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Morfología del Bacillus subtilis en Crecimiento Fractal No Lineal. 

 

Resumen: 

El Bacillus Subtilis es una bacteria que se desarrolla en la rizosfera de diferentes 

cultivos debido a que se adapta al medio de diferentes vegetales al crear esporas. 

La bacteria muestra al menos cinco distintos tipos de crecimiento morfológico que se 

presentan en cinco distintos tipos de colonias, los cuales dependen de la 

concentración de nutriente. Se aisló el Bacillus subtilis de una muestra de tierra de 

un parque local la Colonia del Valle, Se esterilizo el suelo y fue sembrada en agar 

Mueller Hilton y de ahí se tomaron todas las muestras. Se varió la concentración de 

nutriente y agar agar en diferentes cultivos para comprobar el tipo de morfología del 

bacilo en determinado sustrato.  Se realizaron varias pruebas bioquímicas 

comprobando así que al bacilo presenta comportamiento fractal a bajas 

concentraciones de nutriente y lobulada a concentraciones medias de nutriente  y en 

todos los casos presenta una morfología planoconvexa variando su comportamiento 

rizoide y lobulado. 

 

Marco Teórico 

Las bacterias de tipo Bacillus están altamente presentes en la rizósfera de los 

cultivos debido a la formación de esporas que le da una ventaja de supervivencia en 

la raíz vegetal, esto se puede deber a los altos niveles de nutrientes que se hallan en 

la zona que rodea a las raíces que permiten el desarrollo de poblaciones 

microbianas (Glick, 1995). Al formar endoesporas le da una ventaja competitiva en el 

suelo; sin embargo también se debe adaptar a cambios bruscos de temperatura para 

lo que cuentan con genes de shock térmico inducibles. (Matsushita, 2004) 

Para poder estudiar los cambio  morfológicos debido a condiciones ambientales en 

la formación de colonias bacterianas, se ocupan dos principios, usando una delgada 
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capa de agar en la cual la concentración del nutriente Cn y agar. Otro parámetro es 

una temperatura constante de 35°C (Austin & Priest 1992). 

 

Medios de cultivos bacterianos  

Los medios de cultivo bacteriano son disoluciones acuosas con nutrientes orgánicos 

(monosacáridos, ácidos grasos, aminoácidos, ácidos orgánicos, bases nitrogenadas 

y más) e inorgánicos (sales minerales), que aportan los principales elementos 

químicos que necesitan las bacterias para su metabolismo. Algunas bacterias 

específicas también necesitan la presencia de ciertos oligoelementos en su medio de 

cultivo para poder reproducirse. (Jimeno, 3003) 

Los medios de cultivo de las bacterias se preparan en medio líquido en tubos de 

ensayo a los que se añaden la muestra de la bacteria que se quiere cultivar: 

frecuentemente se utilizan cultivos en estado de gel (semisólidos) que se obtienen al 

añadir al medio líquido una sustancia gelificante como el agar agar, que se obtiene 

de algas marinas. Los medios de cultivo semisólidos se preparan en cajas de Petri. 

(Jimeno, 3003) 

Morfología de la colonia 

 Presencia de pigmentos no difusibles o difusibles, fluorescentes, no 

fluorescentes o luminosos. 

 Tamaño y forma de la colonia 

Pruebas de micro morfología 

 Tinción de Gram y reacciones de tinción acido-resistente. 

 Estructuras de fijación  

 Presencia de esporas 
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Pruebas de características de crecimiento 

 Presencia de anillo o túnica, o crecimiento turbio o floculento en el caldo de 

cultivo. 

 Aerobiosis o anaerobiosis  

 Crecimiento en cero a 10% (p/v) de cloruro de sodio. 

 Algunas de las pruebas bioquímicas son los siguientes: 

 Metabolismo fermentador u oxidativo de la glucosa 

 Capacidad para degradar moléculas complejas, por ejemplo almidón y tributirina.

  

 Presencia de catalasas, oxidasas u otras enzimas. 

