras y enteritis 

causada por P. alcalifaciens infección en perros. P. rettgeri ha sido aislado en 

cocodrilos con meningitis y septicemia; y en pollos con enteritis (Janda & Abbott, 

2006). P. heimbachae aislado en las heces de pingüinos y un feto bovino abortado 

(Mohr et al.,1999). 

En los seres humanos, las especies Providencia se han aislado de la orina, heces 

y sangre, así como en el esputo, piel y cultivos de heridas. 

 

 

Figura 24. Providencia rettgeri. Colonias en Agar 

Sangre con 48 horas de incubación a 37ºC. De 

color blancuzco, cremosas, brillantes y 

convexas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Providencia rettgeri. Bacilos 

Gram negativos cortos. (100X). 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://emedicine.medscape.com/article/176400-overview&prev=/search%3Fq%3Dprovidencia%2Brettgeri%26hl%3Des%26biw%3D1276%26bih%3D606&rurl=translate.google.com.co&usg=ALkJrhipI3I4KAq1sI9xqNOuO6z7t3Lpaw
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Características microscópicas: Providencia rettgeri tiene forma de bacilos cortos 

y una coloración Gram negativa. No formadores de esporas. 

 

Características macroscópicas: colonias cremosas blancuzcas, convexas, con 

bordes lisos y definidos, brillantes.  

 

 

6.1.2 MOHOS 

 

6.1.2.1 Phytophthora spp. 

 

Este género pertenece al Filum Oomycota, orden Peronosporales, familia 

Pythiaceae. Se caracteriza por producir micelio cenocítico o aceptado, 

esporangios y zoosporas con dos flagelos diferentes, uno tipo látigo y otro tipo 

pincel. El hongo se aisló de la muestra de lixiviado almacenado. 

 

Es un habitante natural del suelo, las especies patogénicas están ampliamente 

distribuidas en todo el mundo, afectando cultivos de gran importancia económica 

como cítricos, papa, manzano, cacao, aguacate, tabaco, tomate y piña, y en 

formas forestales como pinos y robles entre otros (Botero et al., 2003). 

 

  

La mayoría de las especies de hongo producen pudriciones de la raíz, 

ahogamiento de plántulas y pudriciones de tubérculos,  cormos, base del tallo y 

otros órganos, enfermedades que son bastante semejantes a las que produce 

Pythium spp. La especie que mejor se conoce es Phytophthora infestans,  la 

causa del tizón tardío de la papa y del tomate, pero cabe mencionar que muchas 

otras especies producen enfermedades devastadoras en sus hospedantes (Agrios, 

1996). 

 

Phytophthora alni: Pudrición de las raíces en el aliso. 

Phytophthora cactorum: Pudrición de las raíces en rododendros y azaleas. 

Phytophthora cinnamomi: Pudrición de las raíces en diversas especies 

ornamentales leñosas tal como, azalea, Chamaecyparis, rododendro, tejo, etc. 

Phytophthora fragariae: Pudrición roja en las raíces de la fresa. 

Phytophthora palmivora: Pudrición del fruto en cocotero y palma de betel. 

Phytophthora ramorum: Infecta a más de 60 géneros de plantas. Causa la muerte 

súbita del roble. 

Phytophthora quercina: Muerte en robles. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Phytophthora_alni&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aliso
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Phytophthora_cactorum&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Rododendro
http://es.wikipedia.org/wiki/Azalea
http://es.wikipedia.org/wiki/Phytophthora_cinnamomi
http://es.wikipedia.org/wiki/Azalea
http://es.wikipedia.org/wiki/Chamaecyparis
http://es.wikipedia.org/wiki/Rododendro
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Phytophthora_fragariae&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fresa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Phytophthora_palmivora&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cocotero
http://es.wikipedia.org/wiki/Palma_de_betel
http://es.wikipedia.org/wiki/Phytophthora_ramorum
http://es.wikipedia.org/wiki/Muerte_s%C3%BAbita_del_roble
http://es.wikipedia.org/wiki/Muerte_s%C3%BAbita_del_roble
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Phytophthora_quercina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Robles
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Phytophthora sojae: Pudrición de las raíces en la soja. 

 

 

Figura 26. Phytophthora spp. Colonia en Agar 

Sabouraud, de color gris muy claro, algodonosa, con 10 

días de desarrollo a 24ºC. 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Phytophthora spp. 

Detalle de hifas cenocíticas o 

aseptadas y esporangios 

globulosos (100X). 

 

 

 

 

 

Características microscópicas: Se caracteriza por tener micelio cenocítico 

(aseptado), inter e intracelular muy ramificado, hialino, posee estructuras de 

germinación llamadas esporangios o zoosporangios, son de forma muy variada, 

elípticos, alargados, globulosos o semejantes a un limón; con vacuola en el centro, 

miden entre 22 y 36µm x 14 y 23 µm. En la fase inicial de la germinación estas 

estructuras se encuentran en la parte terminal del zoosporangióforo, pero debido 

al crecimiento indefinido de este pasan a ser laterales y más tarde se desprenden.  

 

Los esporangios germinan casi siempre por medio de zoosporas a temperaturas 

moderadas entre 12ºC y 15ºC, en tanto que por encima de los 15ºC los 

esporangios germinan directamente produciendo un tubo germinal, cada uno de 

los esporangios produce ente 3 y 8 zoosporas, las cuales son diseminadas cuando 

se rompe la pared esporangial a nivel de su papila (Botero Ospina, Castellanos 

Castellanos, Vélez Arango, Castaño Zapata, & Rivillas Osorio, 2003). 

 

Características macroscópicas: En agar Saboureaud, el crecimiento es 

algodonoso denso, colonias de color gris muy claro, con micelio aéreo. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Phytophthora_sojae&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Soja
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6.1.2.2. Geotrichum spp. 

 

Este género pertenece al Filum Ascomycota, orden Saccharomycetales y familia 

Endomycetaceae. Se caracteriza por producir conidióforos y conidias hialinas. 

Este hongo se encontró en muestras de lixiviado fresco como en lixiviado 

almacenado. 

Es un hongo hallado cosmopolitamente en suelo, agua, aire, aguas residuales, así 

como también en plantas, cereales y productos lácteos; también se encuentra 

comúnmente en la flora normal humana y se aísla del esputo y heces.    

Algunas especies como Geotrichum candidum se han establecido de causar la 

pudredumbre amarga de los cítricos. Además, se ha demostrado que el hongo 

parásita los frutos maduros de tomate, durazno, sandía y melón.  

Es un moho común, asociado con la contaminación de alimentos que contienen 

ácido láctico, se encuentra también e productos lácteos. Ciertas especies de 

Geotrichum son patógenas para los humanos y producen la enfermedad conocida 

como Geotricosis (Botero Ospina, Castellanos Castellanos, Vélez Arango, 

Castaño Zapata, & Rivillas Osorio, 2003). 

 

También se han realizado estudios para el uso del Geotrichum spp  en la industria, 

por tener la capacidad de transformar grandes cantidades de colorantes azoicos 

sugiriendo que podrían tener una aplicación potencial en la decoloración de aguas 

residuales textiles (Máximo, Pessoa A, & Costa F, 2003).  

 

 

Figura 28. Geotrichum spp: Colonia en Agar 

Rosa de Bengala con 15 días de desarrollo a 

24ºC. D e color blanco, plana, seca, 

pulverulenta  

 

 

 

 

 

Figura 29. Geotrichum spp. Detalle de 

artroconidias unicelulares, 

rectangulares y formando cadenas 

(100X). 
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Características microscópicas: Produce hifas y artroconidias, éstas son 

unicelulares (6-12x3-6µm), dispuestas en cadenas hialinas, y resulta de la 

fragmentación de las hifas por fisión. Tienen forma rectangular a redondeada y sus 

extremos son en forma de barril. Es muy típica la formación consecutiva de las 

artroconidias y las células vacías que se fragmentan para formar artroconidias 

sueltas. 

 

Características macroscópicas: Las colonias de Geotrichum spp tienen un 

crecimiento rápido, son blancas, secas, pulverulentas; cuando se les molesta en la 

superficie, la colonia se convierte como levaduriforme o cremosa.   

 

 

6.1.2.3 Aspergillus spp. 

 

Este género pertenece al filum Ascomycota, clase Euascomycetes, orden 

Eurotiales, familia Trichocomaceae. Se caracteriza por producir conidióforos y 

conidias hialinas. Este hongo se encontró en los dos tipos de muestra analizados,  

tanto en lixiviados frescos como lixiviados almacenados. 

 

Aspergillus spp. es un hongo ubicuo que normalmente se encuentra en la tierra, el 

agua y la vegetación podrida y es altamente aeróbico.  

Los mohos del género Aspergillus causan el deterioro de muchos productos 

alimenticios son contaminantes comunes de los alimentos con almidón (como pan 

y patatas). Los productos metabólicos de la invasión fúngica suelen ser muy 

tóxicos, tanto para el hombre como para otros animales. También producen la 

inhibición de la germinación junto con cambios de color, calentamiento, 

amohosado, apelmazado y finalmente podredumbre de las semillas.  

Las especies de Aspergillus son importantes tanto en medicina como en la 

industria. Algunas especies pueden causar infecciones en seres humanos y otras 

en animales; se comportan como patógenos oportunistas en pacientes 

inmunocomprometidos.  

Algunas especies, por ejemplo A. niger o A. oryzae son de interés industrial o se 

emplean en la fermentación de alimentos en ciertas regiones. 

