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Resumen 

Se realizaron varios experimentos con un medio de cultivo líquido con rojo 
fenol indicador y glucosa al 1% (Caldo Rojo de fenol-Glucosa, CRFG), 
utilizando un cultivo estandarizado de Escherichia coli como indicador de la 
contaminación, a 37 y 43°C de incubación y se evaluó, en condiciones 
controladas de campo, la calidad de la desinfección en una unidad pecuaria. 
Los resultados se compararon con el medio Caldo Azul de bromotimol-Lactosa 
1% (CLAB), recomendado como eficaz para el control de las desinfecciones y 
se analizaron estadísticamente comparando las medias en 30 ensayos 
mediante la prueba t de Student. En las condiciones de laboratorio las 
muestras fueron positivas 0,5 y 1 hora antes, a 37 y 43°C con el CRFG; en 
ambos medios fueron proporcionales a la concentración del microorganismo, 
pero 0,5 horas antes con el CRFG, lo que demostró su mayor sensibilidad, 
aunque las diferencias en el pH no fueron significativas. En la prueba 
controlada de campo fueron positivas 2 horas antes con el CRFG, lo que se 
correspondió con los resultados antes señalados. 

Palabras clave: Desinfección ⏐ Control bacteriológico ⏐Medios de cultivo ⏐ 
Caldo Azul de bromotimol-Lactosa 1% 
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Abstract 

Some tests were performed using a liquid culture medium with phenol red and 
glucose 1% (PRGB) and a standard culture of Escherichia coli as a pollution 
index at 37 and 43°C. Another test was made under controlled field conditions 
to evaluate the quality of disinfection in a livestock center. Results were 
compared to the Bromthymol blue-Lactose 1% Broth (BBLB), recommended 
as efficient for controlling disinfections and were statically analyzed in 30 tests 
by comparing median values by the Student´s t-test. Results revealed that 
under laboratory conditions samples were positive 0.5 and 1 hour before at 37 
and 43°C with PRGB they were obtained 0.5 hours earlier, which proves a 
greater sensitive of the latter. In none of the tests differences in pH values 
were significant. In the controlled field test, samples were positive 2 hours 
before with the PRGB, which correspond to the previously mentioned results. 

Key words: Disinfection ⏐ Bacteriological control ⏐Culture medium ⏐ 
Bromthymol blue-Lactose 1% Broth 

 
 
Introducción 

Con la finalidad de evaluar la calidad de las desinfecciones en las unidades 
pecuarias se utilizan diferentes procedimientos bacteriológicos, entre los 
cuales se encuentra la detección de ciertos gérmenes indicadores de la 
contaminación (coliformes, Streptococcus faecalis, Bacillus subtilis)[1]. En 
Cuba, para este método se encuentra normado el medio de cultivo Heiftz 
modificado, precisando de soluciones inactivantes para la toma de muestras 
que se llevarán al laboratorio para su procesamiento[2-4].  

Otro de los métodos bacteriológicos de control de la desinfección consiste en 
utilizar medios de cultivo que contienen una sustancia fermentable y un 
indicador de pH. Entre estos medios de cultivo se encuentra el Caldo Azul de 
bromotimol-Lactosa 1% (CABL), en tubos, que pueden llevarse directamente 
a las unidades objeto de la desinfección e introducir en ellos los hisopos de 
toma de muestras, que serán incubados a 37°C en el laboratorio o a 
temperatura ambiente. Los resultados se observan por la fermentación que 
hacen los microorganismos de la lactosa con disminución del pH lo que hace 
ocurra un cambio de coloración en el medio de cultivo[1]. 

