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Resumen 

En el presente trabajo se trato de ver la influencia de factores bióticos y abióticos en el crecimiento y 

desarrollo de algunas muestras de una población de levaduras. Para ello, se escogió variar el tipo de  

nutriente, cambiar de pH y de temperatura una inicio de la muestra y constante ya con el nutriente en 

cuestión. Sin embargo, para poder llegar a las conclusiones se realizaron una serie de pruebas 

experimentales donde se siguieron ciertas reglas específicas para el desarrollo experimental. 

Para hacer una buena lectura del número de individuos, o sea de levaduras por unidad de área, 

en la parte experimental se propuso, que al utilizar un microscopio Zeiss se le ajustara una cámara 

videoflex; de esta forma, se puso como muestra de referencia y para sacar el tamaño, 0.5 mm de papel 

milimétrico, el cual, se observó con el objetivo 40x. El resultado que nos proporcionó esta técnica, fue un 

tamaño de muestra estándar de1mm2. Esta medida se consideró como referente para las demás 

muestras vistas con el mismo procedimiento. Además, para facilitar el manejo de las diversas muestras, 

se utilizó la tecnología disponible en los laboratorio de ciencias, como son los sensores LESA de pH, y 

de temperatura.  

El total de muestras que se hicieron a partir de una, considerada como testigo, que se preparó 

con levadura de panadería liofilizada, fue de 6, las que se mantuvieron durante 2 semanas en diferentes 

tubos de ensayo. A 5 tubos con la muestra respectiva, se le adicionó un nutriente diferente, así como 

HCl y NaOH para variar el pH. Posteriormente, 24 horas después, se tomó una alícuota de cada muestra 

que se observó al microscopio para tomarles fotos y contar el número de individuos presentes.   

Los datos fueron recabados a partir del conteo que se hizo en las fotografías, de esta forma, se 

redujo el porcentaje de error, por que se establecieron una serie de parámetros para la interpretación  de 

cada una de las muestras. 

A las conclusiones que se llegaron fue, que si al modificar la concentración de un tipo de 

nutrientes, así como su acidez o bacisidad en una muestra de levaduras, entonces el crecimiento 

poblacional de esas muestras se podría ver afectada, a tal grado que podría aumentar la población de 

manera positiva. O en su defecto, disminuiría de manera negativa, a tal grado que podría disminuyen las 

levaduras pero se favorece la aparición de otras poblaciones de microorganismos en las que se vería 

favorecido su crecimiento, tal como ocurrió con la spirulina y el chocolate. 

Con este trabajo se puede apreciar que el crecimiento de las poblaciones se ven favorecidas por 

los factores abióticos como lo fueron los nutrientes y el pH. Así mismo, también logramos apreciar en las 

muestras, la forma de reproducción de las levaduras.  



 
 

4 
 

INTRODUCCION  

 

I. Marco teórico: 

Las levaduras son hongos unicelulares no filamentosos con una forma esférica u oval típica. Este tipo de 

organismos están distribuidas en cualquier parte de la naturaleza. 

Su presencia, según la especie de que se trate, depende de los siguientes factores abióticos, la 

temperatura, el pH, la humedad y la disponibilidad de nutrientes como los azúcares.  

La temperatura y el pH puede afectar la capacidad de desdoblar los azucares, así como  el 

crecimiento celular. Se ha reportado que la temperatura óptima  mínima es de 0.3 a 0.5°C y la máxima 

entre 34 y 47ºC; y los valores de pH óptimo son de entre 3 y 6, ya que generalmente favorecen el 

crecimiento y la actividad fermentativa, (Tortora, 2007:346). 

Las levaduras durante sus etapas de reproducción por gemación, forman yemas, las que 

corresponden a  un etapa donde la célula parental forma una protuberancia en su superficie externa 

llamada brote o yema.  Una célula de levadura puede formar hasta 24 células por brotación.    

Las levaduras pueden crecer como anaerobios facultativos, algunas pueden usar el oxígeno o un 

compuesto orgánico como aceptor final de electrones, esta capacidad les permite sobrevivir en diversos 

ambientes. Si se encuentran en ausencia de oxígeno fermentan los hidratos de carbono produciendo 

etanol y dióxido de carbono, como lo hacen Saccharomyces sp.  