Este hongo tiene gran importancia en el suelo ya que moviliza el fosforo y el 

nitrógeno del suelo, oxida los sustratos nitrogenados a nitritos, haciendo disponible 

el nitrógeno para las plantas, degradando ácidos nucleídos y glicerofosfatos a 

fosfatos simples. Además, es capaz de utilizar una enorme variedad de sustancias 

como alimento, dada la gran cantidad de enzimas que produce. Este hongos 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Aerobic_organism&prev=/search%3Fq%3Daspergillus%2Bsp%26hl%3Des%26sa%3DN%26biw%3D1259%26bih%3D606%26prmd%3Di&rurl=translate.google.com.co&usg=ALkJrhg__LrM7OGC4QdBNHaJtwQ5X6FxiA
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contiene especies patogénicas y benéficas. Por ejemplo, Aspergillus niger, A. 

fumigatus, A.flavus y otras especies, son patógenas para los animales y humanos 

causando un tipo de enfermedad quese conoce como Aspergilosis pulmonar. Así 

mismo, especies como Aspergillus candidus y A.nidulans, se conocen como 

antagonistas de patógenos aéreos como Alternaria solani, agente causal del tizón 

temprano de papa y del tomate (Botero et al., 2003). 

 

Características microscópicas: producción de hifas tabicadas hialinas, 

uniformes, de 4-6 µm de diámetro, con paredes paralelas. La ramificación 

dicotómica en ángulo de 45°, tan característica. Un segmento especializado de la 

hifa, conocido como célula pie o basal, sirve como base de origen del conidióforo. 

Los conidióforos terminan en una vesícula dilatada, a partir de cuya superficie 

nace una (uniseriada) o dos (biseriada) hileras de fiálides que dan lugar a cadenas 

de conidios pigmentados. La longitud y el ancho de los conidióforos, el tamaño y el 

contorno de la vesícula, la disposición de las fiálides, y el color, el tamaño y la 

longitud de la cadena de conidios son características utilizadas para realizar las 

identificaciones de especie. Algunas especies producen cleistotecios teleomorfos  

que contienen ascosporas (Botero et al., 2003). 

 

 

Características macroscópicas: las colonias del hongo tienen un borde nítido, 

son generalmente de crecimiento rápido de colores como blanco, amarillo, marrón, 

negro y tonos verdes, los aspectos de las colonias son de aspecto pulverulento o 

algodonoso debido a la producción abundante de esporas.  

 

 

Colonias Características 

 

Aspergillus nidulans 

Figura 30. Aspergillus nidulans.  

 

Colonia en Agar Rosa de 

Bengala, con 15 días de 

desarrollo a 24ºC, colonia de color 

amarillo claro con bordes blancos, 

superficie de aspecto pulverulento 

y con pliegues radiales. 

 

Detalle de conidióforos largos que 

terminan en una gran vesícula 

rodeada de esterigmas (100X).  
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Aspergillus niger 

 

Figura 31. Aspergillus niger. 

Colonia en Agar Sabouraud, con 

15 días de desarrollo a 24ºC, 

cubierta al principio por un micelio 

aéreo blanco. Cuando está 

madura se cubre de esporas 

negras y con aspecto 

pulverulento. 

El reverso de la colonia es de 

color beige. 

Cabeza biseriada, grande, 

globosa,  de color marrón oscuro 

(100X). 

 

 

 

Aspergillus fumigatus 

Figura 32. Aspergillus fumigatus. 

Colonia en Agar Sabouraud, con 

15 días de desarrollo  a 24ºC, con 

un aspecto aterciopelado, la 

superficie muestra algunos 

pliegues, plana y de color verde. 

El reverso de la colonia al 

envejecer toma un color amarillo. 

 

Conidióforos cortos, vesícula 

amplia coronada de esterigmas de 

una sola serie, conidios 

unicelulares redondos formando 

cadenas largas.  

 

Aspergillus spp. 

Figura 33. Aspergillus spp. 

Colonia en Agar Sabouraud con 

20 días de desarrollo a 24ºC. 

Cubierta con micelio de color 

verde oscuro, superficie de 

aspecto pulverulento y con 

pliegues radiales.  

Hifas hialinas nítidamente 

septadas, cabeza y vesícula 

globosas rodeada de conidios 

redondos. 
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6.1.2.4 Verticillium spp 

 

Este hongo pertenece al Filum Ascomycota. Se caracteriza por producir 

conidióforos y conidias hialinas. Este hongo se encontró en las muestras de 

lixiviado almacenado. 

 

Los miembros de este género son aislados del medio ambiente y se han reportado 

como agentes causales de la queratitis micótica en humanos.  

Verticillium degrada compuestos nitrogenados como aminoácidos y ácidos 

nucleídos, además, degrada azucares (celulosa y lignina) y alcoholes. Vertillilium 

lecanii, se conoce como un excelente entomopatógeno, y su patogenicidad sobre 

insectos depende de una relación compleja entre la habilidad del hongo para 

penetrar la cutícula y la fortaleza del sistema inmunológico del insecto para 

prevenir el desarrollo del hongo. Es una especie conocida ampliamente como 

saprófita y patógena de insectos y hongos. Esta misma especie parásita entre 

muchos hongos, a aquellos causantes de Royas y Mildeos polvosos. Especies 

como V.alboatrum, pueden ser parasíticos vasculares que causan marchitamiento 

en plantas superiores (Botero et al., 2003). 

  

Verticillium provoca enfermedades importantes en todas las zonas templadas del 

mundo. Ataca muy diversos cultivos como patatas, tomates, berenjenas, fresas, 

alfalfa, menta, algodón, etc.  

 

Verticillium  ocasiona los marchitamientos vasculares de flores, hortalizas, plantas 

de cultivo y de malas hierbas anuales y de plantas de ornato perennes, árboles 

frutales y forestales y de malezas perennes, etc. Este hongo existe como una o 

dos especies (Verticillium alboatrum  y/o V. dahliae) y ataca centenares de clases 

de plantas produciendo marchitamientos y perdidas de montos variables. Las 

características en común. Las hojas de las plantas infectadas o de partes de 

plantas infectadas pierden su turgencia, se debilitan, adquieren una tonalidad que 

va del verde claro al amarillo verdoso, decaen y finalmente se marchitan, se tornan 

amarillas, empardecen y mueren. Las hojas marchitas pueden estar extendidas o 

bien enrollarse. Los retoños tiernos y jóvenes también se marchitan y mueren. Los 

cortes transversales que se hacen de tallos y ramitas infectados muestran varias 

zonas cafés decoloradas dispuestas en forma de anillo completo o interrumpido 

que consta de tejidos vasculares decolorados. En los vasos xilémicos de tallos, 

raíces y otros órganos infectados, puede haber micelio y esporas del hongo. 

Algunos de los vasos xilémicos son obstruidos por el micelio, las esporas o bien 

los polisacáridos que produce (Agrios, 1996).  
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Figura 34. Verticillium spp. Colonia en Agar 

Sabouraud, con 10 días de desarrollo a 24ºC, de 

color verde claro y micelio aéreo blanco 

algodonoso. 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Verticillium spp. Detalle de hifas 

hialinas, septadas y conidióforos ramificados 

(100X). 

 

 

Características microscópicas:  

El nombre Verticillium se debe a que los conidióforos son ramificados y las ramas 

verticiladas, es decir, dispuestas en forma de verticilo. Se caracteriza  por formar 

micelio septado con producción de conidias entre 0,5 y 0,8 µm de diámetro, en 

conidióforos que nacen a partir de hifas ramificadas. 

 

Características macroscópicas: 

Colonia inicialmente verde claro, pero con el tiempo se cubre por un micelio aéreo 

blanco, algodonoso con poco desarrollo. 

 

6.1.2.5 Scopulariopsis spp. 

 

Este género pertenece a la filum Ascomycota, clase Euascomycetes, orden 

microascales y familia microascaceae. Se caracteriza por producir conidióforos y 

conidias hialinas. Este hongo se aisló de la muestra de lixiviado almacenado. 

 

Scopulariopsis es un hongo filamentoso cosmopolita que prospera en el suelo, 

material vegetal, plumas, insectos y materia orgánica en descomposición. Las 

especies de  Scopulariopsis, además de ser consideradas como contaminantes, 

son agentes de infecciones en los seres humanos, especialmente en pacientes 

inmunocomprometidos. Algunas especies de Scopulariopsis atacan las larvas de 

abejas y gusanos de seda. Es un hongo queratinolítico débil que destruye la  

queratina de los insectos. 
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Sintetiza moléculas orgánicas a partir de fuentes de carbono, hexosas, pentosas, 

ácidos orgánicos, disacáricos, peptina y metaboliza compuestos carbonados de 

difícil degradación. Ademas degrada la lignina particularmente resistente a la 

degradación bacteriana (Botero et al., 2003). 

 

 

 

Figura 36. Scopulariopsis spp. Colonia en 

Agar Rosa de Bengala, con 15 días de 

desarrollo a 24ºC. Colonia de color verde 

claro inicialmente, cuando  está madura 

toma un color beige, superficie granular y 

plana. 

 

 

 

 

 

Figura 37. Scopulariopsis spp. Detalle de 

hifas hialinas septadas y conidióforos 

ramificados, conidias globosas espinosas 

(100X).  

 

 

 

Características microscópicas: La identificación puede hacerse por la 

microscopia mediante la observación del tamaño y la morfología de los conidios. 

Estos son dos a tres veces más grandes que los de las especies de Penicillium y 

Paecilomyces, con forma de “limón” y tienen una base truncada y plana. Se 

disponen en cadenas, con la base truncada de cada conidio sucesivo adherida al 

extremo redondo del anterior. En un comienzo los conidios son lisos; sin embargo; 

cuando la colonia madura, la pared externa se torna áspera (equinulada).  

 

La producción de conidios en las especies Scopulariopsis es anelógena; es decir 

cada conidio nuevo se forma a partir de una extensión del anterior, seguido de una 

contracción, lo que deja la base truncada engrosada o cicatriz conocida como 

anélido (Forbes et al., 2009).  
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Características macroscópicas: 

Las colonias presentan de modo característico una coloración amarillo castaña a 

beige,  son granulares y tienen pliegues radiales que surgen desde el centro a la 

periferia. Crece moderadamente rápido y madura a los 15 días. 

