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Ensalada De Bacterias 

Resumen 

Nuestro trabajo, básicamente se centró en la búsqueda y en el análisis microbiológico 

de lechugas tratadas de tres formas diferentes, una desinfectada en casa, la lechuga 

que venden en la cafetería del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur, y la 

tercera de tipo hidropónica (que es un nuevo concepto de cultivo de vegetales). La 

finalidad de hacer este análisis es determinar qué tipo de lechuga presenta mayor 

cantidad de microorganismos. 

Lo primero que realizamos, fue esterilizar el material que utilizamos, mantuvimos una 

zona estéril para desarrollar nuestro trabajo experimental y así mantener la estricta 

higiene antes y después de cada sesión. 

Realizamos un concentrado líquido de cada una de las lechugas e hicimos disoluciones 

para posteriormente sembrar en un medio de cultivo, en este caso, usamos extracto de 

carne. Sembramos por triplicado cada tipo de lechuga e incubamos, después hicimos 

tinciones de Gram para visualizar las bacterias al microscopio.  

Nuestros resultados nos indican que la lechuga con más bacterias presentes fue la 

hidropónica, posteriormente la cafetería y la que se compró en el mercado y se lavó 

encasa, tuvo una presencia menor de bacterias. Estos resultados nos ayudaron a 

reflexionar sobre el tratamiento que usamos para desinfectar a nuestros vegetales. No 

podemos dar una respuesta general sobre cómo desinfectar nuestros vegetales porque 

no pudimos identificar qué bacterias encontramos, pero sí podemos dar una idea de la 

cantidad de microorganismos presentes en los tipos de lechuga que analizamos.  
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Introducción 

Marco Teórico 

Lechuga hidropónica (marca Eva)1 

Lechuga Viva Hidropónica-La lechuga más fresca, más limpia y más nutritiva que es 

posible cultivar-, así se anuncian algunas lechugas hidropónicas. 

  

Este tipo de lechugas, son cultivadas en agua, sin necesidad de tierra. El sistema de 

cultivo hidropónico permite que los nutrimentos que se encuentran mezclados en el 

agua se aprovechen mejor, dando como resultado claras ventajas sobre los cultivos 

tradicionales: Las lechugas EVA conservan su raíz para permanecer frescas por más 

tiempo. En el ambiente adecuado, el tiempo de vida ¡puede llegar hasta 20 días! Los 

que se anuncian dicen que -sus invernaderos utilizan agua limpia y mantienen las 

lechugas EVA 100% libres de sustancias tóxicas-. Además de que-cada una es 

seleccionada y empacada individualmente-. 

 

Las lechugas EVA protegen el medio ambiente: ya que requieren menos agua que las 

cultivadas a campo abierto, evitan la erosión de la tierra y no contaminan los ríos. Esa 

es la información que dan a conocer los empresarios de esta marca. 

 

Las Bacterias  

Las bacterias son microorganismos unicelulares, tienen en promedio un tamaño de 1-2 

µm, por lo tanto no  las podemos ver a simple vista, en la 

figura 1 se muestra un modelo de este microorganismo. En las 

plantas viven muchos microorganismos, algunos viven sobre 

ellas y se les llama epífitos, y otros viven dentro de éstas y se 

les llama endófitos. Las bacterias se encuentran entre los 

microorganismos que colonizan a las plantas en forma 

sucesiva a medida que éstas maduran.     

                    Fig. 1. Modelo de una bacteria.
2 

                                                           
1
http://www.grupoaltex.com/eva.html compañía registrada de vegetales hidropónicos. 

http://www.grupoaltex.com/eva.html
http://www.apsnet.org/edcenter/intropp/PathogenGroups/Article Images/BacteriaEspanol08.jpg
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Las células bacterianas individuales no se pueden observar sin un microscopio, sin 

embargo, poblaciones grandes de bacterias se vuelven visibles en forma de agregados 

que se les conoce como colonias y que en el laboratorio crecen en las llamadas cajas 

de petri. 

 

Las bacterias que se asocian con las plantas tienen diferente morfología, hay bacilos 

(bastones), cocos (esféricas), bastones pleomórficos (tendencia hacia formas 

irregulares) y formas espiraladas. La mayoría de las bacterias asociadas con las plantas 

son bastones.  