La población es un término definido desde la Demografía y señala la cantidad de organismos o 

individuos que viven en un determinado lugar en un momento definido. En biología, una población es un 

conjunto de organismos o individuos de la misma especie que coexisten en un mismo espacio y tiempo, 

y que comparten ciertas propiedades biológicas, las cuales producen una alta cohesión reproductiva y 

ecológica del grupo. La cohesión reproductiva implica el intercambio de material genético entre los 

individuos. La cohesión ecológica se refiere a la presencia de interacciones entre ellos, resultantes de 

poseer requerimientos similares para la supervivencia y la reproducción, al ocupar un espacio 

generalmente heterogéneo en cuanto a la disponibilidad de recursos, como serían los nutrientes, 

(Odum,1993:133).  
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En ecología, se conoce como factor biótico o componente biótico a todos los organismos vivos de 

una población o especie que interactúan con otros organismos vivos, es decir, refiriéndonos a la fauna y 

la flora de un lugar específico, así como también a sus interacciones. También se llama factores bióticos 

a las relaciones establecidas entre los seres vivos de un ecosistema y que además condicionan su 

existencia. Sin duda, es importante saber del tema si queremos entender la forma de marchar de los 

ecosistemas. 

Los factores bióticos, o sea las poblaciones que ocupan un mismo espacio en un tiempo definido, 

deben tener características fisiológicas y un comportamiento específico que les permita sobrevivir y 

reproducirse dentro de un ambiente con otros factores bióticos. El compartir un ambiente, da como 

resultado una competencia entre los organismos que las componen, por lo regular compiten, ya sea por 

alimento, por espacio, por luz, entre otros factores abióticos. 

En este trabajo, definimos la población como el conjunto de organismos de levaduras que están en un 

tubo de ensayo. El tubo en sí, es el espacio que ocupan durante el tiempo que dure el experimento. 

Cuando se toma una muestra de la población, se entiende por ello que se trata de un fragmento de la 

misma, sustraida con una pipeta y se coloca, ya sea en otro tubo de ensayo o en su defecto en un 

portaobjeto para su posterior observación y análisis.  

De los factores abióticos que mencionamos anteriormente, los que inciden en las poblaciones de 

levaduras, por lo regular pueden alterar el crecimiento de una población, como por ejemplo la presión 

atmosférica, la luz, el calor, o pequeños cambios en el pH o en la temperatura aplicadas en diversas 

muestras, (Krebs, 1985:326-330). 

De acuerdo a lo anterior, consideramos aplicar algunos términos ecológicos como el de población a una 

porción de levaduras. A esa población como tal, se les alteró la concentración de nutrientes, se varió el 

pH y la temperatura se trató de modificar de acuerdo a la siguiente 

II. OBJETIVO: 

Se verá como la variación de algunos nutrientes, la variación del pH y la temperatura afectan el 

crecimiento poblacional en algunas muestras de levaduras. 
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III. PROBLEMA:  

Identificar si el crecimiento de una población de levaduras se ve afectada, ya sea de manera positiva o 

negativa al modificar algunos factores abióticos y bióticos en su medio. 

IV. HIPÓTESIS: 

Si modificamos algunos de los factores abióticos y algunos bióticos en ciertas muestras de una 

población de Levaduras, entonces estas se podrían ver afectadas de manera positiva o negativa en su 

crecimiento por unidad de muestreo. 

DESARROLLO 

Material, sustancias, reactivos y equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustancias y reactivos: 

Vinagre blanco  

NaOH al 0.01 % 

Agua destilada 

Peptona 

Dextrosa 

Algodón  

Equipo:  

Computadora  

Interfaz 

Sensor LESA de pH 

Sensor LESA de temperatura 

1 microscopio compuesto. 

 

Material: 

1 frasco limpio con tapa previamente 

esterilizado 

5 tubos de ensayo 

5 etiquetas 

5 pipetas de 5ml 

10 pipetas pasteur 

2 vasos de precipitados de 50 ml 

1 cristalizador con agua 

1 parrilla eléctrica 

5 portaobjetos  

5 cubreobjetos 
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Parte experimental:  

A. Preparación del sistema 

1. Conectar el sensor LESA de pH a la interface. Seleccionar el botón  “Configuración del 

experimento”, allí definir los parámetros necesarios como tiempo de colectar datos y generar 

gráficas.  