 

 

6.1.2.6 Trichoderma spp. 

 

Este género pertenece la Filum Ascomycota, clase Euascomycetes, orden 

Hypocreales, familia Hypocreaceae. Se caracteriza por producir conidióforos y 

conidias hialinas. Este hongo se encontró en muestra de lixiviado almacenado y 

lixiviado fresco. 

 

Es un hongo saprofito y exigente en su crecimiento, para ello utiliza fuentes de 

carbono, nitrógeno (purinas, pirimidinas y aminoácidos), azúcares 

(monosacáridos, polisacáridos), taninos, aldehídos y ácidos grasos de cadena 

larga. Este hongo es fotosensible, germina rápidamente y produce clamidosporas, 

las cuales juegan un papel importante en biocontrol y sobreviven mejor en el suelo 

que las conidias.  

Los mecanismos estudiados para explicar el control de patógenos en plantas por 

parte de especies de Trichoderma son: parasitismo, antibiosis, competición por 

nutrientes y espacio. Especies de Trichoderma son parásitas facultativas. Por 

ejemplo T. hamatum, T. Pseudokoningii y T. harzianum parasitan hongos 

causantes del Mal del talluelo y enfermedades de raíces causadas por 

Phytophthora spp, Phythium spp, Rhizoctonia solani, y Sclerotium rolfsii, estre 

otros (Botero et al., 2003). 

 

 

Las especies T. lignorum, produce gliotoxina y T. harzianum, produce los 

metabolitos termolábil y termoestable. Además, algunas especies producen 

enzimas como glucanasas, celobiasas y quitinasas, las cuales se hallan 

ampliamente distribuidas por el mundo en suelos y materia orgánica. 

Debido a su versatilidad  metabólica y la resistencia a muchos inhibidores 

microbiales, sobreviven en diferentes nichos ecológicos. Las especies de 

Trichoderma están en casi todos los suelos, son con frecuencia aislados de 

bosques y suelos agrícolas. Se desarrolla fácilmente en presencia de altas 

densidades de raíces, las cuales son colonizadas rápidamente (Botero et al., 

2003). 
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Estos hongos son versátiles además de ser empleados como agentes de control 

biológico y agentes de crecimiento vegetal se utilizan comercialmente alimentos y 

textiles; Trichoderma spp.  Son productores de muchas enzimas extracelulares.  

Se utilizan comercialmente para la producción de celulasas y otras enzimas que 

degradan polisacáridos complejos.  Ellos son frecuentemente utilizados en la 

industria textil y de alimentos para estos fines.  Por ejemplo, celulasas de estos 

hongos se utilizan en "biostoning" de los tejidos de mezclilla para dar lugar a la, 

blanqueada tela suave - lavado de mezclilla de piedra.  Las enzimas también se 

utilizan en la alimentación de aves de corral para aumentar la digestibilidad de la 

hemicelulosa de cebada u otros cultivos. 

 

 

 

Figura 38.Trichoderma spp. Colonia en Agar Rosa 

de Bengala, con 12 días de desarrollo a 24ºC. 

Color verde amarillento, consistencia granular y 

crecimiento en forma de anillos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Trichoderma spp. 1. 

Detalle de hifas hialinas, 

septadas y conidióforos cortos 

que dan origen a esterigmas 

romos (100X).  2. Detalle de 

clamidosporas (100X). 

 

 

 

 

Características microscópicas: Los conidios de las especies Trichoderma 

presentan un tamaño regular, son esféricos y firmemente arracimados, estos 

racimos están ubicados en las puntas de fiálides adelgazadas  que se originan 

lateralmente de las hifas hialinas y septadas (Forbes, Sahm, & Weissfeld, 2009).  
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Características macroscópicas: Colonias con desarrollo difuso y crecimiento 

rápido, cubre toda la superficie del agar como un césped de color verde 

amarillento. La superficie es granular a plumosa. A menudo solo en pequeñas 

áreas o zonas concéntricas del agar  se forma un anillo. 

 

6.1.2.7 Cladosporium spp 

 

Este género pertenece al Filum Ascomycota, clase Dothideomycetes, orden 

Capnodiales, y familia Davidiellaceae. Se caracteriza por producir conidióforos y/o 

conidias oscuras. Este hongo se aisló de las muestras de lixiviado fresco y 

almacenado.  

 

Es un hongo degradador aerobio de material vegetal en descomposición. En 

medios ácidos produce enzimas y metabolitos que contribuyen al ablandamiento y 

a la trasformación de sustancias orgánicas. Unas pocas especies parasitan 

vegetales y otras parasitan insectos y aun hongos patógenos. Por ejemplo, los 

saltahojas son muy suceptibles a Cladosporium cladosporioides y varias especies 

de Cladosporium incluyendo C. cladosporioides, parasitan hongos causantes de 

Mildeos polvosos, como Erysiphe cichoracearum (Botero et al., 2003). 

  

 

Cladosporium causa el Sarna del duraznero y C. flavum, causa el moho de la hoja 

del tomate, enfermedad importante a la cual las plantas del tomate de invernadero 

son particularmente suceptibles. En humanos puede causar Cromomicosis y 

algunas formas de Micetoma (Botero et al., 2003). 

 

Características microscópicas: Micelio parcialmente inmerso, estroma presente 

en algunas especies, conidióforos a veces diferenciados, principalmente no 

ramificados o con ramificaciones restringidas a la región apical formando una 

estipe y cabeza café o verrucosos. Conidias generalmente catenuladas 

unicelulares, bicelulares o en cadenas ramificadas, que pueden ser cilíndricas, 

doliformes, elipsoidales, fusiformes, con frecuencia con una cicatriz protuberante 

en cadena terminal, pálidas a café oscuras, verrucosas o equinuladas, hifas 

delgads, hialinas o subhialinas (Botero et al., 2003). 

 

 

Características macroscópicas: Colonias de crecimiento lento, extendida, de 

aspecto pulverulento o aterciopelado de color verde oliva, marrón oscuro o café, 



56 
 

por el revés de la caja toma un color negro. Colonias  cubiertas por un micelio 

escaso, con surcos radiales poco profundos.   

 

Cladosporium spp 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Cladosporium spp. Colonia 

en Agar Sabouraud, con 15 días de 

desarrollo a 24ºC. Color Café oscuro, el 

reverso color negro, con pliegues 

radiales, consistencia pulverulenta y 

poco micelio aéreo. 

 

Figura 41.Cladosporium spp. Detalle de 

cadenas ramificadas con conidios 

elipsoides o cilíndricos de extremos 

redondeados formados por gemación 

sucesiva del conidio anterior (100X). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42.Cladosporium spp. Colonia 

en Agar Sabouraud, con 13 días de 

desarrollo a 24ºC. Color gris, surcos 

radiales poco profundos, consistencia 

aterciopelada. 

Figura 43.Cladosporium spp. Detalle de 

conidióforos  y conidias unicelulares  

que pueden ser cilíndricas, fusiformes y 

algunas con una cicatriz en cada 

terminal (100X). 
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6.1.2.8 Paecilomyces spp. 

 

Este género pertenece al Filum Ascomycota, clase Eurotiomycetes, orden 

Eurotiales, familia Trichocomaceae.  Este moho se encontró en la muestra de 

lixiviado almacenado. 

Paecilomyces es un hongo filamentoso cosmopolita que se aísla del suelo y 

material vegetal en descomposición y, a menudo asociados en la desintegración 

de los productos alimenticios y cosméticos. Algunas especies de Paecilomyces 

parasitan insectos. Paecilomyces es considerado como un contaminante, así 

como un hongo patógeno poco frecuente en humanos.  

Paecilomyces  rara vez es asociado con la infección humana. Sin embargo, 

algunas especies como P. variotii, P. marquandii  y P. lilacinus se están 

convirtiendo en agentes causantes de queratitis micótica y de Hialohifomicosis en  

pacientes inmunosuprimidos. 

 

Paecilomyces lilacinus, es el enemigo natural de muchos géneros de nematodos y 

algunos insectos como mosca blanca y chinches. Es efectivo para nematodos de 

los géneros Meloydoginae, Pratelynchus y Radophulus. 

 

 

Figura 44. Paecilomyces lilacinus. Colonia en 

Agar Sabouraud con 15 días de desarrollo a 24ºC. 

Color rosa claro de aspecto pulverulento con 

pliegues radiales y planas.  

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Paecilomyces 

lilacinus.  

1. Detalle de conidias elípticas 

en cadenas, conidióforos 

ramificados originando fiálides 

delgadas (100X).  

2. Detalle de hifas hialinas 

septadas (40X). 
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Características microscópicas:  

Las puntas de las fiálides  son largas y adelgazadas y terminan en un “punto”, a 

diferencia de los extremos finos y romos de las fiálides observadas en las 

especies de Penicillium, la segunda es que los conidios son ovales a elípticos, de 

tamaño irregular y tinción no uniforme, lo que representa la conidiación básipeta 

en la que cada conidio nuevo se forma directamente de la punta de la fiálide, lo 

cual empuja al conidio anterior delante de él. Los conidios “más viejos” en las 

puntas son más grandes y con una tinción más oscura que los producidos con 

anterioridad (Forbes, Sahm, & Weissfeld, 2009).  

 

Características macroscópicas: 

 

Las colonias de las especies son de crecimiento rápido; Paecilomyces pueden 

parecer similares a las especies de Penicillium, aunque suelen tener un color 

pastel más claro y se encuentran con mayor frecuencia las variantes amarillo-

castañas o castañas, amarillo-marrón y lila; pero nunca verdes o verde azulosas 

como las de Penicillium. La superficie tiende a ser bastante granular debido a la 

producción de enorme cantidad de conidios. 