 

Morfología de las bacterias 

La microscopía óptica permite reconocer a las 

bacterias de distintas formas. 

 Las bacterias esféricas o ligeramente ovoides 

se denominan cocos. 

 Las bacterias con forma de bastón se 

denominan bacilos. 

 Los bacilos de corto tamaño que pueden 

confundirse con un coco se denominan 

cocobacilos.  

 Los bacilos cortos curvos, con forma de coma 

reciben el nombre de vibrios.          Fig. 2. Morfología de algunas bacterias
3
. 

 Las bacterias espiraladas se llaman comúnmente espirilos cuando son rígidas y 

espiroquetas si son más flexibles y ondulantes. En la figura 2, se muestran algunos 

ejemplos de morfología de las bacterias. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            
2
 Foto que se toma de: 

http://www.apsnet.org/edcenter/intropp/PathogenGroups/Article%20Images/BacteriaEspanol08.jpg 
3
 Foto que se toma de: http://www.tecnicoenfermeria.com/2009/07/bacterias.php 
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Agrupación bacteriana 

Algunos géneros bacterianos se agrupan de una manera característica, por ejemplo los 

cocos pueden disponerse: 

 de a pares y se los llama diplococos, 

 en cadena y se llaman estreptococos, 

 en cuatro células esféricas y conforman una tétrada, 

 en forma de racimo o irregular y se llaman estafilococos, 

 en paquetes cúbicos y se denominan sarcinas. En la figura 2, se pueden 

apreciar algunas agrupaciones que se comentaron en esta parte. 

 

Tinción de Gram 

Debe su nombre al Bacteriólogo Danés Christian Gram que la desarrolló en 1844. Es 

una tinción que clasifica a las bacterias en Gram + y Gram -, de acuerdo a las 

propiedades de su pared celular. 

 

La mayoría de las bacterias fitopatógenas son 

Gram negativas, que se clasifican dentro del 

Phylum Proteobacteria, o Gram positivas, en el 

Phylum Actinobacteria. Cuando se ven al 

microscopio óptico con un aumento de 100x, las 

células bacterianas Gram positivas y Gram 

negativas aparecen de color púrpura o rojo, 

respectivamente. Los diferentes colores son 

porque hay diferencias en las paredes celulares 

bacterianas, como se aprecia en la figura 3.   Fig. 3. Dos tipos de tinción. 

 

La envoltura celular de las bacterias Gram-positivas comprende la membrana 

citoplasmática y una pared celular compuesta por una gruesa capa de peptidoglicano, 

que rodea a la anterior. La pared celular se une a la membrana citoplasmática mediante 

moléculas de ácido lipoteicoico. La capa de peptidoglicano confiere una gran resistencia 

a estas bacterias y es la responsable de retener el tinte durante la tinción de Gram. A 
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diferencia de las Gram-negativas, estas bacterias no presentan una segunda 

membrana lipídica externa. 

 

Se denominan bacterias Gram negativas a aquellas bacterias que no se tiñen de azul 

oscuro o violeta por la tinción de Gram: de ahí el nombre de "Gram-negativas" o 

también "Gram-negativas". Esta característica está íntimamente ligada a la estructura 

de la envoltura celular, por lo que refleja un tipo natural de organización bacteriana. Son 

uno de los principales grupos de bacterias y cuando se tratan como taxón se utiliza 

también el nombre de Negibacteria. 

 

Las bacterias Gram-negativas presentan dos membranas lipídicas entre las que se 

localiza una fina pared celular de peptidoglicano, mientras que las bacterias Gram-

positivas presentan sólo una membrana lipídica y la pared de peptidoglicano es mucho 

más gruesa. Al ser la pared fina, no retiene el colorante durante la tinción de Gram. 

 

Los pasos a seguir para realizar la tinción son los siguientes y se aprecian en la figura 

4: 

1. Fijamos la muestra mediante calor. 

2. Violeta cristal (Tiñe todas las baterías, Gram + y -). 

3. Fijamos con lugol. 

4. Decoloramos con una mezcla alcohol-cetona (los 

Gram - se decoloran).    

5. Safranina (colorante de contraste, tiñe a los Gram -)  

Los tiempos para aplicar cada colorante son de un 

minuto.             Fig. 4 Pasos y reactivos en la tinción de Gram
4
. 

