
Aislamiento y caracterización fenotípica de bacterias 
Gram positivas obtenidas a partir de muestras 

ambientales (cocos y bacilos)

INTRODUCCIÓN

Los microorganismos poseen la
característica de ubicuidad, esto les
permite estar presentes en todos los
ambientes; al mismo tiempo
participan en diversos procesos que
son clave para su funcionamiento y
van a permitir su clasificación. Por
esto, es de gran importancia conocer
los distintos grupos existentes y el
papel que cumplen en el ecosistema.

A través de la caracterización
fenotípica de bacterias se puede
determinar aspectos morfológicos y
metabólicos, esto con el fin de
establecer la importancia
biotecnológica y el potencial
patogénico; en este caso, de cocos y
bacilos Gram positivos.

Objetivo general:

Realizar la identificación fenotípica y
metabólica de bacterias Gram
positivas aisladas de muestras
ambientales.

Objetivos específicos
-Identificar bacterias Gram positivas
mediante la tinción de Gram, pruebas
metabólicas, crecimiento en
diferentes medios de cultivo y Vitek 2.
-Reconocer a través de la literatura el
potencial biotecnológico de los
aislados así como su patogenicidad.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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Las bacterias hacen parte de todo nuestro entorno, sin excepción alguna. Por esto
mismo es muy importante su identificación y clasificación, además son de interés en
diferentes ámbitos de la biotecnología de alimentos, ambiental, agricultura, salud,
entre otros.

Se encontró un número menor de bacterias Gram positivas comparadas con las Gram
negativas siendo la coloración de Gram la primera herramienta al iniciar un esquema
de identificación fenotípica.

CONCLUSIONES

● Agar Mossel
● Agar Manitol
● Hidrólisis de Esculina
● DNAsa
● Agar Enterococos
● Confirmación en vitek
● Prueba Catalasa
● Agar sangre: Dos atmósferas de 

incubación

MÉTODOS

Aislamiento de bacterias ambientales.
Coloración de Gram.
Control de calidad (KOH 3%).

Pruebas bioquímicas para cocos 

Pruebas bioquímicas
para bacilos

● Agar SIM
● Prueba Indol
● Prueba de 

Ureasa
● MR-VP
● Reducción 

Nitratos
● Prueba OF
● Agar Hicrome

● Agar sangre:
Dos atmósferas 
de incubación

● Prueba Oxidasa           
● Prueba Catalasa
● Agar TSI
● Agar Citrato
● Agar LIA

Tabla 1. Identificación de bacterias y
relevancia a nivel clínico y biotecnológico.

Figura 1. Relación Coloración de Gram y
cantidad encontrada
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