  

6.1.2.9 Beauveria bassiana: 

 

Este género pertenece al Filum Ascomycota, clase Euascomycetes, orden 

Clavicipitales.  Este moho se encontró en las muestras de lixiviado almacenado y 

lixiviado fresco. 

Beauveria al igual que los demás hongos entomopatógenos  es un organismo 

eucariótico heterótrofo que posee células quitinizadas y parasita otros insectos, 

gracias a sus mecanismos físicos y químicos de infección. 

 

Beauveria bassiana crece de forma natural en los suelos de todo el mundo, son 

especies cosmopolitas y son aislados de restos vegetales, suelos e insectos 

parasitados. 

 

Su poder entomopatógeno le hace capaz de parasitar a insectos de 

diferentes especies, causando la conocida enfermedad blanca de la muscardina.  

Actualmente es utilizado como insecticida biológico o biopesticida controlando un 

gran número de insectos alrededor del mundo, incluyendo los órdenes Coleóptera, 

Lepidótera, Homóptera y Arthropoda. Se han encontrado cepas con virulencia 

hacia importantes plagas, tanto para la agricultura como para los humanos. En la 

agricultura, se ha utilizado para el combate de la cucaracha de la papa de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especies
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Insecticida_biol%C3%B3gico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Biopesticida
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Colorado (Leptinotarsa decemlineata), termitas y hormigas (Acromyrmex sp, Atta 

sp), broca del maíz (Ostrinia mubilalis), oruga del pino (Dendrolimus spp), grillos 

verdes (Nephotettix spp) y la polilla (Laspeyresia pomonella). También 

Anthonomus grandis del algodón, Cosmopolites sordidus del banano, Ancognatha 

sp y Phyllophaga sp de la papa, Compsus sp en ornamentales, Cosmopolites 

sordidus y Pseudococcus sp en piña, Loxotama elegants en palma, Trips sp, 

ácaros en general y Corytucha sp en hortalizas y frutales, entre otras. 

En el campo de la salud humana, cepas de Bb atacan la mosca tsetse (Glossina 

morsitans), mosquito de la arena (Phlebotomus sp) que transmite Leishmania, 

insectos del género Triatoma y Rhodnius, vectores de la enfermedad del Chagas, 

y Anopheles stephensi, transmisor de la malaria (Echeverría Beirute, 2006). 

 

 

Figura 46. Beauveria bassiana. Colonia en Agar 

Sabouraud con 15 días de desarrollo a 24ºC.  

Color blanco, de aspecto pulverulento, el revés 

de la colonia amarillo claro. 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Beauveria bassiana. Detalle de 

conidióforos ramificado. Desarrollo simpodial 

de conidias. Conidias de forma globosas y 

hialinas (100X).  

 

 

 

Características microscópicas: 

La microscopia revela microconidios diminutos y globulosos que se agregan 

densamente alrededor de conidióforos ramificados, cortos y delicados que se 

incurvan de una manera singular con desvíos en zigzag (aspecto geniculado o en 

forma de rodillas). Cada conidio se origina en un plano, después del cual el 

conidióforo gira antes que se presente otro conidio en otro plano y así 

sucesivamente. Este tipo de conidiación se denomina simpodial (Forbes et al., 

2009). 
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Características macroscópicas: 

Las colonias tienen una superficie blanca, algodonosa o vellosa. El reverso de la 

colonia es beige claro.  

 

6.1.2.10 Neurospora spp. 

 

Este género pertenece al Filum Ascomycota, clase Ascomycetes, orden 

sordariales, familia sordariaceae. Este hongo fue encontrado en muestras de 

lixiviado fresco y almacenado. 

 

Neurospora significa “nervios de espora” se refiere a las estrías características de 

las esporas que se asemejan a los axones. La especie más conocida de este 

género es Neurospora crassa.  

 

Neurospora, comúnmente conocido como el moho naranja del pan, fue descrito 

por primera vez durante una infestación de las panaderías francesas en 1843.  

Empleada como un organismo de experimentación en la década de 1920, 

Neurospora ha sido un importante sistema modelo desde entonces hasta hoy.  

 

 "Neurospora es muy manejable genéticamente y ha sido un organismo de 

investigación importante para gran parte del siglo pasado", dijo Borkovich.  "Por 

ejemplo, en 1958 el Premio Nobel de trabajo de George Beadle y Edward Tatum, 

que unidos entre sí las disciplinas de la genética y la bioquímica, o los genes y las 

proteínas, se ha realizado mediante la neuroespora." (Rowland, 2000) 

 

El hábitat natural de Neurospora se pensó originalmente ser limitado a las 

regiones tropicales y subtropicales del mundo.  Pero aislamientos silvestres de 

Neurospora se han encontrado en los bosques templados de América del Norte en 

los últimos años. Sus esporas son bien conocidos por su capacidad de germinar 

después de un incendio forestal, la colonia resultante utiliza la materia vegetal 

quemada como fuente de alimento.  Por esta razón, Neurospora puede ser visto 

crecer en los campos de caña de azúcar quemada en las regiones cálidas y 

húmedas del mundo (Rowland, 2000). 

 

Características microscópicas: 

Hifas vegetativas originan conidióforos que producen cadenas ramificadas de 

conidios por gemación continua que se disocian con facilidad. Las artrosporas 

constituyen porciones de micelio vegetativo que se desintegran a nivel de los 

tabiques (Roca et al., 2005). 
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Características macroscópicas: 

Micelio aéreo de rápido crecimiento; de color salmón debido a la producción de 

esporas.  

 

Figura 48. Neurospora crassa. Colonia en Agar 

Sabouraud con 10 días de desarrollo a 24ºC. Color 

naranja claro, micelio aéreo blanco algodonoso. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Neurospora crassa. Detalles de 

hifas de Neurospora (100X). 

 

. 

 

6.1.2.11 Sclerotium spp. 

 

Hongo filamentoso, crece por su alargamiento de las celular polares en la punta. 

Esta forma de crecimiento da lugar  a difundirse en varias habitas y colonizar con 

éxito sustratos diferentes. Es un hongo patógeno ya para cultivos.     

 

Se transmiten de una zona geográfica a otra por diversos medio, por difusión de 

un campo a otro, en la tierra adhería a la plántula, equipo de granja, los animales o 

el hombre. El riego también ha demostrado estar implicado en la propagación de 

las especies de Sclerotium de campo en campo se pueden recoger de las vías 

fluviales y en las escorrentías de riego de los campos. Estos esclerocios 

permanecen viables durante al menos 10-21 días en agua corriente (Agrios, 

1996).  

 

Características microscópicas: Hifas lisas grandes y gruesas, pueden 

presentarse ramificaciones delgadas. Los esclerocios comienzan a desarrollarse 

después de 4-5 días de desarrollarse el micelio tomando rápidamente una 

coloración oscura. 



62 
 

Características macroscópicas: Colonias de crecimiento rápido, hifas blancas 

aéreas. Toda la superficie de la caja de petri tiende a cubrirse rápidamente con 

micelio blanco incluyendo las hifas aéreas que cubren la tapa de la caja  

 

 

Figura 50. Sclerotium spp. Colonia en Agar Rosa 

de Bengala con 13 días de desarrollo a 24ºC. 

micelio  aéreo blanco cubre toda la superficie de 

la caja hasta la tapa; esclerocios de  color verde 

oscuro. 

 

 

 

 

 

Figura 51. Sclerotium spp. Detalle de hifas lisas 

gruesas con ramificaciones (100X). 

 

 

 

 

 

6.1.2.12 Penicillium spp. 

 

Este género pertenece al Filum Ascmycota, Clase Euascomycetes,  Orden 

Eurotiales y familia Trichocomaceae. Se caracteriza por producir conidióforos y 

conidias hialinas. Este hongo se encontró en las muestras de lixiviado fresco y 

almacenado. 

Hongos como Penicillium spp. Solubilizan el potasio mediante la liberación de 

ácidos orgánicos tales como: cítrico, fúmarico, oxálico, glucónico y gálico, e 

inorgánicos que reaccionan con los minerales que los contienen. Penicillium 

nigricans tiene un efecto antagónico sobre otros organismos mediante la 

producción de un antibiótico denominado „Griseofulvina‟, el cual causa lisis o 

inhibe a otros microorganismos. Especies como Penicillium cyclopyum y p. 

oxalicum, se conocen que ejercen antagonismo contra Rhizoctonia solani y 

Colletotrichum corchori, importantes patógenos de papa y yute respectivamente. 

Industrialmente el género Penicillium es importante en la fabricación de 

antibióticos. Los miembros del género Penicillium están diseminados por todas 
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partes y se encuentran en suelo, vegetación descompuesta y en el aire. Dichos 

hongos causan los Mohos verdes y Mohos azules que frecuentemente se 

encuentran atacando frutas maduras. Comprende numerosas especies, la mayoría 

saprofíticas, algunos son parásitos oportunistas o secundarios que viven en 

vegetales o productos de poscosecha, pueden causar infecciones en humanos, 

especialmente en hospedantes inmunocomprometidos. (Botero et al., 2003). 

  

Penicillium spp 

 
 
 
 
 
 

Figura 52: Penicillium spp. Colonia en Agar 
Sabouraud con 15 días de desarrollo a 
24ºC. Color verde claro con bordes blancos 
en la zona de desarrollo, presenta pliegues 
radiales y de aspectos aterciopelado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 53: Pencillium spp. Detalle de 
conidias dispuestas en cadena. 
Conidióforos originando fiálides. (100X) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 54: Penicillium spp. Colonia en Agar 
Rosa de Bengala con 12 días de desarrollo 
a 24ºC. Color verde oscuro, plana y de 
aspecto algodonoso. 

