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CAPÍTULO 8

TÉCNICAS BÁSICAS EN MICOLOGIA. CULTIVO Y AISLAMIENTO DE 
HONGOS. PAUTAS DE IDENTIFICACIÓN. PRUEBAS BIOQUÍMICAS

Los microbiólogos emplean el término hongo para incluir a los or-
ganismos eucariotas, portadores de esporas con nutrición por absorción, 
carentes de clorofila que se reproducen de forma asexual y sexual.

Los hongos son importantes para los seres humanos, tanto como 
fuente de beneficio como de perjuicio. Degradan materia orgánica com-
pleja del ambiente a compuestos orgánicos simples y moléculas inor-
gánicas. De esta forma se liberan y se ponen a disposición de los seres 
vivos: carbono, nitrógeno, fósforo y otros componentes cruciales de los 
organismos muertos.

Los hongos en particular, las levaduras, son esenciales para muchos 
procesos industriales en los que participa la fermentación. Son ejemplo de 
ello la elaboración del pan, el vino y la cerveza. Una levadura es un hongo 
unicelular con un único núcleo que se reproduce de forma asexual por 
gemación y división transversal o por reproducción sexual a través de la 
formación de esporas. Cada yema que se separa puede crecer y convertirse 
en una nueva levadura, y algunas se agrupan para formar colonias. En 
general las levaduras tienen un tamaño mayor que las bacterias, varían 
mucho de tamaño, y suelen ser esféricas u ovoides.

Los hongos que presentan crecimiento levaduriforme generalmente 
dan lugar a colonias lisas que recuerdan a las bacterias en medios de cul-
tivo sólidos. En el laboratorio, los hongos crecen fácilmente en la mayoría 
de los medios de cultivos, necesitando una fuente de carbono orgánica e 
iones amonio  o nitrato como fuentes de nitrógeno. Esta facilidad para cre-
cer en cualquier medio de cultivo y la presencia de conidios en el aire hace 
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que sean contaminantes habituales en el laboratorio. Los hongos filamen-
tosos son aerobios y los levaduriformes son anaerobios facultativos. Sus 
requerimientos de temperatura y de pH son poco exigentes y la mayoría 
crecen en un rango de pH de 2 a 9 y a temperaturas entre 10 y 40ºC.

Una espora (del griego spora, semilla) es una unidad diminuta y 
simple; que se propaga sin un embrión y sirve para la producción de un 
nuevo individuo de la misma especie. 

Las esporas (llamadas conidios, en algunos casos) de un hongo, es-
tán destinadas a la diseminación y reproducción, lo mismo que las semi-
llas constituyen el medio de propagación de las plantas. Pueden constar 
de una sola célula o tener una estructura multicelular, consistiendo cada 
célula de una masa de protoplasma rodeada de una firme membrana. Las 
esporas de las distintas especies muestran variaciones considerables de 
tamaño, oscilando desde poco más de una micra en algunas especies de 
Penicillium hasta unas 200 micras, las de mayor dimensión, en ciertas es-
pecies de Helminthosporium.

Tipos de esporas:

•	 Clamidiosporas: células rodeadas de una gruesa pared celular 
antes de su separación.

•	 Esporangiosporas: esporas que se desarrollan en un saco 
(esporangio) en la punta de una hifa.

•	 Conidiosporas: esporas que se producen en la punta o en los cos-
tados de la hifa.

•	 Blastosporas: esporas producidas por gemación a partir de una 
célula progenitora vegetativa.

Una espora unicelular puede dar origen a más de un filamento, mien-
tras que en algunas esporas multicelulares cualquier célula puede desarrollar 
por su cuenta y hacer que broten de la superficie unos o más filamentos. 
Cada uno de estos filamentos se denomina HIFA (del griego hyphe, tejido), 
estas aumentan su longitud mediante crecimiento apical, pero la mayoría 
de las partes del organismo son capaces de crecer y basta un diminuto frag-
mento para ser capaz de dar origen a un nuevo individuo.
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Con frecuencia las ramas de una hifa se funden con las de otra. Esta 
disposición facilita el transporte rápido de sustancias nutritivas a los lugares 
donde sean más necesarias. La fusión de las hifas entre sí se llama anasto-
mosis (del griego ana, espalda, y stoma, boca). Cuando el micelio ha alcan-
zado cierto tamaño, o sea cuando su capacidad de asimilación se ha desa-
rrollado lo suficiente, comienzan a aparecer algunas hifas especializadas 
que finalmente producen esporas dispuestas a reanudar el ciclo.