 Producción de ácido a partir de carbohidratos 

 Producción de Indol yH2S 

 Prueba de rojo de metilo. 

 Producción de nitrato. (Austin & Priest 1992). 

La presencia de patrones especificados de tipificación de bacteriófagos es una 

prueba de fagotipificación.  

Uno de los patrones más comunes de los organismos unicelulares es que al ser 

cultivados en un medio que contiene poco nutriente, estos se esparcen para 

conseguir alimento, creando así una capa delgada y tenue. 

Una vez seleccionado un microorganismo es esencial comprobar su pureza. 

Ninguna clasificación resultara satisfactoria si se usan cultivos contaminados. 

Además, es una buena medida mantener por separado cultivos de reserva y de 

trabajo para evitar pérdidas accidentales o contaminación. La pureza de todos los 

cultivos se debe inspeccionar de manera regular durante el tiempo que dure el 

estudio. Para ellos, basta el examen de las características morfológicas de la colonia 

y los frotis con tinción de Gram. (Austin & Priest 1992). 
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Objetivos.  

Comprobar por medio de diferentes pruebas biológicas que el bacilo con el que se 

trabaja es el Bacillus subtilis. 

Determinar si el Bacillus subtilis produce un crecimiento fractal utilizando la gráfica 

consultada con anticipación. 

Analizar el tipo de crecimiento y la morfología del bacilo variando la concentración de 

nutriente y de agar agar. 

 

Planteamiento del problema 

Se ha observado que ciertas bacterias y bacilos muestran un determinado 

crecimiento dependiendo el medio en el que se encuentran. Al ser cultivadas, las 

bacterias presentan cambios en la morfología de la cepa, su consistencia, el color, 

tamaño forma, luminosidad. Basándose en una gráfica previamente consultada, se 

reproduce el comportamiento del Bacillus subtilis, bacteria Gram positiva, variando la 

concentración de nutriente y agar agar en los cultivos, modificando la morfología de 

la cepa al igual que su forma de crecimiento.  

 

Hipótesis 

Si todas las pruebas biológicas (tinción de Gram, Möller, gelatinasa, amilasa) a 

realizar dan positivo entonces podremos comprobar que el bacilo que se aisló es el 

Bacillus subtilis.  

Si se varía la concentración del nutriente y de agar agar entonces, cambiará la 

morfología del crecimiento de la cepa. 

Si la concentración del nutriente es varia la cepa tendrá una morfología del tipo 

superficie, forma y  borde. 
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Metodología de Investigación: 

1) Hacer un estudio bibliográfico sobre las características propias del Basilio “Bacilus 

subtilis” 

2) Se tomó  una muestra del suelo de la  colonia Del Valle, se tamizo y se esterilizo 

haciendo una dilución al 10% masa con 5g de cloruro de sodio, para sembrarla en 

cajas con agar y es colocado en una incubadora a temperatura con intervalos de 

20 a 30° C para favorecer el crecimiento del bacilo. 

3) Se realizaron las pruebas de amilasa, Tinción de Gram, tinción de Möller, 

gelatinasa, crecimiento en agar de almidón y crecimiento aerobio y anaerobio 

para comprobar la presencia del “Bacilus subtilis”. 

4) Se realizaron cultivos de la cepa variando la concentración del agar y los 

nutrientes. 

5) Se determinó la relación matemática del fractal (lineal o tupo Julia) del 

comportamiento del Bacillus subtilis. Determinar la morfología en cada caso  

 

Resultados 

Características de la esterilización del material.  

Se realizó el lavado de las cajas Petri, posteriormente se envolvió  individualmente 

con papel de estraza y se colocó en el interior de la autoclave, sellándola y 

dejándola calentar hasta que la temperatura sea de 127° C y la presión de 

aproximadamente 17Pa, llegando a la marca de esterilización se mantiene constante 

la temperatura y presión durante 15 minutos. Una vez cumplido este plazo se libera 

la presión y se saca el material ahora estéril.  

