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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación fue desarrollar un método para recuento de 

Listeria monocytogenes utilizando turbidimetría, el método propuesto consta de una 

escala de cuatro puntos equidistantes, preparados en base a la relación de sulfato de 

sodio y cloruro de bario que producen un precipitado de sulfato de bario, que 

asemeja las concentraciones celulares de 10 x 108 UFC/ml hasta 40 x 108 UFC/ml, 

innovando la escala de turbidez propuesta por McFarland en 1907. 

Utilizando la escala propuesta de precipitado de sulfato de bario se desarrolló una 

Ecuación de Interpolación en la cual se aplica las lecturas de unidades nefelométricas 

de turbidez del medio de cultivo que contiene al microorganismo, prediciendo de 

forma matemática la concentración celular en un medio de cultivo líquido.  

El porcentaje de error de este método, en comparación con el método de recuento en 

placa, se encuentra entre 0,28 a 3,41%. De lo anterior es posible utilizar el 

turbidímetro para predecir de forma eficaz la concentración celular, simplificando el 

manejo microbiológico en procedimientos investigativos, sin ser necesario largos 

tiempos de preparación para conocer la concentración celular.  

 

Palabras clave: turbidimetría, método McFarland, recuento microbiano, Listeria 

monocytogenes. 
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ABSTRACT 

 

The present study was performed to develop a method for recounting Listeria 

monocytogenes using turbidimetry, the proposed method consists in a scale of four 

equidistant points, prepared with sulfate of sodium and chloride of barium that 

produce a precipitate of sulfate of barium, which resembles cellular concentration of 

10 x 108 UFC/ml to 40 x108 UFC/ml, innovating the scale of turbidity proposed by 

McFarland in 1907.  

Using the proposed scale of precipitate of sulfate of barium, an interpolation equation 

was developed in which readings of the nephelometric turbidity units of 

microorganisms in culture medium are applied, predicting in a mathematical way the 

cell concentration in a liquid culture medium. 

The error rate of this method compared to the plate count method is 0,28 to 3,41%. 

Of the above is possible to use the turbidimeter to predict cell concentration 

effectively, simplifying microbiological management in investigative procedures, 

without the need for long preparation time to know the cellular concentration. 

 

Key words: turbidimetry, method McFarland, microbial count, Listeria 

monocytogenes. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la búsqueda por nuevos métodos microbio lógicos, que sean 

factibles y eficientes, se ha intensificado. Para este propósito, es necesario demostrar 

su equivalencia y fiabilidad en relación con otros métodos existentes (Ortega, 

Rodríguez, & Zhurbenko, 2010).En este sentido, la microbiología predictiva utiliza 

la información de las respuestas de las poblaciones microbianas a factores 

ambientales a través de la reproducibilidad. Es así que manteniendo entornos 

controlados en laboratorio es posible predecir el comportamiento de los 

microorganismos (Ross & McMeekin, 1994), mediante la generación de modelos 

matemáticos que permitan interpolar las respuestas microbianas (Aguirre Garcia, 

2013). 

La turbidimetría, en el campo de la microbiología predictiva, permite el seguimiento 

del crecimiento microbiano de una manera rápida, a bajo costo y no destructiva. 

Gracias a estas singularidades el método ha encontrado amplias aplicaciones como 

por ejemplo en el campo de ingeniería bioquímica  (Dalgaard, Ross, Kamperman, 

Neumeyer, & McMeekin, 1994).  

Entre los métodos turbidimétricos se encuentran los patrones de turbidez McFarland, 

empleados para estimar el número aproximado de bacterias en una suspensión 

líquida, con base en una comparación visual de turbiedad. Estos patrones son 

preparados con la adición de cloruro de bario y ácido sulfúrico cuya reacción 

produce un precipitado de sulfato de bario (Garcia, 2010). En los últimos años estos 

patrones de turbidez se han empleado en estudios asociados a la sensibilidad 

bacteriana de Listeria sp, en los cuales se toma como referencia patrones de turbidez 

McFarland 0,5 (Cao, Wang, Wang, & Ye, 2017). 

El objetivo del presente trabajo fue facilitar el recuento de Listeria monocytogenes 

mediante un método turbidimétrico cuantitativo.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

2.1 Tema 

Desarrollo de un método para recuento de Listeria Monocytogenes utilizando 

turbidimetría. 