En Cuba se han realizado numerosos trabajos con la finalidad de evaluar la 
calidad de las desinfecciones en las unidades pecuarias utilizando el CABL y, 
se han comparado los resultados con el medio de cultivo Heiftz modificado y, 
aunque los resultados, en general, demostraron una detectabilidad 
semejante, el CABL fue claramente superior respecto a la sencillez y 
economía en el muestreo y procesamiento en el laboratorio y, disminución de 
las posibilidades de contaminación señalándose además la posibilidad, con un 
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mínimo de condiciones técnicas en la unidad, de obtener los resultados in 
situ, en solo unas pocas horas[5-11]. 

Con el objetivo de superar las ventajas del CLAB, especialmente en lo que a 
sensibilidad y rapidez de detección de la contaminación se refiere, se ideó un 
nuevo medio de cultivo que utiliza el rojo fenol como indicador de pH y la 
glucosa como sustancia fermentable, que denominamos Caldo Rojo de fenol-
Glucosa 1% (CRFG). 

Materiales y Métodos 

Se formuló el medio de cultivo CRFG según la siguiente composición e 
indicaciones: 

 

 

Se distribuye en tubos de 10 x 110 mm con o sin hisopos, en volumen de 8 
mL. Se esteriliza por calor (121°C) y vapor bajo presión a 102,96 kPa (1,05 
kgf/cm²) durante 15 minutos. 

Con el objetivo de valorar la eficacia se realizaron los siguientes experimentos 
comparando los resultados con el CABL, en un total de 30 ensayos a 37 y 
43°C. 

Evaluaciones de laboratorio 

1. Como microorganismo indicador de la contaminación se utilizó una cepa 
de Escherichia coli recién aislada de un ternero diarreico y se determinó 
la fase estacionaria de la curva de crecimiento a 37°C en el medio de 
cultivo Caldo Mueller-Hinton sin agitación con un espectrofotómetro ANA 
a una longitud de onda de 850 nm. Previamente se determina la curva 
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de absorción del medio de cultivo. Luego se estandarizó el inóculo a una 
concentración de 1 x 108 unidades formadoras de colonias (UFC) lo que 
se correspondió con una densidad óptica de 0,02. Los medios de cultivo 
se inocularon con 0,1 mL por tubo y se incubaron a 37 y 43°C. 

La lectura y evaluación de los resultados se realizó según el cambio de 
coloración del indicador y a partir de ese momento, se midió el pH en un 
potenciómetro cada 30 minutos hasta su estabilización. 

2. Se valoró la sensibilidad de los medios de cultivos según la concentración 
de microorganismos mediante un experimento semejante al anterior 
pero con diluciones de la cepa de estandarizada desde 1 x 10-1 hasta 1 x 
10-7 UFC a 37°C. 

Prueba de campo controlada 

Consistió en evaluar la calidad de la desinfección con formol al 1 % en 
solución acuosa en proporción de 1 L/m2 de superficie aplicada a 
temperatura ambiente en el piso de la nave de sombra de una vaquería, 
previa la limpieza mecánica[3]. Para esto se delimitaron espacios de 1 m2 con 
el auxilio de un marco de madera, luego se aplicó el desinfectante con una 
mochila; a las tres horas se tomaron 72 muestras con hisopos estériles en un 
área de 10 cm2 dentro de cada marco y se inocularon los medios de cultivos, 
que luego se enviaron al laboratorio para la incubación y lectura de los 
resultados cada 30 minutos (Fig. 1) Además se prepararon controles del 
medio de cultivo y de la desinfección, que consistieron en muestras de 
superficies no desinfectadas[12].  

 

Fig.1. Esquema del método de control bacteriológico de la desinfección 
mediante indicadores de pH  
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Fuente: Dibujo modificado a partir del original de Silveira et al.[12] 

Los datos primarios fueron procesados mediante el tabulador electrónico 
Microsoft Office Excel v. 2007. Los resultados se analizaron estadísticamente 
mediante el estadígrafo paramétrico T de Student para muestras 
independientes y su alternativa no paramétrica U de Mann Whitney, para la 
comparación de medias de muestras independientes, con un nivel de 
confianza del 95% (α = 0,05), incluidos en el paquete estadístico 
computadorizado de programas estadísticos SPSS v. 17 para Windows.  