 

 

 

 

 

 

Figura 55: Penicillium spp. Detalle de 
conidióforos originando fiálides en forma de 
pincel, que portan conidias lisos globosas 
en cadena. (100X) 
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Características microscópicas: Presenta hifas hialinas y septadas (1,5-5 µm de 

diámetro), los conidióforos originan fiálides ramificadas en forma de pincel. Las 

conidias son globosas u ovoides producidas basipetalamente, que bajo el 

microscopio parecen perlas de vidrio, las enormes cantidades de conidias 

verdosas y azules que se producen son las responsables del característico color 

de la colonia en las diversas especies de Penicillium. 

Características macroscópicas: Las colonias de Penicillium son de crecimiento 

rápido, inicialmente son blancas, plumosas y pronto adquieren tonos de color 

verde o verde-azulado  debido a  la  producción de esporas pigmentadas, algunas 

especies  presentan pliegues radiales en el Agar. 

 

6.1.3  LEVADURAS 

 

6.1.3.1  Candida famata 

 

Las especies de Candida en condiciones normales son organismos aerobios y 

tienen una gran capacidad de adaptación para vivir en diversos medios líquidos, 

en frutos, néctar de flores, leche, etc.; en general, en todo tipo de sustratos ricos 

en azúcares ya que son fermentadoras de glúcidos. Aparentemente son incoloras 

si bien, cuando se cultivan en medios sólidos artificiales, forman colonias de color 

crema, blanco o pardo (Pacheco Santos, 2006). 

C. famata forma parte del grupo de 17 nuevas levaduras patógenas. 

Taxonómicamente se la incluye, como a otras levaduras no comunes, en el fillum 

Ascomycota. Esta especie se caracteriza porque no es capaz de formar hifas 

verdaderas, ni en cultivo ni en los tejidos que parasita, pero puede llegar a formar 

 
 
 
 

 

 

 

Figura 56: Penicillium spp. Colonia en Agar 
Sabouraud con 15 días de desarrollo a 
24ºC. Color verde oscuro de aspecto 
pulverulento. 

Figura 57: Penicillium spp. Detalle de hifas 
hialinas septadas. Conidioforos originando 
fiálides. (100X) 
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estructuras semejantes a pseudomicelios. Originariamente fue aislada en Japón 

por Saito en 1922 y descrita como Torula candida  (Nishikawa, Tomomatsu, 

Sugita, & Ikeda, 1996). Sin embargo, los numerosos nombres recibidos: 

Debaryomyces hansenii, D. kloeckeri, D. subglobosus, D. nicoianae, Torulopsis 

candida, Torulopsis famata y Pichia polimorfa (Krcmery & Kunova, 2000), denotan 

el gran desconocimiento existente sobre su biología.  

C. famata se encuentra habitualmente en ciertos alimentos, incluyendo frutas y 

productos fermentados (Gardini et al., 2001) y aunque se la ha aislado en ciertas 

lesiones de piel y vagina, ha sido considerada como contaminante y raramente se 

la ha relacionado con infección en humanos. No obstante, actualmente es 

considerada como patógena, siendo responsable de aproximadamente el 0,2-2% 

de las candidiasis ocurridas en el hombre. Se la ha descrito asociada a infecciones 

oculares crónicas (Rao et al., 1991), catéteres intravenosos, peritonitis, candidiasis 

de mediastino, en neonatos y fungicemia general. Además, es capaz de afectar al 

tejido óseo y al sistema nervioso central. Más recientemente se la ha implicado en 

ciertas retinopatías humanas. Sin embargo, se conoce muy poco sobre los 

patrones de susceptibilidad a este organismo patógeno (Pacheco Santos, 2006). 

 

Figura 58. Candida famata. Colonia en Agar Rosa 

de Bengala con 4 días de desarrolla a 25ºC. 

Aspecto glabroso, cremoso y opaco. 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Candida famata. Colonia en Agar 

Sabouraud con 48 horas de incubación a 

37ºC. Color blanco, brillantes, cremosas. 

 

 

 

Figura 60. Candida famata. Gram 

positiva. Forma ovoide con forma de 

limón. (100X). 
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Características microscópicas: Su  morfología microscópica muestra numerosos 

células ovoides o blastoconidias. 

 

Características macroscópicas: Las colonias en Agar Sabouraud dextrosa son 

de color blanco a crema, lisa  y brillantes. En Agar Rosa de bengala crecimiento 

con aspecto glabroso. 

 

6.1.3.2. Cryptococcus laurentii. 

 

Cryptococcus laurentii es un patógeno humano extremadamente raro.  Este hongo 

en los seres humanos ha sido aislado como el agente etiológico de la infección de 

la piel, queratitis, endoftalmitis, abscesos pulmonares, la peritonitis, la meningitis y 

fungaemia.  

C. laurentii es la levadura más frecuente en la Antártida y suelos de pradera, así 

como la filosfera de numerosos ecosistemas.  La materia fecal de aves sanas se 

ha identificado como un importante depósito de cryptococcus.  Aunque la especie 

C.  neoformans ha sido identificado como un importante patógeno humano, las 

infecciones por C.  laurentii se producen casi exclusivamente en personas 

inmunodeprimidas y rara vez resultan en resultados clínicamente significativos. C.  

laurentii crece poco por encima de 30°C.  Mientras que las temperaturas de 

crecimiento óptimo son de 15°C, es criotolerante y pueden ser cultivadas con éxito 

en condiciones cercanas a la congelación. 

Figura 61. Cryptococcus laurentii. Colonia en 

Agar Sabouraud con 48 horas de incubación a 

28ºC. De color blanco, cremosas y brillantes. 

 

 

 

 

Figura 62. Cryptococcus laurentii. 

Células esféricas y Gram positivas 

(100X). 
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Características microscópicas: células esféricas y alargadas en ciernes como la 

levadura o blastoconidios, 2,0-5,5 x 3,0-7,0 micras de tamaño.  No presenta 

seudohifas.  

Características macroscópicas: Las colonias en Agar Sabouraud son de color 

crema, a menudo convirtiéndose en un profundo naranja-amarillo con la edad, con 

una textura mucosa suave. 

6.1.3.3 Malassezia furfur. 

 

Malassezia furfur, una levadura lipofílica que es comensal habitual de la piel, es la 

causa de una infección cutánea superficial en personas con higiene deficiente, 

conocida como tiña (pitiriasis) versicolor (Forbes, Sahm, & Weissfeld, 2009). 

Malassezia furfur es el agente causal de foliculitis rosada y recientemente ha sido 

implicado como agente causal de la dermatitis seborreica y la caspa.  También se 

ha recuperado en hemocultivos de pacientes adultos y recién nacidos sometidos a 

terapia de reemplazo de los lípidos. M.  furfur es una levadura lipofílica que viven 

en la piel como parte de la flora normal. 

 

 

Figura 63. Malassezia furfur. Colonia en Agar 

Sabouraud con 5 días de incubación a 37ºC. 

Color beige, cremosa, opacas y arrugada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64. Malassezia furfur. Presencia 

de levaduras ovales con yemas 

germinales y filamentos largos (100X).  

 

 

Caracteristicas microscópicas: Son levaduras lipofílicas ovales o cilíndricas  con 

filamentos delgados y largos. Existe en dos formas morfológicas: un estado de 

levadura que fuere llamado una vez Pityrosporum ovale y una fase micelial que es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Levadura
http://es.wikipedia.org/wiki/Micela
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la forma patógena. En la microscopia se observan levaduras pequeñas con brotes, 

aisladas o en racimos laxos. 

 

Características macroscópicas: En Agar Sabouraud las colonias se observan 

cremosas, opacas de color beige, cuando maduran se elevan y arrugan. De 

crecimiento rápido a una temperatura de 37ºC.  

 

6.1.3.4 Rhodotorula glutinis 

 

El género Rhodotorula es un simbionte normal de la piel, tracto respiratorio 

superior y heces, y es muy abundante en un gran número de fuentes naturales y 

superficies húmedas. Se caracteriza por producir colonias de color roja coral, 

debido a la presencia de un pigmento carotenoide, y por su incapacidad para 

formar hifas o pseudohifas; produce ureasa y carece de actividad fermentativa. 

 Rhodotorula glutinis es la especie más frecuente aislada en muestras clínicas, 

aunque se ha asociado escasamente a infecciones humanas. Ha sido implicada 

en queratitis, fungemia e infección diseminada en pacientes inmunodeficientes 

relacionada con la implantación de catéteres intravenosos (García et al., 2004).  

 

Morfologica y bioquímicamente se caracteriza por producir un llamativo pigmento 

naranja. Es una levadura que segrega la enzima α-L-arabinofuranosidase  en el 

medio de cultivo y por lo tanto tiene un potencial biotecnológico interesante como 

posible utilidad de la levadura para sintetizar carotenoides como fuente alternativa 

de pigmentos carotenoides naturales (Martínez et al., 2006). 

  

Características microscópicas: Células ovales o redondas. 

 

Características macroscópicas: Se caracteriza por producir colonias de color  

naranja o rojo, mucoides, lisas y brillantes. 
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Figura 65.Rhodotorula glutinis. Colonia en 

Agar Sabouraud con 48 horas de 

incubación a 37ºC. Color naranja, cremosa 

y brillante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66. Rhodotorula glutinis. Células 

ovales gran positivas (100X).  

 

 

 

 

 

6.2 PRESERVACION DE CEPAS 

 

Los microorganismos identificados se preservaron empleando el método de 

preservación por congelación usando como crioprotector glicerol al 10%, los 

aislamientos preservados fueron almacenados a -20ºC en el laboratorio del Grupo 

de Investigaciones Biológicas (GIBI) de la Universidad Católica de Manizales el 

día 22 Junio de 2010; cada uno de los microorganismos quedo codificado de la 

siguiente manera. Tabla 11. 