2.2 Justificación 

La creciente necesidad de innovación en la manipulación, seguimiento y control de 

Listeria monocytogenes ha impulsado el estudio de nuevos mecanismos de 

cuantificación microbiana, entre ellos el uso de modelos matemáticos (Szczawiński, 

2012), por ser herramientas de gran utilidad para modelar el crecimiento bacteriano 

(Pouillot & Lubran, 2011). El modelo primario propuesto por la microbiología 

predictiva tiene como variable de interés la tasa de crecimiento, mortalidad y el 

tiempo de respuesta del microorganismo (Jagannath & Tsuchido, 2003), realizando 

evaluaciones del número de bacterias directamente por recuento en placa, 

turbidimetría o recuento microscópico (Balows, Hausler, Ohashi, & Turano, 

2012). 

Las desventajas del recuento en placa comprenden el tiempo requerido para la 

revitalización de las células y la preparación de materiales y equipos para el montaje 

del ensayo (Sieuwerts, de Bok, Mols, de vos, & Vlieg, 2008). Por el contrario los 

métodos turbidimétricos relacionan la turbidez de una suspensión microbiana con el 

número de células presentes en un medio (Heritage, Evans, & Killington, 1996), 

permitiendo un rápido seguimiento del crecimiento microbiano de manera no 

destructiva (Dalgaard et al., 1994). Esto implica la reducción del tiempo y los costos 

que conllevan los ensayos tradicionales facilitando además, el manejo de 

microorganismos patógenos como Listeria monocytogenes. 
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2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo General 

Desarrollar un método para recuento de Listeria monocytogenes utilizando 

turbidimetría. 

2.3.2 Objetivos Específicos 

1. Cuantificar las unidades formadoras de colonia de Listeria monocytogenes 

mediante recuento en placa y unidades nefelométricas de turbiedad. 

2. Comparar las unidades formadoras de colonias obtenidas por el método 

turbidimétrico con el método de difusión en placa de Listeria monocytogenes. 

3. Determinar la cinética de crecimiento de Listeria monocytogenes como función 

del tiempo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes investigativos 

2.1.1 Microbiología predictiva  

La microbiología predictiva es la combinación de los conocimientos de 

microbiología tradicional con disciplinas como la matemática, estadística, sistemas 

de información y tecnología para describir el crecimiento microbiano (Farkruddin, 

Mazumder, & Bin Mannan, 2011). Esta relación interdisciplinaria ha permitido el 

desarrollo de un campo diverso de modelos predictivos de microbiología, lo que ha 

hecho posible una mayor comprensión del comportamiento microbiano (Guillier, 

2016). 

Esta disciplina ha sido aplicada en gran medida a bacterias patógenas o 

microorganismos asociados con el deterioro de los alimentos. Sin embargo, la 

microbiología predictiva puede extender sus alcances al crecimiento o inactivación 

de microorganismos a otros ámbitos como medicina, biología e incluso farmacia 

(Presser, Ross, & Ratkowsky, 1998). Además, es considerada como una poderosa 

herramienta para investigar y resumir el efecto de diversas condiciones en la ecología 

microbiana (Valdramidis, 2016).  

Clasificación de los modelos predictivos  

En microbiología predictiva se distinguen tres niveles predictivos: modelos 

primarios, secundarios y terciarios (Whiting, 1995). Los modelos primarios se 

ocupan de la descripción del desarrollo microbiano en función del tiempo 

(inactivación, supervivencia y crecimiento), estos parámetros se pueden medir 

cuantitativamente empleando métodos de recuento de unidades formadoras de 

colonias (UFC), cantidad de biomasa, medidas de absorbancia, además de niveles de 

sustratos o de productos del metabolismo microbiano (Geeraerd et al., 2004). 
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Los modelos secundarios se encargan de caracterizar parámetros que aparecen en los 

modelos primarios, permitiendo estimar la interacción de dos o más factores en un 

modelamiento microbiano, como por ejemplo el modelo de Arrhenius y Belahradek 

(Jagannath & Tsuchido, 2003). Los modelos terciarios son aplicaciones 

informáticas que involucran a los modelos primarios y secundarios, permitiendo 

comparar el efecto de diferentes condiciones con respecto al comportamiento 

microbiano (Whiting, 1995). 

