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Todos los alimentos tienen microorganismos, algunos de ellos son inocuos, otros pueden alterarlos y              
unos pocos pueden generar enfermedades. Nos dedicaremos a estos últimos. 

Una manera de ver estos microorganismos en el microscopio es a través de la coloración de Gramm                 
Nicole (son tan pequeños, que si no los teñimos casi no los podríamos ver). Para realizar la coloración                  
se hace un preparado del alimento en un portaobjetos y se coloca en un dispositivo como el que                  
muestra la figura: 

 

Si bien no es necesario que recordemos las imágenes de los diferentes microorganismos les presento 
esta actividad de búsqueda con imágenes de los mismos para que vayan familiarizándose y conozcan 
algunas características de los mismos. 
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La observación de los microorganismos fue una de las primeras actividades que desarrollaron los 
pioneros de la microbiología. Luego vinieron los cultivos, las identificaciones y por último la biología 
molecular. En esta línea del tiempo podrán observar algunos hitos en el avance de la microbiología.  

 

¿Pueden ampliar esta línea de tiempo con algunos sucesos que uds. crean importantes dentro de la 
microbiología alimentaria? Utilicen la siguiente herramienta para confeccionarlo:  
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Hasta ahora hemos visto fundamentalmente bacterias que producen patologías transmitidas por           
alimentos, pero los parásitos también pueden enfermarnos cuando los alimentos los vehiculizan.            
Observen la siguiente clasificación de los parásitos alimentarios. ¿Por qué algunos recuadros están             
en color rojo y otros en verde?. 

 

A los microorganismos patógenos, no le tenemos que tener miedo, sólo hay que conocerlos para 
cuidarnos. Nos relajamos un poco…. 
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Los Técnicos en Agroindustria de la Alimentación pueden trabajar en un laboratorio microbiológico de              
alimentos, es por ello que los animo a recorrer la siguiente narrativa transmedia para que tengan una                 
idea más acabada de las funciones que cumplen y de la importancia de conocer la microbiología                
alimentaria. 
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Hay muchas levaduras (hongos unicelulares) que pueden ser patógenos para el hombre y otros que 
utilizamos para producir alimentos (pan, cerveza, quesos, etc.). Cuando una levadura que utilizamos 
para producir cerveza contamina una panadería, se puede generar un gran problema porque son cepas 
diferentes. En estas imágenes podrás ver la forma de la levadura de cerveza en el microscopio óptico y 
electrónico de barrido: 

 

 

Finalmente y antes de preparar un práctico de laboratorio, les solicitamos que miren el siguiente video 
para conocer los análisis Mesófios y Coliformes Totales y Fecales, para poder llevarlos a cabo: 
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http://tds29helviovila.blogspot.com.ar/2016/09/movie-maker-microbiologia-de-los.html
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