Para la elaboración del medio de cultivo se pesó la cantidad deseada de agar 

Mueller Hinton y nutriente, el cual se hidrato y posteriormente fue disuelto en 500 ml 

de agua destilada, es calentado hasta llegar al punto de ebullición, se tapó la 

boquilla del matraz  con gasas y fue colocado de igual forma que las cajas Petri en la 

autoclave repitiendo la misma secuencia de esterilización.  
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Una vez que el medio de cultivo esté esterilizado es vertido en las cajas Petri dentro 

de un área estéril, utilizando mecheros bacteriológicos. Las cajas Petri se colocaron 

una sobre otra hasta que el medio de cultivo cuajó.  

Con el sustrato ya elaborado se empezó a cultivar dentro de la zona estéril, se 

colocó un punto en el centro de cada caja, posteriormente se coloco en un 

contenedor a temperatura constante durante el tiempo necesario hasta obtener un 

crecimiento.  

Se investigó el comportamiento del cambio de morfología en función a la 

concentración de agar y nutriente. (fig. 1) 

 

 

Fig. 1. Gráfica de las diferentes morfologías. 

Se calcularon las diferentes concentraciones de agar y nutriente en cada uno de los 

puntos. Tabla 1 
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Tabla 1. Concentración de agar y nutriente 

Agar Agar Nutriente Muestra 

7.5 g 0.25 P 1A 

7.5 g 0.5 P 2A 

7.5 g 1 P 3A 

7.5 g 2.25 P 4A 

7.5 g 3.52 P 5A 

7.5 g 3.8 P 6A 

7.5 g 5.8 P 7A 

7.5 g 10 P 8A 

 Agar Agar  Nutriente  Muestra 

5 g 0.25 P 1B 

5 g 0.5 P 2B 

5 g 1 P 3B 

5 g 2.25 P 4B 

5 g 3.52 P 5B 

5 g 3.8 P 6B 

5 g 5.8 P 7B 

5 g 10 P 8B 

 Agar Agar  Nutriente Muestra 

4 g 0.25 P 1C 

4 g 0.5 P 2C 

4 g 1 P 3C 

4 g 2.25 P 4C 

4 g 3.52 P 5C 

4 g 3.8 P 6C 

4 g 5.8 P 7C 

4 g 10 P 8C 

 

 Agar Agar  Nutriente  Muestra 

3.5 g 0.25 P 1D 

3.5 g 0.5 P 2D 

3.5 g 1 P 3D 

3.5 g 2.25 P 4D 

3.5 g 3.52 P 5D 

3.5 g 3.8 P 6D 

3.5 g 5.8 P 7D 

3.5 g 10 P 8D 

 Agar Agar  Nutriente  Muestra 

3 g 0.25 P 1E 

3 g 0.5 P 2E 

3 g 1 P 3E 

3 g 2.25 P 4E 

3 g 3.52 P 5E 

3 g 3.8 P 6E 

3 g 5.8 P 7E 

3 g 10 P 8E 

 Agar Agar Nutriente Muestra 

2 g 0.25 P 1F 

2 g 0.5 P 2F 

2 g 1 P 3F 

2 g 2.25 P 4F 

2 g 3.52 P 5F 

2 g 3.8 P 6F 

2 g 5.8 P 7F 

2 g 10 P 8F 
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Se observa que al ir variando la concentración del nutriente la morfología del bacilo 

varía y no es función de la concentración del agar 

Morfología obtenida en las colonias bacterianas respecto a la superficie, forma y 

borde respectivamente. 

Con 7.5 g de agar agar. 

 Punto 1: Planoconvexa, rizoide y lobulada (fig. 2) 

 Punto 2: Planoconvexa, rizoide y lobulada 

 Punto 3: Planoconvexa, rizoide y lobulada 

 Punto 4: Planoconvexa, rizoide y lobulada 

 Punto 5: Planoconvexa, irregular y ondulado 

 Punto 6: Planoconvexa, irregular y ondulado(fig. 3) 

 Punto 7: Planoconvexa, irregular y ondulado 

 Punto 8: Planoconvexa, irregular y ondulado 

 

Fig.2 . Punto  1A con morfología planoconvexa, rizoide y lobulada. 
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Fig.3  Morfología planoconvexa, irregular y ondulada con alta concentración de 

nutriente. 