 

Resultados y Discusión 

El CRFG fue positivo a las 1,5 y 1 horas de incubación a 37 y 43°C 
respectivamente y el CABL a las dos horas en ambas temperaturas. Las 
diferencias en el pH no fueron significativas en ningún caso, aunque los 
valores fueron menores a 43°C. A las 3 horas, en que se realizó la última 
lectura, el comportamiento fue semejante (Gráficos 1 y 2). 

 
Gráfico 1. Comportamiento de los medios de cultivo incubados a 37°C  
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Gráfico 2. Comportamiento de los medios de cultivo incubados a 43°C  

 
La influencia de la temperatura sobre la velocidad de las reacciones 
enzimáticas es bien conocida. Al igual que ocurre con la mayoría de las 
reacciones químicas, la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas 
aumenta, en general, con la temperatura, dentro del intervalo que la enzima 
es estable y permanece totalmente activa. La velocidad de muchas reacciones 
enzimáticas se duplica aproximadamente por cada 10°C de aumento de la 
temperatura[13]. 

El fundamento bioquímico que explica el ligero descenso del pH con la 
glucosa, más rápidamente que con la lactosa, se basa en que cuando la 
glucosa se encuentra disponible como sustrato en un medio de cultivo, pasa 
directamente a la fermentación, convirtiéndose en ácido láctico o lactato en 
menor tiempo. Sin embargo, aunque la Escherichia coli metaboliza 
rápidamente la lactosa, un β galactósido, en virtud de la inducción de la 
enzima β galactosidasa, hidrolasa que transforma la lactosa en los 
monosacáridos glucosa y galactosa, la glucosa pasa a la fermentación, 
obteniéndose finalmente ácido láctico y la galactosa, después de otras 
reacciones enzimáticas, se incorpora a dicha fermentación, lo que justifica el 
tiempo consumido en el proceso hasta el producto final[13-14]. 
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Además, según lo reportado en la literatura sobre indicadores bioquímicos, el 
azul de bromotimol (dibromotimol sulfoftaleina, C27H28Br2O5S) cambia de 
amarillo a azul a un intervalo de pH 6,0-7,6 y el rojo fenol (fenol sulfoftaleina, 
C19H14SO5) de amarillo a rojo entre pH 6,8-8,0 (Tabla 1)[15], es decir, que si 
consideramos que en ambos medios de cultivo el pH se ajustó a 7,4 una 
misma concentración de ácido origina un cambio de coloración en menor 
tiempo, por lo que es más sensible el rojo fenol a los intervalos de pH de 
trabajo, lo cual explica el menor tiempo en que se hicieron positivas las 
reacciones. 

Tabla 1. Características generales de los indicadores Rojo de fenol y Azul de 
bromotimol 

Zona de viraje 
Indicador Disolvente 

Conc
% 

Tipo 
Ácida 

Alcalin
a 

pH 

Rojo fenol Alcohol 
20% 

0,1 Ácid
o 

Amarill
o 

Rojo 6,8-
8,0 

Azul de 
bromotimol 

Alcohol 
20% 

0,05 Ácid
o 

Amarill
o 

Azul 6,0-
7,6 

Fuente: Marchante et al.[15] 

En las Tablas 2 y 3 se exponen los resultados a 37°C con el inóculo diluido a 
partir del cultivo estandarizado desde 1 x 10-1 hasta 1 x 10-7 en ambos medios 
de cultivo. En la menor dilución los resultados fueron positivos a las 1,5 y 2 
horas de incubación con el CRFG y CABL respectivamente aumentando 
proporcionalmente el tiempo según la dilución del cultivo era mayor, hasta las 
cinco horas en que se realizó la última lectura. Los valores de pH disminuyeron 
según aumentaba el tiempo, pero las diferencias no fueron significativas entre 
los medios de cultivo.  