En muchos mohos las esporas se hallan en un principio en las partes 
centrales y más viejas del micelio, extendiéndose la zona de fructificación 
gradualmente hacia la periferia pero quedando siempre una pequeña zona 
estéril en el borde micelial.

CULTIVO Y AISLAMIENTO DE HONGOS

El diagnóstico definitivo de la mayoría de las micosis requiere el ais-
lamiento e identificación del hongo a partir del cultivo, lo que supone, con 
frecuencia, varios días o semanas.

El objetivo fundamental de los medios de cultivo es optimizar el cre-
cimiento de los microorganismos.

Los medios de cultivo más utilizados son:

Agar glucosado de Sabouraud: es uno de los medios más común-
mente empleados. Inhibe el crecimiento bacteriano mientras que favorece 
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el de hongos. Es el medio estándar para observar la morfología típica de 
los hongos, pero no es el medio ideal para estudiar la esporulación.

Mycosel Agar: contiene cloranfenicol para inhibir el crecimiento 
bacteriano y cicloheximida para inhibir la mayoría de los hongos saprófi-
tos. Por tanto, es un medio selectivo para hongos patógenos.

Agar glucosado de patata: se prepara con pulpa de patata como 
base y, al ser un medio muy pobre, se utiliza para estimular el desarrollo 
in vitro de las estructuras de reproducción sexual de la mayor parte de los 
hongos. También estimula la producción de pigmentos en hongos como 
por ejemplo T. rubrum (rojo) y M.canis (amarillo).

Medio CHROMagar Candida: es un medio diferencial 
(cromogénico) que permite la identificación presuntiva de algunas espe-
cies habituales de Candida en función del color y morfología que adoptan 
cuando crecen en este medio.

La temperatura de incubación óptima se establece en 30ºC, pues in-
hibe el crecimiento de bacterias y favorece el de hongos. Al tratarse de 
microorganismos de crecimiento lento hay que proporcionar una fuente 
de humedad constante y dejar pasar 4 semanas al menos antes de dar un 
resultado negativo.

Candida krusei (izquierda) y Candida albicans (derecha) en 
medio CHROMagar Candida (medio cromogénico)
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Los cultivos puros se preparan utilizando el método de siembra en 
tres puntos (hongos filamentosos) o los sistemas por agotamiento (leva-
duras). Siempre que trabajemos con un cultivo de hongos debemos tener 
en cuenta que estos se suelen reproducir por medio de esporas y que estas 
se dispersan muy fácilmente por el ambiente. Por tanto, debemos tener las 
placas abiertas el menor tiempo posible.

DETERMINACIÓN DE ESTRUCTURAS

Estudio microscópico de un cultivo filamentoso

Para determinar la presencia de estas estructuras a partir de cul-
tivo, se realiza una preparación entre porta y cubre con  un pequeño 
fragmento de una de las colonias con el fin de observarla al microsco-
pio. Es recomendable el uso de colorantes, como el azul de lactofenol, 
para distinguir bien las estructuras. Para ello, cogeremos un porta lim-
pio y añadimos en el centro del porta una gota de azul de lactofenol, 
por otra parte cortaremos un trozo de cinta adhesiva y tocaremos la 
superficie del hongo. A continuación, pegaremos la cinta adhesiva con 
la impronta fúngica, esperamos 5 minutos y observamos al microsco-
pio con el objetivo de 40x.

Siembra en tres puntos
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Realización de Microcultivo

8) Dividimos la base de la placa de Petri
9) Cortamos un trozo de agar glucosado de Sabouraud 
10) En una placa de Petri vacía colocamos dos tuercas, que servirán de 

soporte para el porta.
11) Colocamos un porta limpio sobre las tuercas.
12) Añadimos sobre el porta el trozo de agar glucosado de Sabouraud
13) Colocamos sobre el trozo de agar una pequeña muestra del hongo
14) Colocamos un cubreobjetos sobre la muestra del hongo.
15) Finalmente añadimos un poco de agua en la placa Petri.