 

 

 

 

                                                           
4
 Foto que se toma de: http://microbitos.wordpress.com/2011/09/27/pruebas-bioquimicas-primarias/ 



6 
 

Para esterilizar y la autoclave 

Para esterilizar los materiales y medios de cultivos que se 

utilizan en el trabajo de un laboratorio de microbiología es 

importante utilizar la autoclave, es un equipo (fig. 5) que 

en esencia es un recipiente en el que se consigue exponer 

el material a esterilizar a temperaturas superiores a la de 

ebullición del agua, gracias al aumento de la presión 

dentro de ella.Las condiciones de presión y temperatura 

son 103kPa y 121 C, durante 15 a 20 minutos.                 Fig. 5. Esquema de la autoclave
5
. 

 

Medios de cultivo  

La mayoría de las bacterias requieren nutrimentos complejos y además similares en 

composición a los líquidos orgánicos del cuerpo humano. Por eso, la base de muchos 

medios de cultivo es una infusión de extractos de carne y Peptona a la que se añadirán 

otros ingredientes. 

 

Un medio de cultivo adecuado para la investigación microbiológica ha de contener, 

como mínimo, carbono, nitrógeno, azufre, fósforo, sales inorgánicas y ciertas vitaminas. 

La forma adecuada de aportar estas sustancias a los medios es utilizar peptona que, 

además, representa una fuente fácilmente asequible de nitrógeno y carbón ya que la 

mayoría de los microorganismos, que no suelen utilizar directamente las proteínas 

naturales, tienen capacidad de atacar los aminoácidos y otros compuestos más simples 

de nitrógeno presentes en la peptona.  

 

Para el estudio de estos microorganismos se deben obtener de manera in-vitro en 

medios de cultivo, donde la mayoría de éstos tienen como base un agente gelificante 

como lo es el agar y dependiendo su formulación se pueden clasificar como: 

 Medios nutritivos  

 Medios selectivos  

                                                           
5
 Foto que se toma de: http://www.quiminet.com/articulos/como-funciona-el-autoclave-22563.htm 
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 Medios diferenciales. 

 

El medio de cultivo extracto de carne es un medio nutritivo, rico en compuesto proteico, 

libre de carbohidratos que se obtiene a partir de carne libre de tendones, y de grasa 

predigerida enzimáticamente. Cada colonia que crece en un medio de cultivo tiene 

aproximadamente de 107 a 108 células.  

 

Esterilidad del medio  

Antes de sembrar en un medio de cultivo, éstos deben estar perfectamente estériles 

para evitar la contaminación. Según su estado de agregación se dividen en sólidos, 

semisólidos y líquidos; los sólidos que fueron los que utilizamos en este proyecto, 

tienen en su composición una agente solidificante que se le conoce como agar en 

proporción de 12 a 15 gramos por litro.  

En el caso de este proyecto utilizamos agar extracto de carne que  contiene bases 

orgánicas solubles, productos de degradación de las proteínas, vitaminas y minerales.  

 

Disoluciones 

Una disolución es una mezcla homogénea de dos o más componentes. Las 

disoluciones están formadas por una fase dispersa llamada soluto y un medio 

dispersante denominado disolvente. Al disolvente también se le identifica como la 

sustancia que existe en mayor cantidad en la disolución. Si ambos, soluto y disolvente, 

existen en igual cantidad (como un 50% de etanol y 50% de agua en una disolución), la 

sustancia que es más frecuentemente utilizada como disolvente es la que se designa 

como tal (en este caso, el agua). Una disolución puede estar formada por uno o más 

solutos y uno o más disolventes. 

 

OBJETIVOS 

a) Adquirir habilidades propias de la metodología experimental y conocimientos al  

realizar el análisis microbiológico de algunas muestras. 

b) Determinar de entre tres clases de lechuga tratadas de forma diferente, cuál posee 

menor cantidad de bacterias y por tanto cual es más confiable de consumir. 
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PROBLEMA 

Hay ocasiones en las que compramos y/o consumismos lechugas, ya sea; en el 

tianguis, el supermercado, o en algún establecimiento en el cual algunos de sus platillos 

contenga esta verdura. Lo que no podemos saber es que tan limpias están al 

consumirlas o comprarlas, por eso siempre se deben de desinfectar con hipoclorito de 

sodio, vinagre u algún desinfectante para verduras, para que no exista la posibilidad de 

consumir alguna bacteria.  