2. Allí, seleccionar el botón de calibrar utilizando soluciones buffer de pH 4, 7 y 10.  

3. Asegurar que el sensor funcione correctamente utilizando un vaso de agua destilada 

4. Conectar el sensor LESA de temperatura al interface.  

5. En “configuración del experimento” señala la variable x para tiempo y la y para temperatura.  

6. En la toma de muestra, configura a 5 min cada tubo de ensayo.  

Una vez preparado el sistema, estará listo para usarse con las muestras de levaduras.  

B. Preparación del medio de cultivo con levaduras 

1. Utilizar levadura de panadería liofilizada 

2. Preparar el medio de cultivo en un frasco estéril al que se le agrega extracto de levadura, peptona y 

dextrosa. Se mezcla tapando el frasco y agitando vigorosamente. 

3. Se numeran o marcan 5 tubos de ensayo  

4. Con una pipeta de 5ml se agrega 0.5 ml de cultivo a cada tubo de ensayo, cada tubo se tapa con 

algodón.  

5. Se colocan en una gradilla a temperatura ambiente.   

 

C. Procedimiento experimental  

Se tienen los tubos de ensayo con la muestra de levaduras numerados del 1 al 5. Los que deberán 

permanecer en la gradilla a temperatura ambiente. 

1. A cada tubo hacer lo siguiente: 

 

Tubo 1. Se denominará testigo.  

Tubo 2. Se agregará 1 gota de chocolate en polvo diluido en agua con pipeta Pasteur, se tapa y se agita, 

dejar reposar. 
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Tubo 3. Se agregarán 1 gota de chocolate sólido diluido en agua con pipeta Pasteur, se tapa y se agita, 

dejar reposar.  

Tubo 4. Se agregará 1 gota de NaOH con cuidado con la pipeta Pasteur, se tapa y se agita, dejar 

reposar. 

Tubo 5. Se agregarán 1 gotas de HCl con cuidado con la pipeta Pasteur, se tapa y se agita, dejar 

reposar.  

Tubo 6. Se agregará 1ml. de Alga Spirulina con pipeta Pasteur, se tapa y se agita, dejar reposar. 

2. Introduce el tubo de ensayo número 1 en el sensor de pH y registra el dato y lo mismo puedes 

hacer con cada tubo de ensayo registrando los datos de cada muestra.  

3. Checa con el sensor de temperatura que cada tubo mantenga la temperatura ambiente.  

4. Para conocer el efecto del pH sobre la muestra se recomienda hacer lo siguiente, se vacía 

1ml.demuestra en un vaso de precipitado de 50 ml. y se introduce el cátodo de pH. 

5. Tomar con una pipeta Pasteur, una gota de la muestra del tubo de ensayo y observarla en el 

microscopio con el objetivo 40x.  

6. Tomar fotografías con la ayuda de una cámara videoflex conectada a un microscopio.  

7. Allí, identificar las células presentes y si es posible, contar el número de ellas presentes en el 

campo de observación.  

8. Hacer lo mismo con cada tubo de ensayo.  

9. Hacer una tabla con la información recabada durante el experimento 

 

                                               RESULTADOS 

 

A continuación se detalla con algunas fotografías tomadas con una cámara videoflex conectada a un 

microscopio, algunas de las muestras de levaduras que fue posible observar con cierto detalle.  
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Imágenes representativas de algunas de las muestras observadas: 

          

  Fig.1  Muestra de levadura testigo                Fig. 2 Muestra de Alga “Spirulina” 

   

Fig. 3 Muestra de levaduras con chocolate     Fig. 4 Muestra de levaduras con chocolate  

          en polvo.                                                          Sólido.          

        

  Fig. 5 Muestra de levaduras con  NaOH.             Fig. 6 Muestra de levaduras con HCl.             

  Fig. 7 Muestra de Levaduras con  Spirulina 
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Con base en las imágenes, se procedió al conteo de células en cada una de las muestras realizadas y 

se llenó la siguiente tabla 

Tubo No. Temperatura pH No. de células 

1. Testigo  25.2 ºC 8.0 600 

2. 1 gota de 

chocolate en 

polvo 

(Diluido en 

agua) con 

levadura 

24.7ºC 3.50 540 

3. 1 gota de 

chocolate 

sólido 

(diluido en 

agua) con 

levadura 

24.8 ºC 3.55 500 

Para sacar la unidad de muestreo, se utilizó 1cm2 de papel milimétrico que se colocó en un 

portaobjetos y se observó al microscopio.  

Se le tomó una fotografía para ver si todo el cuadro se observaba completo o una parte con el 

objetivo 10x y 40x.  