Esquema de la realización del estudio microscópico de un cultivo filamentoso
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Esquema de la realización de un microcultivo  
(1: Dividir la placa, 2: Cortar un trozo de agar, 3 y 4: Colocar el agar en un porta,  

5: Ponemos un cubreobjetos, 7: Añadir agua.)



— 124 —

Mª Teresa Pérez Gracia  / Carolina Galiana Roselló

Los principales grupos taxonómicos se presentan posteriormente. 
Se puede reconocer y definir una especie con base en su estado asexual, 
imperfecto o anamórfico, pero su estado teleomórfico, o identidad sexual, 
puede tener un nombre diferente. 

CLASIFICACIÓN

Los principales grupos taxonómicos se presentan posteriormente. 
Se puede reconocer y definir una especie con base en su estado asexual, 
imperfecto o anamórfico, pero su estado teleomórfico, o identidad sexual, 
puede tener un nombre diferente.

Zygomycota: la reproducción sexual genera una zigospora; la repro-
ducción asexual tiene lugar a través de clamidiosporas. Las hifas vegetati-
vas están septadas. Ejemplos: Rhizopus, Absidia, Mucor, Pilobolus.

Hifas y esporangios de  Mucor spp. Tinción azul de lactofenol

Esporangios de Mucor mucedo. Tinción azul de algodón, x 60 aumentos
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Ascomycota: la reproducción sexual implica un saco o ascus, 
producen ascosporas. La reproducción asexual ocurre por conidios 
(conidiosporas). Los mohos poseen hifas septadas. Ejemplos: Clavis-
pora, Hansenula, y levaduras, como Saccaharomyces que es un hongo 
ambiental común y es un componente transitorio de las microbiotas 
digestiva y cutánea humanas. Se utiliza ampliamente en la elaboración 
de vino, cerveza, pan y otros alimentos.

Hifas y esporangios de Rhizopus spp. Tinción azul de lactofenol

Tinción de Gram de Saccharomyces cerevisiae  y microscopia de contraste de 
fases, x 580 aumentos
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Basidiomycota: la reproducción sexual produce una progenie de 
cuatro basidiosporas apoyadas por un basidio en forma de raqueta. Las 
hifas poseen septos complejos. Ejemplos: Amanita phalloides, Amanita 
muscaria, setas y champiñones. 

Deuteromycota: es un agrupamiento artificial de hongos imper-
fectos en los cuales no se ha descubierto una teleomorfa o reproduc-
ción sexual, se caracteriza por conidios asexuales, patógenos del ser hu-
mano. Ejemplos: Coccidioides immitis, Candida albicans, Cryptococcus, 
Malassezia, Histoplasma, Epidermophyton, Microsporum, Tricophyton.  

Amanita phalloides  y  Amanita muscaria

Colonias mucoides de Criptococcus neoformans en agar chocolate
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Tinción de Gram de Candida albicans y crecimiento en agar Sabouraud

Especies de Trichophyton. Macroconidio, hifa espiral y microconidio

Especies de Epidermophyton y Microsporum
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Anverso y reverso del crecimiento de Trichophyton rubrum en agar 
glucosado de Sabouraud durante 19 días a 24ºC

Conidios y vista microscópica de Aspergillus spp

Anverso y reverso del crecimiento de Microsporum canis en agar glucosado 
de Sabouraud durante 14 días a 24ºC
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Conidióforo de Aspergillus fumigatus, microscopía electrónica de barrido, x1600 
aumentos y tincion azul de lactofenol de Aspergillus fumigatus, x 500 aumentos

Crecimiento de Aspergillus fumigatus en agar glucosado de Sabouraud  
durante 10 días a 24ºC
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Tinción de Gram y cultivo en medio sólido de Malassezia furfur

Conidióforos  de  Penicillium glabrum, microscopia electrónica de barrido, x690 
aumentos y crecimiento en agar glucosado de Sabouraud durante 14días a 24ºC

Conidióforos de Penicillium spp., tinción azul de lactofenol, x40 aumentos
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NOTAS PRÁCTICA
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NOTAS PRÁCTICA
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