
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRONTUARIO DEL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA APLICADA 
 

BIOL 4316 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualizado por: 
 

PROF. ESTHER Z. VEGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

febrero, 2006 
 
 
 



UPR-H-Departamento de Biología-BIOL 4316-Laboratorio de Microbiología Aplicada Página 2 de 6 

  

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA 

 
 

PRONTUARIO DEL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA APLICADA 
 
 
Título:   Laboratorio de Microbiología Aplicada 
 
Codificación:   BIOL 4316 
 
Número de horas/ 3 horas de laboratorio semanales 
créditos:   Sin  créditos 
 
Pre-requisito:  BIOL 3705-3707 
 
Descripción:   Las experiencias de laboratorio van dirigidas a complementar el curso de  
   Microbiología Aplicada y permitirán al estudiante el desarrollo de   
   destrezas en la colección y manejo de muestras para análisis   
   microbiológico, aislación e identificación de microbios, prácticas de  
   esterilización, desinfección y preservación de materiales, manejo y   
   mantenimiento de equipo e instrumentos de laboratorio. 
 
Objetivos: 
 
Al finalizar el laboratorio, el estudiante debe poder: 
 
1. Utilizar adecuadamente las técnicas asépticas necesarias en la colección y manejo de 
 muestras de alimentos, suelo, agua y muestras de tejidos y fluidos corporales. 
 
2. Reconocer las pruebas microbiológicas que más se utilizan para determinar la calidad de 
 alimentos y agua. 
 
3. Reconocer y utilizar adecuadamente los diversos métodos de identificación microbiana. 
 
4. Dada una situación de contaminación de producto, poder determinar las posibles vías de 
 contaminación e identificar el o los agentes contaminantes. 
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Objetivos específicos: 
 
A.  Microbiología de alimentos 
 1.  Reconocer las técnicas utilizadas para aislar microorganismos en muestras de  
  alimentos 
  a .  alimentos enlatados  
  b.  alimentos congelados  
  c. carnes 
  d. leche 
 
 2.  Reconocer el efecto de los preservativos en los alimentos sobre el crecimiento de  
  organismos: 
  a.  sal 
  b.  ácido acético 
  c.  sorbato 
  d.  propionato 
 
B.  Microbiología en la agricultura 
 1.  Reconocer los principales grupos bacteriales en el suelo por medio de análisis de  
  diversas muestras. 
 2.  Reconocer la importancia de las bacterias en el suelo y su relación con las plantas. 
 
C.  Microbiología clínica y de agua 
 1.  Reconocer las técnicas para estudiar muestras de agua y determinar su calidad  
  sanitaria: 

a.  MPN 
b.  src 
c.  TC, FC 
d.  filtración 

 
 2.  Reconocer los parámetros físico-químicos utilizados para evaluar la calidad del  
  agua potable: 
  a.  alcalinidad  
  b.  dureza 

c. pH 
d.  oxígeno disuelto 

 
 3.  Reconocer la forma en que se coleccionan y manejan muestras de tejidos y  
  fluidos corporales 
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Bosquejo de contenido y distribución del tiempo: 
 
I.  Microbiología de alimentos 
 A.  Aislación de microorganismos asociados a alimentos 
  1.  contaje de placa estándar, sicrofílicos y termofílicos 
  2.  contaje de hongos y levaduras 
 B.  Preservativos químicos:  efecto de la sal, ácido acético, sorbato y propionato sobre 
  el crecimiento de los organismos 
 C.  Pasteurización de leche 
 D.  Análisis microbiológico de alimentos enlatados 
 E.  Producción de alimentos fermentados 
 
II.  Microbiología en la agricultura 
 A.  Análisis microbiológico de una muestra de suelo 
 B.  Aislación de bacterias fijadoras de nitrógeno de raíces de leguminosas 
 
III.  Microbiología clínica y de agua 
 A.  Agua 
  1.  Uso de bio-indicadores en contaminación fecal (coliformes totales,  
   coliformes fecales, colifagos) 
   a.  filtración  
   b. MPN 
  2.  Parámetros físico-químicos utilizados en la evaluación de la calidad de  
   agua potable 
   a.  alcalinidad 
   b.  dureza  
   c. pH 
   d.  oxígeno disuelto 
 
 B.  Clínico 

1.  Aislación e identificación de microorganismos de tejidos y fluidos  
 corporales 

a.  garganta 
b.  orina 
c.  piel 

2.  Contaje diferencial de células blancas 
3.  Prueba de hemaglutinación 

 
 
Criterios de evaluación 
 Pruebas cortas, informes de laboratorio y exámenes 
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Secuencia de actividades 
 
A.  Actividades de inicio 

 El laboratorio comenzará repasando a los estudiantes las reglas principales del 
 laboratorio de Microbiología con enfásis en las técnicas asépticas y se 
 comenzarán los ejercicios del área de alimentos. 

 
B.  Actividades de desarrollo 
 1.  Utilizando discusión y ejercicios se demostrará la forma de analizar muestras de  
  alimentos, de suelo y agua. 
 2.  Por medio de ejercicios y visitas a industrias y a las sub-estaciones de la Estación  
  Experimental Agrícola, se presentarán los criterios y estándares microbiológicos  
  que se utilizan para determinar la calidad sanitaria de alimentos y agua y el  
  impacto de los microorganismos en el suelo. 
 
C.  Actividades de cierre 
 1.  Por medio de ejercicios, conferencias y visitas a laboratorios clínicos, se   
  enfatizará la forma adecuada de coleccionar muestras de tejidos y

fluidos corporales y los instrumentos utilizados en el área de análisis clínico. 
 
 
Distribución de tiempo: 
 Ver bosquejo del contenido de Microbiología Aplicada 
 
 
Bibliografía: 
 
Yousef, A.E., and Carlstrom C.  2003.  Food Microbiology:  A Laboratory Manual.  Wiley-
 Interscience, New Jersey. 
 
Pouch Downes, F. and Ito, K.  ed.  2001.  Compendium of Methods for the Microbiological 
 Examination of Foods.  American Public Health Association, Washington. 
 
McLandsborough, L.  2005.  Food Microbiology Laboratory.  CRC Press, Boca Raton. 
 
http://www.cfsan.fda.gov/-ebarnlbam-toc.html 
 
http://www. uprh.edu-esther 
 
http://www.foodhaccp.comlindexcopy.html 
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DERECHOS DE ESTUDIANTES CON IMPEDIMENTOS 
 
 La UPR-Humacao cumple con las leyes ADA (Americans with Disabilities Act) y 51 
(Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) para garantizar igualdad en 
el acceso a la educación y servicios.  Estudiantes con impedimentos:  informe al (la) profesor(a) 
de cada curso sobre sus necesidades especiales y/o de acomodo razonable para el curso, en la 
tarjeta de información de la primera semana y visite la Oficina de Servicios para la Población 
con Impedimentos (SERPI) a la brevedad posible.  Se mantendrá la confidencialidad. 