Con base en esa observación, consideramos que el tamaño de la muestra que se logró observar 

completamente, fue de 1mm2. 

De acuerdo a este procedimiento, el tamaño que define a cada una de las muestras aquí mostradas 

son de 1mm2. 

En esa área, se contaron el número de levaduras presentes, si una levadura quedaba en el perímetro 

del cuadro se descontaba. 

Cuando las células en la muestra estaban densamente pobladas, la unidad de muestreo se dividió en 

cuadrantes. A uno de ellos, se le contó el número de células y luego se multiplicó por el número de 

cuadrantes que hicieron un mm2 . 
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4. 1 gota de 

NaOH con 

levadura 

25.5 ºC 7.88 100 

5. 1 gota de 

HCL con 

levadura 

25.4 ºC 5.86 654 

6.  1 gota de 

Spirulina con 

levadura 

24.8 ºC 8.05 1080 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Con base en la tabla se procedió a ser la interpretación de los resultados.  

La densidad de la población estuvo en función de la unidad de medida de la muestra, es decir, el número 

de individuos por 1mm2. 

En las distintas muestras de levaduras, incluida la testigo, la temperatura que se manejó fue la 

ambiental, dadas las circunstancias de nuestro trabajo, ya que se realizó después de las horas de clase, 

resultó difícil dejar las muestras a otra temperatura y por eso, se decidió la ambiental. Sin embargo, para 

activar el liofilizado de levaduras se utilizó agua caliente (40ºC). Ya activadas las levaduras, se tomó la 

que sería nuestra muestra testigo, por eso creemos que el crecimiento fue de 600 levaduras en 24 

horas.  

 Si comparamos las temperaturas de todos los tubos, podemos decir que no existe impedimento 

en la reproducción ya que si hubo presencia de yemas en la mayoría de las muestras como se observa 

en la tabla.  

En cuanto al pH, este se varió desde 3.5 hasta 8, en la mayoría de todas las muestras hubo 

crecimiento, salvo en la cuatro ya que allí se agregó NaOH, creemos que pudo incidir en el crecimiento 

de las levaduras ya que el pH se tornó neutro y como dijimos, a las levaduras les favorece el pH ácido y 

basico.  

En el caso del tubo seis al que se le agregó alga Spirulina, consideramos que en un principio 

sirvió como un buen nutriente ya que hubo un crecimiento acelerada comparada con el testigo. Cabe 
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señalar, que durante los días que se tomaron las muestras, al tubo testigo fue a la que todos los días se 

veía en el microcopio, si el crecimiento era parecido y así fue. Por eso, la utilizamos como referente. 

En cuanto a los nutrientes, el chocolate favorece el desarrollo de levaduras, sin embargo, propicia 

que aparezcan otros como las bacterias. Ya levaduras y bacterias compiten por el cholocate, por eso va 

decreciendo el número de levaduras en comparación con el testigo.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

Con base en el análisis de los resultados llegamos a las siguientes conclusiones: 

 

1. La temperatura favorece el crecimiento de las levaduras, como se podrá observar en todos los 

tubos. 

2. En cuanto a los nutrientes como el chocolate, si se compara con el testigo, pareciera que 

disminuye la población, sin embargo, aparecen otros microorganismos que también lo 

aprovechan. Estos microorganismos son como una segunda población que creemos compiten 

con las levaduras, y por eso disminuye su número. El mejor nutriente, fue la Spirulina, que como 

se aprecia en la tabla, favorece el desarrollo de levaduras. 

3. En cuanto al pH,  el del tubo 6 fue el más alto y con mayor número de levaduras. El menor pH fue 

el del tubo 2 con chocolate en polvo, que presentó menor crecimiento, pero aun así tiene mayor 

número de levaduras que el de chocolate sólido o sea el tubo 3. 

4. La presencia de NaOH en las levaduras hace que se tenga un pH neutro, suponemos que este 

factor hace que disminuya el aumento de células.     

 

Por lo anterior, en este trabajo se puede concluir que una población de levaduras sometidas a diversos 

factores bióticos (como la Spirulina y otras bacterias) y abióticos, (como pH, temperatura  y algunos 

nutrientes), pueden afectar el número de individuos de las muestras.  

Si se plantea un método de conteo fijo, se podrá tener un grado de error mínimo y se podrá ver la 

variación en el conteo de organismos por unidad de medida.  
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