 

Después de la preservación de los aislamientos se realizó una prueba de 

viabilidad a cabo de 3 meses de almacenamiento (22 septiembre de 2010), 

confirmando la presencia o ausencia de estos en el medio nutritivo empleado para 

tal fin.  
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No MICROORGANISMO CÓDIGO VIABILIDAD 

1 Candida famata GIBI_000063_IN_Y Presencia 

2 Rhodotorula glutinis GIBI_000064_IN_Y Presencia 

3 Malassezia furfur GIBI_000065_IN_Y Presencia 

4 Cryptococcus laurentii GIBI_000066_IN_Y Presencia 

5 Pseudomonas stutzeri GIBI_000067_IN_B Presencia 

6 Pseudomonas putida GIBI_000068_IN_B Presencia 

7 Pseudomonas aeruginosa GIBI_000069_IN_B Presencia 

8 Burkholderia cepacia GIBI_000070_IN_B Presencia 

9 Acinobacter haemolyticus GIBI_000071_IN_B Presencia 

10 Alcaligenes faecalis GIBI_000072_IN_B Presencia 

11 Rhizobium radiobacter GIBI_000073_IN_B Presencia 

12 Providencia rettgeri GIBI_000074_IN_B Presencia 

13 Morganella morganii GIBI_000075_IN_B Presencia 

14 Escherichia coli GIBI_000076_IN_B Presencia 

15 Aspergillus niger GIBI_000077_IN_F Presencia 

16 Trichoderma spp GIBI_000078_IN_F Presencia 

17 Geotrichum spp GIBI_000079_IN_F Presencia 

18 Cladosporium spp GIBI_000080_IN_F Presencia 

19 Aspergillus nidulans GIBI_000081_IN_F Presencia 

20 Aspergillus fumigatus GIBI_000082_IN_F Presencia 

21 Penicillium spp GIBI_000083_IN_F Presencia 

22 Beauveria bassiana GIBI_000084_IN_F Presencia 

23 Verticillium spp GIBI_000085_IN_F Presencia 

24 Phytophthora spp GIBI_000086_IN_F Presencia 

25 Scopulariopsis spp GIBI_000087_IN_F Presencia 

Tabla 11. Códigos de microorganismos preservados en glicerol al 10%. 
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DISCUSIÓN 

 

El recuento de la microflora presente en las muestras estudiadas permitió 

evidenciar un mayor crecimiento de microorganismos en la muestra de lixiviado 

fresco que presenta un pH neutro, en comparación con la muestra de lixiviado 

almacenado, con pH básico (8,56), registrándose una disminución en el recuento 

de los microorganismos. Sin embargo, cuando se realiza la caracterización de la 

microflora se registra una mayor variedad de microorganismos en la muestra de 

lixiviado almacenado. 

 

La identificación de la microflora presente en los lixiviados, permitió realizar el 

estudio de las funciones específicas de cada grupo de microorganismos y 

determinar su acción potencial en la agricultura, usos en la industria y el 

importante papel que juegan  en la ingeniería genética y biotecnología.  

 

Entre los microorganismos identificados se destacan algunos de importancia 

agrícola, en cuanto poseen actividades de antagonismo hacia otros 

microorganismos patógenos que causan pudriciones y otras enfermedades en 

cultivos, como es el caso de los géneros,  Burkholderia cepacia y Trichoderma 

spp. Este último género ha sido también asociado a procesos de promoción de 

crecimiento vegetal. Los géneros Paecilomyces, Beauveria y Verticillium  se 

emplean en forma comercial para el control de insectos plagas y artrópodos en el 

sector agropecuario.  

 

El género Aspergillus reviste especial interés en la movilización de fósforo y 

nitrógeno en el suelo y despliega una gran actividad enzimática degradando 

sustratos para alimento, asimilables por la planta. Además, algunas de sus 

especies son una fuente importante de enzimas extracelulares y ácidos orgánicos 

ampliamente utilizados en la industria alimentaria. El género Penicillium solubiliza 

el potasio en el suelo mediante la liberación de ácidos orgánicos, industrialmente 

es importante en la fabricación de antibióticos y en la industria alimentaria. 

 

Algunos microorganismos identificados son de gran importancia ambiental por sus 

características taxonómicas, fisiológicas y genéticas; están siendo explotadas en 

diversas aplicaciones biotecnológicas como la biorremediación y biodegradación 

como una alternativa saludable frente al deterioro progresivo de la calidad del 

medio ambiente. Algunas bacterias y hongos empleados en este proceso son 

Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas putida, Pseudomonas stutzeri, 
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Burkholderia cepacia, Acinobacter haemoliticus, Cladosporium, Rhodotorula; 

géneros empleados en la biorremediación de suelos y aguas contaminadas con 

hidrocarburos del petróleo.  

 

De otra parte, la biotecnología está explotando las potencialidades que muestran 

algunos microorganismos como  la bacteria Agrobacterium, por su capacidad de 

transmisión de ADN, de modo que está siendo empleado como medio o vector 

para insertar genes foráneos dentro de las plantas que expresen atributos 

deseables en el manejo sanitario del cultivo. Así mismo, la levadura Rhodotorula 

glutinis segrega la enzima α-L-arabinofuranosidase  en el medio de cultivo y por lo 

tanto tiene un potencial biotecnológico interesante por su capacidad de sintetizar 

carotenoides, como fuente alternativa de pigmentos carotenoides naturales. 

 

Dentro de los microorganismos identificados encontramos algunos géneros que se 

han reportado como patógenos oportunistas en humanos como Providencia 

rettgeri, Morganella morganii, Malassezia furfur, Cryptococcus laurenti y Candida 

famata; especialmente en pacientes inmunocomprometidos  y algunos patógenos 

en plantas como Agrobacterium tumefaciens, causante del tumor del cuello en 

monocotiledóneas y Phytohpthora spp. patógeno de plantas de considerable 

importancia económica, en cuanto causa pudrición en raíz, frutos y muerte de la 

planta.  

 

Del grupo de los microorganismos caracterizados en el presente estudio, los 

géneros Aspergillus spp, Beauveria spp, Cladosporium spp, Geotrichum spp, 

Neurospora spp, Penicillium spp, Trichoderma spp, Cryptococcus laurentii, 

Alcaligenes faecalis, Clostridium perfringens, Escherichia coli, Pseudomonas 

stutzeri, Pseudomonas putida, Pseudomonas aeruginosa mostraron prevalencia 

en los dos tipos de muestra analizada, lixiviado freso y lixiviado almacenado, lo 

que indica su capacidad de adaptación y competencia por nutrientes con la 

microflora presente en dichas muestras, factor que debe considerarse en el 

desarrollo de las mezclas técnicas de tipo microbiano para la producción de un 

bioinsumo.  

 

Con la identificación y caracterización de los microorganismos presentes en las 

muestras de lixiviados se genera una contribución importante a las líneas de 

investigación  institucional: Aprovechamiento biológico de residuos 

agroindustriales, Estudio, conservación y usos de la diversidad microbiana  y 

Bioinsumos formuladas en el seno del grupo de investigaciones biológicas GIBI; 

http://es.wikipedia.org/wiki/ADN
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aportando una gran variedad de géneros identificados a la colección de referencia 

de microorganismos de importancia agrícola e industrial . 

  

 

CONCLUSIONES 

 

El conocimiento de las características microbiológicas de los lixiviados cobra gran 

trascendencia en cuanto permite, en un momento dado, el aislamiento de 

microorganismos benéficos de importancia agropecuaria e industrial, que pueden 

constituirse en bioinsumos para la degradación de desechos agroindustriales, 

contribuyendo a la reducción del gran impacto ambiental que generan en función 

de sus altas cargas de microorganismos patógenos que afectan la salud humana y 

animal. 

 

La identificación de los microorganismos presentes en el lixiviado sugiere restringir 

su utilización directa en predios agrícolas, teniendo en cuenta que alberga un 

número significativo de microbiota patógena para el hombre y animales 

vertebrados.  

 

La estabilidad de algunos géneros microbianos en lixiviados almacenados ofrece 

la oportunidad de emplearlos en mezclas de microorganismos benéficos, 

técnicamente seleccionadas y reviste gran interés para el desarrollo de un 

bioinsumo, con múltiples aplicaciones sanitarias y como enmienda nutricional en 

suelos sometidos a procesos de alta rotación y exceso de aplicación de productos 

agroquímicos de origen sintético.  

 

A través del desarrollo del presente estudio se pudo brindar un conocimiento 

básico a la empresa local, necesario para la realización de investigaciones 

posteriores sobre el empleo de algunos géneros microbianos registrados, para un 

mejor aprovechamiento de estos lixiviados en diferentes aplicaciones 

agroindustriales.  
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RECOMENDACIONES 

 

Como fruto del presente estudio surge la posibilidad de indagar acerca de la 

utilización de algunos métodos físicos o mecánicos (filtración, precipitación por 

gradientes, etc) que permitan descartar la microbiota no deseable (patógenos 

humanos y patógenos vegetales) y seleccionar la microbiota benéfica con fines 

específicos: biorremediación, control sanitario de insectos dañinos, artrópodos y 

enfermedades en cultivos de importancia económica y microorganismos con usos 

específicos en la industria, tales como remoción de olores, sabores desagradables 

etc.    

  

Se sugieren estudios en tiempos mayores de almacenamiento de los lixiviados, 

que permitan comprobar la reducción de la microbiota patógena a través del 

tiempo, por parte de aquellos microorganismos benéficos presentes, con 

capacidad de degradación de materiales orgánicos.  
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ANEXOS 

 

Resultados del Sistema Vitek 2 Systems 
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Medios de Cultivo 
     

 

Microbiology Manual 2005   ::   Review of Dehydrated Culture Media and Additives   ::   M-R      
 

Potato Dextrose Agar  

 

For the cultivation, isolation and enumeration of yeasts and moulds from foodstuffs and other 
materials.  

This culture medium complies with the recommendations of the American Public Health Association for food 
(1992) and the USP (2003). 