 

2.1.2 Métodos de recuento microbiológico  

Existen varios métodos empleados, aceptados y utilizados, para estimar la población 

microbiana (Laird, Gambrel‐Lenarz, Scher, Graham, & Reddy, 2004), estos 

pueden ser clasificados como métodos directos, los cuales evalúan el número de 

bacterias directamente (recuento en placa, turbidimetría, recuento microscópico), y 

métodos indirectos que evalúan el número de microrganismos empleando diversos 

metabolitos y enfocándose en las actividades propias de los microorganismos 

(determinación de contenido de nitrógeno, peso seco celular, evaluación bioquímica) 

(Balows et al., 2012). 

Métodos Directos 

Recuento en placa  

Es el método microbiológico directo más utilizado (Laird et al., 2004), se lo realiza 

en placas de Petri que contienen agar, en estos medios se da el crecimiento y 

mantenimiento de microorganismos. Este método tradicionalmente se utiliza para el 

análisis poblacional cuantitativo de cultivos puros y mixtos, basándose en la 

realización de diluciones en serie y el posterior recuento de UFC (Sieuwerts et al., 

2008). 
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La ventaja principal del método reside en el buen límite de detección (Corral et al., 

2012), ya que aporta con resultados precisos de número de células viables en placas 

que contienen entre 30 y 300 colonias (Adams & Moss, 2007), sin embargo, el 

tiempo requerido para la revitalización de las células y el recuento de UFC es de al 

menos 48 horas, siendo imprescindible que el microorganismo de interés forme una 

colonia en un medio de cultivo, lo que conlleva preparación, esterilización del 

material, largos periodos de incubación, empleo de cultivos enriquecidos y 

selectivos, disposición de varios equipos, entre otros (Alonso & Poveda, 2008). Sin 

embargo, el método presenta inconvenientes ya que es necesario que el número de 

colonias no sobrepase valores mayores a 300, puesto que el recuento se torna difícil y 

se puede incurrir en errores de estimación (Adams & Moss, 2007). 

Métodos turbidimétricos  

Turbidez se refiere a la conversión de un medio líquido traslúcido a turbio por efecto 

de la multiplicación bacteriana debido a la capacidad de los microorganismos de 

dispersar la luz (Price & Frey, 2003). La operación de los sistemas de medición de 

turbidez se basa en los fenómenos ópticos que se originan al incidir un haz de luz a 

través de un medio. La presencia de partículas suspendidas produce una dispersión 

de la luz, lo cual interfiere y reduce la intensidad del haz de luz resultante (Acebo & 

Hernández, 2013). La cantidad de luz transmitida se registra como porcentaje de 

transmitancia y también en unidades de absorbancia (Price & Frey, 2003). Existen 

dos métodos, estrechamente relacionados, para medir la dispersión de la luz con 

mayor precisión: el nefelómetro mide la cantidad de luz dispersada usando un 

detector ubicado en ángulo recto y el espectrofotómetro mide la radiación emitida 

tras producirse el fenómeno de absorción de forma lineal. En conteo microbiano se 

usa con frecuencia una  longitud de onda de 600nm al utilizar el espectrofotómetro 

(Heritage et al., 1996). 

En microbiología, la turbidez de una suspensión es proporcional a la concentración 

celular presente en el medio líquido (Heritage et al., 1996). Según la Ley de 
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Lambert-Beer, “la absorbancia de una muestra es directamente proporcional a la 

concentración de la especie absorbente” (Harris, Navarro, & Murcia, 2007).  

Entre las principales aplicaciones de los métodos turbidimétricos se pueden citar 

(Harrigan, 1998): 

- Estandarización de suspensiones de cultivos puros de bacterias destinadas a 

experimentos de laboratorio. 

- Ensayos de vitaminas, antibióticos, entre otros inhibidores de crecimiento 

microbiano. 

- Determinación de la influencia de diversas condiciones ambientales sobre el 

crecimiento microbiano.  