 

Hay un nuevo concepto de cosecha en lechugas, llamadas “Hidropónicas”  las cuales 

se supone que están listas para servirse sin necesidad de lavarlas o desinfectarlas,  

esta cualidad se debe a que se desarrollan en un ambiente limpio. Sin embargo la 

lechuga al estar al aire libre cuando se cultiva por el método hidropónico contrae 

microorganismos de igual manera que cualquier otra cosa. 

 

Cuando nosotros consumimos algún alimento en nuestra casa, tenemos la certeza de 

que lavamos y/o limpiamos esos alimentos que consumimos pero ¿Qué pasa cuando 

comemos en algún establecimiento de comida fuera de casa?. 

 

Nosotros no sabemos si los alimentos que consumimos en aquel lugar, fueron lavados 

o desinfectados correctamente. Si no estuvieran lavadas correctamente nosotros, 

correríamos el riesgo de contraer alguna enfermedad por algún parasito o bacteria que 

haya en la comida. No sabemos si dentro de un pedazo de ensalada que consumamos,  

pueda existir alguna colonia de alguna bacteria.  

 

HIPÓTESIS 

 Al finalizar el procedimiento experimental se espera encontrar, una mayor 

cantidad de  microorganismo en la lechuga que nos venden en la cafetería de la 

escuela, y una menor cantidad en la lechuga hidropónica y en la lechuga que 

desinfectamos en casa. 
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Desarrollo 

Materiales 

En la siguiente tabla se muestran los materiales y reactivos que utilizamos durante 

nuestra investigación experimental. 

MATERIALES REACTIVOS 

 Matraz Erlenmeyer 
 Agitador de vidrio 
 Pipetas 
 Probetas graduadas 
 Cajas petri 
 Espátula 
 Mecheros Bunsen 
 Vidrio de reloj 
 Porta objetos 
 Cubre objetos 
 Microscopio óptico 
 Papel estraza 
 Licuadora 
 Colador 
 5 vasos de precipitados 
 Agitador magnético (mosca) 
 Gotero 
 Frascos 
 Algodón 
 Papel aluminio 
 Asa microbiológica 
 Balanza digital 
 Autoclave 
 Cronómetro 
 Parrilla de calentamiento 

 Safranina 
 Lugol 
 Cristal violeta 
 Acetona 
 Alcohol acetona 
 Aceite de inmersión 
 Extracto de carne 
 Agua destilada 
 Detergente en polvo  
 Agua destilada 
 Muestras de lechuga: hidropónica, 

casera y de la cafetería. 
 

 

Compramos las lechugas que utilizamos: una en el mercado, otra en un supermercado 

marca EVA y otra en la cafetería del Plantel, tal como se muestra en la figura 6.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Muestra de lechuga de mercado, hidropónica y de la cafetería del Plantel CCH Sur. 
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Para preparar nuestro medio de cultivo (extracto de carne), utilizamos 2 mecheros 

bunsen para crear un área séptica, primero encendimos los mecheros y con un poco de 

hipoclorito de sodio en agua más un pañuelo, limpiamos el área que utilizamos, 

esperamos aproximadamente 2 minutos para que estuviera completamente seca el 

área. Con una probeta medimos 250mL de agua y la vaciamos en un matraz 

Erlenmeyer, medimos 5.5 gramos de medio de cultivo extracto de carne y mezclamos 

mientras pusimos a calentar la mezcla hasta el punto de ebullición, los mezclamos con 

el agitador hasta que no quedase ningún grumo, después con un algodón compacto y 

una gasa tapamos el matraz. Este medio de cultivo se esterilizó en la autoclave. 

 

Las pipetas, cajas de petri, vasos de precipitados, agitadores,  

cubiertos con papel estraza, se metieron a la autoclave por 20 

minutos para esterilizar los materiales que utilizamos y garantizar que 

no tuviese ninguna bacteria, u hongo que pudiese contaminar 

nuestros cultivos. 