 

Con 5 g de agar agar: 

 Punto 1: Planoconvexa, rizoide (fig. 4) 

 Punto 2: Planoconvexa, rizoide 

 Punto 3: Planoconvexa, rizoide 

 Punto 4: Planoconvexa, rizoide (fig. 5) 

 Punto 5: Planoconvexa, ondulado 

 Punto 6: Planoconvexa, ondulado 

 Punto 7: Planoconvexa, ondulado 

 Punto 8: Planoconvexa, ondulado  
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Fig.4 Colonia planoconvexa, rizoide lobulada, con baja concentración de 

nutriente alta concentración de agar  

 

Fig.5 Colonia planoconvexa, rizoide lobulada, con baja concentración de nutriente 

baja concentración de aga.  
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Con 4 g de agar agar: 

 Punto 1: Planoconvexa, rizoide y lobulada 

 Punto 2: Planoconvexa, rizoide y lobulada 

 Punto 3: Planoconvexa, rizoide y lobulada 

 Punto 4: Planoconvexa, rizoide y lobulada 

 Punto 5: Planoconvexa, rizoide y lobulada 

 Punto 6: Planoconvexa, irregular y lobulada (fig. 6) 

 Punto 7: Planoconvexa, irregular y lobulada 

 Punto 8: Planoconvexa, irregular y lobulada 

 

 

Fig. 6 Planoconvexa irregular y lobulada baja concentración de nutriente y baja 

concentración de agar 

Con 3.5 g de agar agar: No cuajo. 

Con 3 g de agar agar: No cuajo. 

Con 2 g de agar agar: No cuajo. 

 

Se han realizado algunas pruebas biológicas como: 
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a) prueba de agar almidón nos muestra un halo de inhibición comprobando la 

presencia de amilasa (fig. 7), observando que disminuye la concentración del 

almidón alrededor del bacilo con lo que se comprueba función de amilasa. 

 

Fig. 7 Prueba de amilasa 

 

b) crecimiento aerobio y anaerobio. En  cajas de petri cerradas con parafilm se 

observo que no creció la muestra. (fig. 8 a y fig. 8b) 

Fig. 8 a crecimiento en medio 

aerobio 
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Fig. 8 b crecimiento en medio  anaerobio 

c) tinción de gran. Se observó que las cepas son Gram positiva (fig. 9) 

 

Fig. 9. Tinción de gram 

d) Tinción de moller. Positivo a endoesporas 

 

Fig. 10 Tinción de moller 
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Se determinó el tipo de crecimiento y así como las características de cada una de las 

cepas al variar observando que el nutriente es el principal factor en la morfología 

En concentraciones muy bajas de agar no hay crecimiento bacterial. 

Conclusiones. 

De los puntos que se han hecho se observa que hay varios tipos de crecimiento, dos 

del tipo fractal y un tercero que se comporta  de la manera tradicional. El bacilo, si 

presenta los diferentes tipos de crecimiento fractal variando también la morfología.  

Se determinara las propiedades del crecimiento bacterial que puede ser del tipo: 

plana acuminada, planoconvexa, papilada, puntiforme, irregular, rizoide, filamentosa, 

redondeada, lobulada o espiculada. 

El bacilo Bacillus subtilis tiene morfología planoconvexa variando el contorno y la 

forma en función al nutriente. 

A concentraciones bajas de nutriente el grosor del bacilo es menor y aumenta el 

área de contacto con el agar para así aumentar la posibilidad de absorber nutriente. 

Se comprobó la liberación de esporas al realizar la prueba moller, así como que 

nuestro bacilo es aerobio 
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