Según Morais, Tóth, & Rangel (2001), la nefelometría se basa en la medición de la 

radiación dispersada por partículas de la muestra en ángulo recto con el haz, se mide 

la intensidad de la porción de la radiación dispersada que es emitida desde la célula 

en dirección del detector. El nefelómetro cuenta con un sensor montado en un ángulo 

de 90° del rayo de luz incidente, presenta una precisión limitada a elevadas 

turbiedades puesto que conforme aumenta la turbidez aumenta la cantidad de luz 

dispersa, disminuyendo la intensidad de luz difusa que llega al detector (Lambrou, 

Anastasiou, & Panayiotou, s.f).  

McFarland diseño un método nefelométrico para determinar bacterias suspendidas 

simulando ópticamente suspensiones bacterianas con patrones obtenidos por 

precipitación química, la ventaja de trabajar esta técnica reside en que los estándares 

son químicos, por lo tanto no requieren incubación previa u otros instrumentos que 

no sean ópticos para su comparación (Lahuerta Zamora & Pérez - Gracias, 2012). 

Se debe señalar que la calibración de una curva estándar para una especie bajo un 

conjunto particular de condiciones no puede ser usada para estimar densidades 

celulares de otra especie bajo diferentes condiciones (Heritage et al., 1996). 
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2.1.3 Microorganismos patógenos 

En la actualidad por el incremento de contaminantes en el medio ambiente la 

amenaza inducida por microrganismos patógenos se ha incrementado. El riesgo por 

contaminación es alto ya que en un mismo sistema biológico los microorganismos 

patógenos coexisten con bacterias no patógenas. Varias de las muertes causadas por 

patógenos de origen alimentario han sido atribuidos a bacterias entre las que se 

encuentran: Escherichia coli, Salmonela spp, Clostridium botulinum, Yersina 

enterocolitica, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, entre otros. 

(Palomino-Camargo & González-Muñoz, 2014). 

Listeria monocytogenes 

El microorganismo Listeria monocytogenes es un bacilo Gram positivo, cuya 

temperatura de crecimiento va desde 1 °C hasta 45 °C con una temperatura óptima de 

30 °C a 37 °C. Es capaz de crecer en temperaturas de refrigeración, resistir 

condiciones de pH de 4,4 a 9,6 y altas concentraciones de cloruro de sodio (15%) 

(Benadof, 2008). Si bien, este microorganismo es ubicuo (FSA, 2013), es un 

patógeno intracelular facultativo que origina listeriosis, una enfermedad sistémica 

con una alta tasa de mortalidad  (Osborne & Brumell, 2017); La listeriosis puede 

tener consecuencias severas para grupos particulares de la población: mujeres 

embarazadas, individuos inmunocomprometidos y adultos mayores (Madjunkov, 

Chaudhry, & Ito, 2017). 

En el campo de la investigación científica el estudio y seguimiento del crecimiento 

de L. monocytogenes ha ganado terreno por ser un microorganismo modelo para el 

estudio del parasitismo intracelular (Torres, Sierra, Poutou, Carrascal, & 

Mercado, 2005), y por su capacidad para ingresar y replicarse en el citosol de las 

células huésped (Osborne & Brumell, 2017) evitando la respuesta inmune humoral 

(Vera, González, Domínguez, & Bello, 2013). 
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Por otra parte, en la industria alimenticia, la generación de métodos de cuantificación 

de L. monocytogenes rápidos y efectivos es necesaria para promover y facilitar el 

estudio de nuevas formas de control, a razón de la gran preocupación por la 

formación de biopelículas en superficies de trabajo, que son difíciles de controlar o 

eliminar y a la capacidad del microorganismo por adaptarse y resistir a métodos de 

control físicos, químicos y biológicos (Oloketuyi & Khan, 2017).  

2.2 Hipótesis 

2.2.1 Hipótesis nula 

¿Es factible desarrollar un método de análisis microbiológico con el 

turbidímetro?  

2.2.2 Hipótesis Alternativa 

¿No es factible desarrollar un método de análisis microbiológico con el 

turbidímetro? 

2.3  Señalamiento de variables de la hipótesis 

2.3.1. Variable Independiente 

• Unidades formadoras de colonia por mililitro (UFC/ml). 

• Concentraciones de sulfato de bario (BaSO4) en (mg/l). 