 

Una vez que esterilizamos nuestro 

material, preparamos nuestras muestras de 

lechuga. Para cada lechuga, medimos 20 g 

de lechuga y la licuamos con 30 mL de 

agua destilada estéril, posteriormente 

colamos, colocamos el líquido en un 

recipiente que tapamos con algodón y 

papel aluminio, como se observa en la figura 7.    Fig.7. Extracto de lechuga: 20 g en 30 mL de agua. 

     

Para cada lechuga, tomamos un mililitro del concentrado y lo vertimos aun vaso de 

precipitados con 29 mL de agua destilada, mezclamos, para que quedara una 

disolución homogénea; después, de esa mezcla tomamos otro mililitro y lo vertimos a 

otro vaso que tenía 49 mL de agua destilada, agitamos para hacer homogénea esa 

mezcla. 
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De la última disolución, tomamos 1 mL y lo sembramos. Hicimos lo mismo para 

nuestras tres muestras de lechuga. Sembramos dos cajas petri con la disolución de 

1/30 y una caja petri con la de 1/50. Además de poner tres  testigos o blancos. 

  

Las sellamos con masking tape  y después de ello los pusimos 

en la incubadora a una temperatura de 36°C -37°C, durante 48 

horas, para que las bacterias crecieran de forma adecuada.  

 

 

 

Después de que terminamos este proceso,  realizamos las tinciones de Gram. Para 

ello, creamos nuestra zona aséptica, tomamos el asa bacteriológica, la quemamos y 

después de que se enfrió, tomamos una muestra de una colonia e hicimos una 

preparación fija.  

 

Para hacer nuestras preparaciones fijas, colocamos una pequeña gota de agua 

destilada  y después con el  asa bacteriológica tomamos una pequeña muestra de 

alguna colonia que exista en las muestras de lechuga, y le agregamos  cristal violeta, 

una vez que le hayamos puesto el  cristal violeta esperamos un minuto, antes de pasar 

al lugol, lo enjuagamos con agua destilada, agregamos lugol, y nuevamente esperamos 

un minuto, ya que haya pasado el minuto  le pusimos safranina y enjuagamos con agua 

destilada, esperamos que secará y pusimos al microscopio. 

 

Una vez en el microscopio, analizamos las bacterias  

teñidas, una vez localizadas y de la manera más nítida, 

le pusimos aceite de inmersión y le tomamos fotos .Con 

el objeto de podernos suponer de qué tipo de bacterias 

encontramos. 
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RESULTADOS 

En el siguiente cuadro se presentan los resultados de nuestra investigación. 

Lechuga Colonias Observaciones 

Cafetería 

 

En las muestras se 
observan: 
 Presencia de 
colonias bacterianas. 
 La mayoría de 
las colonias están en 
formas circulares. 
 Su color es 
banco/café claro. 
 Están muy 
juntas una de la otra 
las colonias. 

Hidroponía 

 

Gran cantidad de 
colonias bacterianas. 
Las colonias crecieron 
superpuestas, por 
tanto no se distinguen. 
Su color varía desde 
el blanco hasta un 
color cercando al 
anaranjado. 
 

Casera 

 

En esta lechuga se 
observa: 
 Muy poca 
presencia de bacterias 
(Pero en una de las 
muestras si hay). 
 Las pocas 
colonias no tienen 
alguna forma definida. 
 Son de color 
blanco. 
 Están muy 
separadas las 
colonias. (Excepto en 
la muestra superior 
izquierda). 
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La descripción de las colonias que se detectaron en las cajas, se muestra en la 

siguiente tabla. 

 Caja 1 Caja 2 Caja 3 

lechuga casera  -puntitos blancos, 
curvos 

-puntitos blancos, 
curvos 
-puntitos amarilla 
tenues 

Lechuga de cafetería -puntito amarillos 
casi planos 
-manchas, aspecto 
lechoso 
-puntitos pequeños, 
como rocío 

-manchas, aspecto 
lechoso 
-mancha lechosa, 
casi transparente 
 

-manchas, 
aspecto lechoso 
-manchita amarilla 
, con puntitos más 
pequeños en sus 
extremos 

Lechuga hidropónica -mancha 
blanquizca, plana 
- puntos medianos y 
pequeños 
amarillo/mostaza, 
planos 

-mancha 
blanquizca, plana 
-mancha amarilla 
/mate, plana 

-mancha 
blanquizca, plana 

 

Las siguientes fotografías muestran algunas de las tinciones de Gram al microscopio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra de una colonia de bacterias de lechuga hidropónica colonia amarilla de una dilución 1/50. 
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Muestra de bacterias de una colonia de la lechuga hidropónica colonia blanca 1/50. 