Mode of Action 

Carbohydrate and potato infusion (BEEVER and BOLLARD 1970) promote the growth of yeasts and moulds 
while the low pH value partially inhibits the growth of the accompanying bacterial flora. If the medium is to be 
used for fungal counts, the pH should be adjusted to approximately 3.5. Fungi grow on this medium to 
develop typical morphology.  

Typical Composition (g/litre) 

Potato infusion 4.0 (infusion from 200 g potatoes); D(+)glucose 20.0; agar-agar 15.0. 

Preparation 

Suspend 39 g/litre, autoclave (15 min at 121 °C).  

pH: 5.6 ± 0.2 at 25 °C. 

If the pH has to be adjusted to 3.5, add approx. 14 ml of a sterile 10 % tartaric acid solution/litre at a 
temperature of 45-50 °C. 

The plates are clear and yellowish-brown. 

After the tataric acid is added, do not reliquefy.  

Experimental Procedure and Evaluation 

Inoculate by the pour-plate method or by spreading the sample on the surface of the culture medium. 

Incubation: up to 5 days at 28 °C aerobically.  

Experimental procedure depends on the purpose for which the medium is used. 
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Aspergillus niger  
ATCC 16404 

 

  

   

 

 

 

Saccharomyces cerevisiae  
ATCC 9080 

 

  

Quality control 

Test strains Growth 

Geotrichum candidum DSMZ 1240 good / very good 

Aspergillus niger ATCC 16404 good / very good 

Penicillium commune ATCC 10428 medium / good 

Trichophyton ajelloi ATCC 28454 medium / good 

Quality control (spiral plating method) 

Test strains Inoculum (cfu/ml) Recovery rate % 

Candida albicans ATCC 10231 10
3
-10

5
  ≥ 70 

Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 10
3
-10

5
  ≥ 70 

Saccharomyces cerevisiae ATCC 9080 10
3
-10

5
  ≥ 70 

Rhodotorula mucilaginosa DSMZ 70403 10
3
-10

5
  ≥ 70 
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Microbiology Manual 2005   ::   Review of Dehydrated Culture Media and Additives   ::   M-R      
 

Rose Bengal Chloramphenicol (RBC) Agar  

 

Selective agar for the enumeration of yeasts and moulds in foodstuffs, particularly 
proteinaceous food.  

Mode of Action 

The neutral pH in combination with chloramphenicol suppresses the growth of most bacteria. 
Rose bengal, taken up intracellular by fungi, restricts the size and the spreading of moulds, pre-
venting overgrowth of slow growing species by luxuriant species.  

Typical Composition (g/litre) 

Mycological peptone 5.0; glucose 10.0; potassium dihydrogen phosphate 1.0; magnesium 
sulfate 0.5; Rose Bengal 0.05; chloramphenicol 0.1; agar-agar 15.5. 

pH 7.2 ± 0.2 at 25 °C. 

Preparation 

Suspend 32.2 g in 1 liter of demin. water and heat to boiling until completely dissolved. 
Autoclave the medium at 121 °C for 15 min. Cool to approx. 50 °C, mix well and pour plates.  

The appearance of the prepared medium is pink to red . 

When stored at +2 to +8 °C in the dark, the shelf life of plates is approximately 1 week and in 
bottles approx. 2 months.  

Experimental Procedure 

Directly inoculate the agar plates using surface spreading technique with serial dilutions.  

Incubate at 22 °C  

for 5 days in the dark. 

Interpretation of Results 

Count the number of yeast and moulds per 1 gram of food.  

  

SMWW 
 

   

file:///C:/Documents%20and%20Settings/ucm/Configuración%20local/Temp/shiiptmp/G__IPVIEW_ENGINE_/3/1/shiipfile_0.htm
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Mucor racemosus  
ATCC 42647 

 

 

Quality control 

Test strains Growth 

Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 good / very good 

Rhodotorula mucilaginosa DSMZ 70403 good / very good, orange colonies 

Mucor racemosus ATCC 42647 fair / good 

Enterococcus faecalis ATCC 29212 none 

Escherichia coli ATCC 25922 none 
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Microbiology Manual 2005   ::   Review of Dehydrated Culture Media and Additives   ::   S-Z      
 

SABOURAUD-4 % Dextrose Agar  

 

This culture medium complies with the recommendations of the United States 
Pharmacopeia XXVI (2003) and the European Pharmacopeia II.  

Typical Composition (g/litre) 

Peptone 10.0; D(+)glucose 40.0; agar-agar 15.0. 

Preparation 

Suspend 65 g/litre, autoclave (15 min at 121 °C).  

? Do not overheat. 

  

BAM COMPF 

EP USP 
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file:///C:/Documents%20and%20Settings/ucm/Configuración%20local/Temp/shiiptmp/G__IPVIEW_ENGINE_/3/1/shiipfile_45.htm
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pH: 5.6 ± 0.2 at 25 °C. 

The plates are clear and yellowish-brown. 

Experimental Procedure and Evaluation 

The plates are inoculated with sample material according to the instructions. The fungi colonies 
which have grown are judged macro- and microscopically. 

Incubation: up to 7 days at 28 °C aerobically. 

 

 

 Trichophyton rubrum  

 

Quality control 

Test strains Growth 

Trichophyton mentagrophytes ATCC 18748 fair / very good 

Trichophyton rubrum ATCC 28188 fair / good 

Microsporum gallinae ATCC 12108 fair / very good 

Trichophyton ajelloi ATCC 28454 fair / good 

Microsporum canis ATCC 36299 good / very good 

Geotricum candidum DSMZ 1240 good / very good 

Aspergillus niger ATCC 16404 good / very good 

Penicillium commune ATCC 10428 good / very good 

Quality control (spiral plating method) 

Test strains Inoculum (cfu/ml) Recovery rate % 

Candida albicans ATCC 10231 10
3
-10

5
  ≥ 70 

Candida albicans ATCC 2091 10
3
-10

5
  ≥ 70 
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Nutrient Agar  

 

Universal culture media for cultivating less fastidious microorganisms.  

The nutrient agar corresponds with the recommendations of APHA (1985) for the examination of dairy products. The 
media comply with the recommendations of the APHA for the examination of foods (1992). 

Typical Composition (g/litre) 

Peptone from meat 5.0; meat extract 3.0; agar-agar 12.0. 

Preparation 

Suspend 20 g nutrient agar/litre or 8 g nutrient broth/litre, autoclave (15 min at 121 °C). 

pH: 7.0 ± 0.2 at 25 °C. 

The plates are clear and yellowish-brown. 

Experimental Procedure and Evaluation 

Depend on the purpose for which the media are used. 

Incubation: 24 h at 35 °C aerobically. 

Listeria 48 h at 35 °C aerobically. 

Quality control of Nutrient Agar (spiral plating method) 

Test strains Inoculum (cfu/ml) Recovery rate % 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 10
3
-10

5
  ≥ 70 

Listeria monocyytogenes ATCC 19118 10
3
-10

5
  ≥ 70 / 48 h 

Escherichia coli ATCC 25922 10
3
-10

5
  ≥ 70 

Salmonella typhimurium ATCC 14028 10
3
-10

5
  ≥ 70 

Pseudomonass aeruginosa ATCC 27853 10
3
-10

5
  ≥ 70 

Bacillus cereus ATCC 11778 10
3
-10

5
  ≥ 70 
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Escherichia coli  
ATCC 25922 

 

  

   

 

 

 

Salmonella typhimurium  
ATCC 14028 
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MacCONKEY Agar  

 

Selective agar for the isolation of Salmonella, Shigella and coliform bacteria from faeces, urine, 
foodstuffs, waste water etc. according to MacCONKEY (1950).  

The composition of this medium largely complies with the United States Pharmacopeia XXVI (2003) and the 
European Pharma-copeia II. 

Principle 

Microbiological method 

Mode of Action 

Bile salts and crystal violet largely inhibit the growth of the Gram-positive microbial flora. Lactose and the pH 
indicator neutral red are used to detect lactose degradation. 

Typical Composition (g/litre) 

Peptone from casein 17.0; peptone from meat 3.0; sodium chloride 5.0; lactose 10.0; bile salt mixture 1.5; 
neutral red 0.03; crystal violet 0.001; agar-agar 13.5. 

Preparation and StorageCat. No. 1.05465. MacCONKEY Agar (500 g/5 kg) 

Usable up to the expiry date when stored dry and tightly closed at +15 to +25° C. Protect from light.  

After first opening of the bottle the content can be used up to the expiry date when stored dry and tightly 
closed at +15 to +25 °C. 
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Suspend 50 g/litre, autoclave (15 min at 121 °C), pour plates. 

pH: 7.1 ± 0.2 at 25 °C. 

The plates are clear and red-brown to dark red. 

Specimen 

e.g. Stool, urine. 

Clinical specimen collection, handling and processing, see general instructions of use. 

Experimental Procedure and Evaluation 

Inoculate by spreading the sample material on the surface of the plates. 

Incubation: 18-24 hours at 35 °C aerobically. 

Lactose-negative colonies are colourless; lactose-positive colonies are red and surrounded by a turbid zone 
which is due to the precipitation of bile acids as a result of pH decrease. 