Tabla 2. Efecto de la dilución del inoculo sobre la velocidad de cambio del 
indicador y el valor del pH en el medio de cultivo CABL incubado a 37°C 

Diluciones del inoculo Tiempo 
de 

lectura 
(horas) 

1 x 10-

1 
1 x 10-

2 
1 x 10-

3 
1 x 10-

4 
1 x 10-

5 
1 x 10-

6 
1 x 
10-7 

0,5        

1        

1,5        
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2 7,1       

2,5 6,7 7      

3 6,3 6,7 7     

3,5  5,8 6,7 7,2 7,1   

4   5,7 6,8 6,9 7,1  

4,5    6,1 6,2 6,7 7,1 

5      6,5 6,8 

5,5       6,6 

Tabla 3. Efecto de la dilución del inoculo sobre la velocidad de cambio del 
indicador y el valor del pH en el medio de cultivo CRFG incubado a 37°C 

Diluciones del inoculo Tiempo 
de 

lectura 
(horas) 

1 x 10-

1 
1 x 10-

2 
1 x 10-

3 
1 x 10-

4 
1 x 10-

5 
1 x 10-

6 
1 x 
10-7 

0,5        

1        

1,5 7,1       

2 6,7 7,0      

2,5 5,7 6,3 7,0     

3  5,6 6,2 7,1 7,0   

3,5   5,5 6,9 6,5 7,0  

4    6,0 6,0 6,5 6.0 

4,5      5,8 6,2 

5       5,9 

5,5        

 

Los resultados anteriores corroboran los antes expuestos en los Gráficos 1 y 
2, y por otra parte demuestran la sensibilidad de ambos medios de cultivos, 
con superioridad del CRFG. 

Los resultados de la prueba de campo controlada demostraron la eficacia de 
ambos medios de cultivo para evaluar la calidad de la desinfección con formol 
en solución acuosa al 1%, sin embargo, según se observó, en los controles 
sin desinfectar, con el CRFG se obtuvieron resultados positivos a las 8 horas, 



REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2011 Volumen 12 Número 3 

 

Un nuevo medio de cultivo para evaluar la calidad de las desinfecciones en las unidades pecuarias 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030311/031110.pdf 

dos antes que con el CABL, lo que tiene una gran importancia práctica y 
corrobora además los resultados antes expuestos en las Gráficos 1 y 2 y 
Tablas 2 y 3. 

Debe considerarse el hecho de que la glucosa es un monosacárido fácilmente 
metabolizado por otras bacterias de origen fecal[16], en rango de géneros y 
especies mucho más amplio que la lactosa, cuyo metabolismo es realizado 
por un número menor de microorganismos, por lo tanto, la glucosa permite 
adicionalmente la detección de la contaminación por una gama más amplia de 
estos. No obstante, el CABL, en diferentes investigaciones realizadas en 
nuestro país, ha demostrado ser un método eficaz para el control 
bacteriológico de las desinfecciones en las unidades pecuarias, 
recomendándose por su sensibilidad, economía, obtención de los resultados 
en menor tiempo, ser menos trabajoso y susceptible a contaminación que el 
medio de cultivo Heiftz modificado, normado nacionalmente[5-11], ventajas 
estas últimas que también posee el medio propuesto. 

 

Conclusiones 

La glucosa se metaboliza por la Escherichia coli más rápidamente que la 
lactosa, alcanzando valores de pH más bajos. A 43°C disminuye el tiempo de 
cambio del indicador, independientemente de éste y del carbohidrato añadido. 
La velocidad de cambio del indicador está en función de la concentración del 
inóculo. El Caldo Rojo fenol-Glucosa 1%, a temperaturas de incubación de 37 
y 43°C es más sensible que el Caldo Azul de bromotimol Lactosa 1%, 
obteniéndose resultados positivos dos horas antes, como mínimo. 
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