Muestra de bacterias de una colonia de lechuga hidropónica colonia blanca 1/30. 
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Muestra de bacterias de una colonia de lechuga hidropónica colonia amarilla 1/30. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Queremos iniciar este análisis indicando que nuestro trabajo se limitó a hacer un 

análisis sobre si hay bacterias o no, ya que solicitamos una cepa de Escherichia coli, 

para identificarla y con ello saber si en las muestras de lechuga que estudiamos estaba 

o no esa bacteria. Pero en el SILADIN de nuestro Plantel nos indicaron que no 

podíamos trabajar con bacterias por el riesgo que éstas representan, particularmente 

porque esta es una entero bacteria. Nos interesaba esa bacteria porque sabemos que 

se encuentra en heces fecales y según las Normas Mexicana, es una de las que se 

buscan en aguas y alimentos. 

 

Durante el proceso de concentración y sembrado, 

se encontraron, varias anomalías, una de ellas 

fue que en la primera prueba; donde nuestras 

muestras produjeron masas muy grandes de 

bacterias. Por lo que optamos por hacer 

disoluciones. Las siguientes fotografías muestran 
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esos resultados, los cuales nos obligaron a replantear nuestra metodología, ya que en 

ninguna caja se puede identificar una colonia de bacterias. 
 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los resultados, se puede ver que en el caso de la lechuga casera es 

donde crecieron la menor cantidad de colonias y de un solo tipo; pequeñas, de color 

blanco y algunas redondas y otras sin forma definida, y solo observamos que crecieron 

colonias en dos muestras, la primera en la muestra de 1/50 (menos concentrada) aquí 

encontramos la mayor cantidad de colonias, y en el caso de las dos muestras 1/30 (más 

concentrada) solo se ve crecimiento de muy pocas colonias en una de las muestras y 

en la otra no se encontró ninguna. También observamos que en las tinciones las 

bacterias son Gram negativas. 

 

El hecho de que encontramos pocas colonias en la lechuga casera, se debe a que la 

forma en cómo se desinfectó la lechuga fue eficiente, este resultado, nos da garantía de 

que el procedimiento es bueno ya que durante éste se eliminó la mayor cantidad de 

bacterias. 

 

En las muestras de lechuga hidropónica encontramos que en todos los medios hubo 

presencia de dos tipos colonias: a) unas son de color amarillo mostaza, pequeñas y 

redondas; b) las otras que están en mayor cantidad  que las amarillas, son de color 

blanco, pequeñas y otras aún más pequeñas  y redondas. En las tinciones encontramos 

bacterias del tipo Gram positivo  y Gram negativo.  
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El Gram positivo le corresponde a una colonia de color blanco en uno de las muestras 

de la dilución de 1/30 y el tipo Gram negativo lo encontramos en todas los otros tipos de 

colonias. Creíamos que la hidropónica seria la lechuga más limpia y el resultado es que 

encontramos la mayor cantidad de colonias en estos medios de cultivo. Estos 

resultados nos indican que la lechuga crece en un medio no tan limpio como ellos lo 

promocionan y pueden ser muchas fuentes de contaminación: el agua en la que la 

siembran es rica en nutrimentos para la lechuga, pero también para otros 

microorganismos que se pueden alojar en la lechuga, particularmente en las raíces; la 

manera en la que se manipula, ya que esta lechuga se empaca y se traslada en 

vehículos donde la temperatura puede alcanzar las condiciones idóneas para que las 

bacterias que pudieran estar en la lechuga proliferen. 