Appearance of Colonies Microorganisms 

Appearance of Colonies Microorganisms 

Colourless, translucent Salmonella, Shigella and others 

Large, red, surrounded by turbid zone Escherichia coli 

Large, pink, mucoid Enterobacter, Klebsiella 

Very small, opaque, isolated colonies Enterococci, Staphylococci and others 

Quality control (spiral plating method) 

Test strains 
Inoculum 
(cfu/ml) 

Recovery rate 
(%) 

Colour of Precipitate 

   
colony medium 

 

Escherichia coli ATCC 8739 * 10
3
-10

5
  ≥ 30 red red + 

Salmonella typhimurium ATCC 
14028 

10
3
-10

5
  ≥ 30 colourless yellowish - 

Salmonella dublin ATCC 15480 10
3
-10

5
  ≥ 30 colourless yellowish - 

Shigella sonnei ATCC 11060 10
3
-10

5
  ≥ 30 colourless yellowish - 

Proteus mirabilis ATCC 29906 10
3
-10

5
  ≥ 30 colourless yellowish - 

Bacillus cereus ATCC 11778 > 10
5
  ≤ 0.01    

Staphylococcus aureus ATCC 6538  > 10
5
  ≤ 0.01    

Enterococcus hirae ATCC 8043 > 10
5
  ≤ 0.01    

Enterococcus faecalis ATCC 19433 > 10
5
  ≤ 0.01    

* (at 37 °C and 43-45 °C)      

See also General Instruction of Use  
Warnings and precautions see ChemDAT

®
  

 

     

http://www.chemdat.info/


113 
 

 

Microbiology Manual 2005   ::   Review of Dehydrated Culture Media and Additives   ::   A-C      
 

Blood Agar Base No. 2  

 

For the isolation and cultivation of various fastidious microorganisms, especially of pathogenic 
species, and for establishing their forms of haemolysis  

Principle 

Microbiological method 

Typical Composition (g/litre) 

Nutrient substrate (yeast extract, peptone, liver-hydrolysate) 23.0; sodium chloride 5.0; agar-agar 12.0. 

Preparation and Storage 

Usable up to the expiry date when stored dry and tightly closed at +15 to +25 °C. Protect from light.After first 
opening of the bottle the content can be used up to the expiry date when stored dry and tightly closed at +15 
to +25 °C. 

Suspend 40 g in 1 litre of demin. water and autoclave (15 min at 121 °C). Cool to 45-50 °C, add 5-8 % of 
sterile defibrinated blood without bubbles (ensure adequate aeration of the blood). Mix gently and pour into 
plates.  

pH: 7.4 ± 0.2 at 25 °C. 

Before adding blood the prepared medium is clear and yellowish-brown, afterwards blood-coloured and non-
hemolytic. 

Specimen 

e.g. Throat swabs, sputum, genital swabs.Clinical specimen collection, handling and processing, see general 
instructions of use. 

Experimental Procedure  

Inoculate the plates. 

Incubation: under optimal conditions usually 24 hours at 35 °C aerobically (Cl. perfringens anaerobically). 

Investigate hemolytic reactions. 
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Streptococcus pyogenes  
ATCC 19615 

 

 

 

 

 

 

Bacillus cereus  
ATCC 11778 

 

 

Quality control 

Test strains Inoculum cfu/ml Recovery rate (%) Hemolysis Bacitracin test 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 10
3
-10

5
  ≥ 70 β - 

Streptococcus pyogenes ATCC 19615 10
3
-10

5
  ≥ 70 β + 

Streptococcus pneumoniae  
ATCC 6305 

10
3
-10

5
  ≥ 70 α - 

Streptococcus agalactiae  
ATCC 13813 

10
3
-10

5
  ≥ 70 - - 

Listeria monocytogens ATCC 19118 10
3
-10

5
  ≥ 70 -  

Bacillus cereus ATCC 11778 10
3
-10

5
  ≥ 70 β  

Clostridium perfringens ATCC 13124 10
3
-10

5
  ≥ 70 β  
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See also General Instruction of Use  
Warnings and precautions see ChemDAT

®
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Plate Count Agar (Casein-peptone Dextrose Yeast Agar)  

 

This medium does not contain any inhibitors or indicators; it is mainly used to determine the total 
microbial content in milk, dairy products, water and other materials.  

The composition of this medium complies with the Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater (1998) and the Standard Methods for the Examination of Dairy Products (1985). 

Typical Composition (g/litre) 

Peptone from casein 5.0; yeast extract 2.5; D(+)glucose 1.0; agar-agar 14.0. 

Preparation 

Suspend 22.5 g/litre, autoclave (15 min at 121 °C). If desired, add 1.0 g skim milk powder/litre prior to 
sterilization. 

pH: 7.0 ± 0.2 at 25 °C. 

The plates are clear and yellowish. 

Experimental Procedure and Evaluation 

Depend on the purpose for which the medium is used. 

Incubation: 48 h at 30 °C aerobically. 

 

 

 

Bacillus cereus  
ATCC 11778 

 

 

Quality control (spiral plating method)  

Test strains Inoculum (cfu/ml) Recovery rate 
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Staphylococcus aureus ATCC 6538 10
3
-10

5
  ≥ 70 % 

Streptococcus agalactiae ATCC 13813 10
3
-10

5
  ≥ 70 % 

Lactococcus lactis spp. lactis ATCC 19435 10
3
-10

5
  ≥ 70 % 

Listeria monocytogenes ATCC 19118 10
3
-10

5
  ≥ 70 % 

Lactobacillus acdophilus ATCC 4356 10
3
-10

5
  ≥ 70 % 

Bacillus cereus ATCC 11778 10
3
-10

5
  ≥ 70 % 

Escherichia coli ATCC 11775 10
3
-10

5
  ≥ 70 % 
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Lauryl Sulfate Broth  

 

Selective culture medium used as a presumptive test for coliform bacteria and for the selective 
enrichment of coliform organisms in the analysis of water, according to MALLMANN and DARBY 
(1941).  

This medium complies with the APHA Recommendations for Water Examination (1998) and the ISO 5541-2 
(1996) for milk and milk products. 

Mode of Action 

The high nutrient quality and the presence of phosphate buffer in this medium ensure rapid growth and 
increased gas production of even "slowly lactose-fermenting" colifirm bacteria. Gas formation can be detected 
by using fermentation tubes. The lauryl sulfate largely inhibits the growth of undesired bacteria.  

Typical Composition (g/litre) 

Tryptose 20.0; lactose 5.0; sodium chloride 5.0; sodium lauryl sulfate 0.1; di-potassium hydrogen phoshate 
2.75; potassium dihydrogen phosphate 2.75. 

Preparation 

Suspend 35.6 g/litre or more, dispense into test tubes fitted with DURHAM tubes, autoclave (15 min at 121 
°C). 

pH: 6.8 ± 0.2 at 25 °C. 

The prepared broth is clear and yellowish-brown.  

Inoculum 
ml 

Amount of Medium in 
Tube ml 

Volume of 
Inoculum ml 

Dehy-drated Lauryl Sulfate 
Broth Required g/L 

Broth Concen- 
tration 

1 10 or more 11 or more 35.6 1-fold 

10 10 20 71.2 2-fold 

10 20 30 53.4 1.5-fold 

10 10 30 106.8 3-fold 

100 50 150 106.8 3-fold 

100 35 135 137.1 3.85-fold 

100 20 120 213.6 6-fold 

Experimental Procedure and Evaluation 
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See 7661 Lactose Broth. 

Incubation: up to 48 h at 35 °C (or 30 °C) aerobically. 

Quality control 

Test strains Growth Gas formation 

Escherichia coli ATCC 25922 good + 

Escherichia coli ATCC 8739 good + 

Citrobacter freundii ATCC 43864 good  + 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 none / poor - 

Enterococcus faecalis ATCC 19433 fair / very good - 

Aeromonas hydrophila ATCC 7966  unlimited - 

Aeromonas sobria Linx 16 unlimited - / poor 
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SPS Agar (Perfringens Selective Agar acc. to ANGELOTTI)  

 

Medium proposed by ANGELOTTI et al. (1962) for the isolation and enumeration of Clostridium 
perfringens and Clostridium botulinum in all types of foodstuffs.  

Mode of Action 

Sulfite Polymyxin Sulfadiazine Agar contains a broad spectrum of nutrients. Sulfite is reduced by most clostridia 
(including Cl. perfringens) to sulfide, which reacts with iron citrate and causes the colonies to turn black. Other 
sulfite-reducing microorganisms are largely suppressed by polymyxin and sulfadiazine (sulfapyrimidine). The 
low sulfite content allows growth of even sulfite-sensitive clostridia which also exhibit an adequate blackening of 
the colonies (PUT et al. 1961; BEERNS et al. 1961).  

Typical Composition (g/litre) 

Peptone from casein 15.0; yeast extract 10.0; iron(III) citrate 0.5; sodium sulfite 0.5; Polymyxin B sulfate 0.01; 
sodium sulfadiazine 0.12; agar-agar 13.9. 

Preparation 

Suspend 40 g/litre, autoclave (15 min at 121 °C). 

pH: 7.0 ± 0.2 at 25 °C.  

The prepared medium is clear and yellowish-brown. 

Experimental Procdure and Evaluation 

Mix the culture medium with the sample material (homogenized and diluted), pour into plates or tubes. Seal the 
tubes with sterile liquid paraffin. Place the plates in an anaerobic jar. Anaerocult

®
 A, Anaerocult

®
 A mini or 

Anaerocult
®
 P can be used for this purpose. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/ucm/Configuración%20local/Temp/shiiptmp/G__IPVIEW_ENGINE_/3/1/shiipfile_0.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ucm/Configuración%20local/Temp/shiiptmp/G__IPVIEW_ENGINE_/3/1/shiipfile_45.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/ucm/Configuración%20local/Temp/shiiptmp/G__IPVIEW_ENGINE_/3/1/shiipfile_780.htm


119 
 

 

Incubation: 24-48 hours at 35 °C. 

Clostridia develop with black colonies. Further tests should be performed for purposes of identification. 

 

 

 

Clostridium perfringens 
ATCC 13124 

 

 

Quality control 

Test strains Growth Black colonies 

Clostridium perfringens ATCC 10543 good / very good + 

Clostridium perfringens ATCC 13124 good / very good + 

Clostridium sporogenes ATCC 11437 good / very good + 

Escherichia coli ATCC 25922 none / fair - 

Pseudomonass aeruginosa ATCC 27853 none / poor - 
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