2.3.2. Variable Dependiente 

• Unidades de absorbancia (Abs). 

• Unidades Nefelométricas de Turbidez (NTU). 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1 Curva de Turbidez 

Para la realización de la curva estándar de turbidez se trabajó con base en el método 

descrito por Mc Farland (1907). Se desarrolló la escala tradicional y una propuesta 

con modificaciones en el uso de reactivos. Las escalas se realizaron por triplicado y 

se calcularon las estimaciones lineales respectivas. 

En la realización de la escala tradicional McFarland, para generar el precipitado de 

sulfato de bario, se empleó ácido sulfúrico (H2SO4) 0,18M (MERK. EMSURE® ISO 

95-97% para análisis, Alemania) y cloruro de bario (BaCl2) 0,048M (MERCK, 

Alemania), posteriormente se mezclaron en una relación de volúmenes como se 

detalla en la Tabla 1 hasta un volumen final de 10 ml (Lahuerta Zamora & Pérez - 

Gracias, 2012). 

 

Tabla 1. Escala tradicional de Turbiedad McFarland  

Escala de 

McFarland 

Concentración 

(células x 108) 

UFC/ml 

BaCl2 * 2H2O    

(0,048 M) 

(ml) 

H2SO4 (0,36 N) 

(ml) 

1 3 0,1 9,9 

2 6 0,2 9,8 

3 9 0,3 9,7 

4 12 0,4 9,6 

5 15 0,5 9,5 

6 18 0,6 9,4 

7 21 0,7 9,3 

8 24 0,8 9,2 

9 27 0,9 9,1 

10 30 1,0 9,0 

En la escala modificada de turbiedad, se emplearon dos soluciones, una de cloruro de 

bario (BaCl2) y otra de sulfato de sodio (Na2SO4) (MERCK, Alemania), este último 
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reactivo es la variación respecto a la escala tradicional. Los volúmenes empleados de 

cada reactivo y la concentración de sulfato de bario (BaSO4) se detallan en la Tabla 

2. El volumen final fue de 10 ml. 

Tabla 2. Escala modificada de Turbiedad. 

N° Concentración 

Celular 

(UFC x 108 / ml) 

BaCl2 (0,048 M) 

(ml) 

Na2SO4  

(ml) 

Concentración 

de la solución 

Na2SO4 

 (g/L) 

1 3 0,10 9,90 0,070 

2 6 0,20 9,80 0,141 

3 9 0,30 9,70 0,213 

4 12 0,40 9,60 0,287 

5 15 0,50 9,50 0,362 

6 18 0,60 9,40 0,440 

7 21 0,70 9,30 0,518 

8 24 0,80 9,20 0,599 

9 27 0,90 9,10 0,681 

10 30 1,00 9,00 0,765 

 

Basándose en la relación del precipitado sulfato de bario y el número de células 

suspendidas se preparó una escala que consta de cuatro puntos equidistantes los 

cuales abarcan desde una concentración celular de 10 x 108 UFC/ml hasta 40 x 108 

UFC/ml.  

Tabla 3.Escala Propuesta de Turbiedad 

N° 

Concentración 

Celular 

(UFC x 108 / ml) 

BaCl2 (0,048 M) 

(ml) 

Na2SO4  

(ml) 

Concentración 

de la solución 

Na2SO4 

 (g/L) 

1 10 0,33 9,67 0,237 

2 20 0,67 9,33 0,492 

3 30 1,00 9,00 0,765 

4 40 1,33 8,67 1,060 
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3.2 Desarrollo de la escala tradicional y modificada de turbiedad. 

Se realizaron las curvas de turbiedad descritas anteriormente con base en las Tablas 1 

y 2, empleando un espectrofotómetro (Hach DR 5000 UV-Vis, Alemania), a una 

longitud de onda de 600 nm, a fin de determinar similitudes o diferencias entre las 

escalas, cada una se las realizó por triplicado utilizando viales validados. Los 

resultados se expresaron en unidades de absorbancia (Abs). 

 

3.3 Uso del turbidímetro y espectrofotómetro en el desarrollo de la escala 

propuesta de turbiedad de sulfato bario. 