 

En el caso de la lechuga de las cafeterías del CCH-Sur, también encontramos 

presencia de colonias en las tres muestras, menos que en la hidropónica y más que en 

la casera, identificamos también dos tipos de colonias; a) son de color blanco, circulares 

y pequeñas; b) son de color amarillo, circulares y de un tamaño mediano. En el caso de 

las tinciones los dos tipos de bacterias resultan ser Gram negativas. Pensamos que la 

lechuga de la Cafetería iban a crecer bacterias, por las condiciones insalubres del este 

espacio donde preparan alimentos. No estamos seguros de qué método usan para 

desinfectar las lechugas que utilizan para preparar ensaladas, pero con estos 

resultados, estamos convencidos de que no lo hacen con la finalidad de vendernos 

productos limpios, es muy probable que sólo las laven con agua o que si utilizan alguna 

sustancia, lo hagan por muy poco tiempo. 

 

En el caso de los tres tipos de lechugas encontramos un 

tipo de colonia en común, son las que tienen una  

apariencia circular, de color blanco y que son pequeñas, 

el tipo de bacteria resulta ser Gram negativo. 

 

 

 

Muestra de bacterias de una colonia de 
lechuga casera 1/30 colonia blanca. 
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CONCLUSIONES 

 La lechuga hidropónica mostró tener más bacterias, con ello quebró sus 

comerciales, de “ayuda al ambiente de manera saludable”, esto le quita 

credibilidad a su confiabilidad sanitaria. 

 En la lechuga de la cafetería del CCH Sur, se encontró una menor cantidad de 

microorganismos, pero suficientes para dudar sobre la calidad de sus productos 

que venden.  

 En cuanto, a la lechuga casera podemos decir, que al menos, en estos 

procedimientos experimentales, esta lechuga, que se lavó en casa tuvo  una 

minina cantidad de microorganismos, lo que disminuyen las posibilidades de 

bacterias patógenas. Dándole cierta confiabilidad sanitaria, en su consumo. 

 Es necesario tener un riguroso cuidado, para manipular bacterias, ya que, de no 

ser así nuestros testigos hubieran sido contaminados, nuestros resultados son 

confiables porque los testigos no mostraron crecimiento alguno de bacterias.  

 Con base en todos los resultados obtenidos, podemos argumentar que en todo, 

están presentes las bacterias. Sin embargo varían en cantidad, y para evitar 

enfermedades, es hacer un correcto lavado de lo que consumimos y elegir un 

lugar adecuado en donde consumamos la lechuga. 

 No podemos determinar exactamente si es el tipo de lechuga o la manera en la 

que fue tratada. Lo cierto aquí es que si va a influir mucho la técnica de 

desinfectado y esto nos puede dar la pauta para en un futuro realizar un análisis 

de los métodos de lavado de lechuga. 

 

Reflexión sobre nuestro trabajo 

Cumplimos con el propósito de desarrollar y fomentar habilidades para el desarrollo de 

investigaciones experimentales así como de la metodología científica. Cabe mencionar 

que repetimos la parte experimental dos veces, esta experiencia nos acercó al trabajo 

experimental de una manera más formal ya que en ocasiones nos encontramos con 

situaciones en las que tuvimos que tomar decisiones, replantear la metodología, pero lo 

más valioso es que en el transcurso del trabajo adquirimos más habilidades y 
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conocimientos y además tenemos la certeza de haber realizado un trabajo de calidad 

acorde al espacio, condiciones y tiempo. 

 

Además aprendimos a usar el microscopio óptico, conocimos colonias de bacterias y a 

hacer diferencias entre ellas por su color y su morfología. Y descubrir que la clave de 

una buena observación es realizar una buena tinción de lo contrario sólo veíamos 

cristales de los colorantes (Figura 9) y teníamos que repetir todo el proceso. Sin 

embargo al repetir una y otra vez generamos habilidades que en un futuro servirán 

cuando desarrollemos estas actividades en el siguiente nivel educativo. Y lo que más 

nos dejó este proyecto es que aprendimos a colaborar en equipo y a seguir una 

metodología experimental y algunos aprendizajes ponerlos en práctica en la vida 

cotidiana.  

 

La importancia de trabajar en equipo es una experiencia bastante buena, convivir con 

personas que tienen un interés en común por las ciencias, poder escuchar sus ideas y 

propuestas acerca de un mismo tema, y obtener resultado. También que cuando 

realizas un experimento debe repetirse varias veces para tener certeza y obtener los 

resultados correctos. Además que la ciencia debe hacerse con el fin de beneficiar a 

todos (seres humanos y al ambiente). 
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