Se desarrolló la escala propuesta de turbiedad con el espectrofotómetro (Hach DR 

5000 UV-Vis, Alemania) y turbidímetro (Lovibond TB310 IR, Alemania) a 

longitudes de onda de 600 y 860 nm respectivamente. Cada una de las escalas se las 

realizó por triplicado con base en la Tabla 3, empleando celdas validadas. Los 

resultados se expresaron en unidades de Absorbancia (Abs) y nefelométricas de 

turbidez (NTU). 

3.4  Activación del microorganismo 

Para la activación de  Listeria monocytogenes ATCC 7644 se partió de la colección 

de cultivos crio preservados a -80 °C. Con la ayuda de una micropipeta y una punta 

estéril se procedió a realizar un raspado de la masa celular, posteriormente se inoculó 

el microorganismo en un tubo con 5 ml de caldo BHI (Brain Heart Infusión, Difco, 

Francia) estéril. Se llevó el tubo a incubación por 24 horas, a 37 °C, luego de este 

periodo al microorganismo se lo almacenó en refrigeración para ser empleado 

durante los diferentes ensayos (Figura 1). 
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Figura 1. Activación de Listeria monocytogenes, partiendo del microorganismo 
criopreservado. 

 

3.5 Determinación del factor de crecimiento.  

Para determinar el factor de crecimiento se procedió a inocular 5 µl del cultivo 

microbiano en 5 ml de medio liquido BHI, luego de ello se llevó a incubación a 37 

°C por 24 horas. Al cabo de este tiempo se procedió con las lecturas de absorbancia 

(Abs) y turbiedad (NTU). Los datos de Abs y NTU se interpolaron en la Propuesta 

de Escala de turbiedad (Tabla 3), para determinar las unidades formadoras de colonia 

por mililitro (UFC/ml) presentes en la muestra. Tomando estos datos se empleó la 

Ecuación 1, para determinar el volumen necesario de la solución que contiene al 

microorganismo, para inocular en un matraz de volumen definido. Con este proceso 

se pudo realizar el seguimiento del crecimiento de L. monocytogenes en un tiempo de 

24 h. 

                                                     Cmo * Vo = Cmf * Vf                            Ecuación 1. 

Donde:  
Cmo = Concentración inicial de microorganismo. (UFC calculados por interpolación). 
Vo = Volumen del microorganismo a tomar para inoculación. 
Cmf = Concentración final que se desea tener en el matraz (0,2 UFC x 108 / ml). 
Vf =  Volumen de medio de cultivo en el matraz (60 ml necesarios para el ensayo).   

 

De los matraces de cultivo inoculados al primero se le sometió a incubación sin 

agitación a 37 °C por 24 h y al segundo en condiciones de  agitación constante a     
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37 °C, 300 rpm durante 24 h. Se tomaron alícuotas al tiempo cero (T0) y a las 24 h 

(T24), determinando las concentraciones iniciales y finales a partir de los datos de 

Abs y NTU, a la par se realizaron siembras en placa del tubo de dilución N.5 y N.7 

(T0 y T24 respectivamente) (Fig. 2). Tomando la ecuación presentada por (Jácome 

Gavilánez, 2016), se calculó el factor de crecimiento con la siguiente ecuación: 

Factor de Crecimiento =  Concentración final / Concentración inicial     Ecuación 2 

 

Figura 2. Esquema de la preparación de las muestras para su lectura en placa, turbidímetro y 
espectrofotómetro. 

 

3.6 Relación de la muestra celular en unidades formadoras de colonia con los 

estándares de la escala propuesta de Turbiedad. 

Partiendo del tubo con el microorganismo activado en el punto 3.4, se procedió a 

inocular 5 µl del cultivo microbiano por cada 5 ml de medio liquido BHI, luego se 

llevó a incubación a 37 °C por 24 horas y 300 rpm. Al cabo de este tiempo se 

procedió con las lecturas de absorbancia (Abs) y turbiedad (NTU), como se indica en 

la Figura 3. Los datos de Abs y NTU se interpolaron en las curvas de turbiedad para 

determinar las unidades formadoras de colonia por mililitro (UFC/ml) presentes en la 

muestra. 
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Figura 3. Lectura de la concentración celular en el espectrofotómetro y turbidímetro. 

 

▪ Siembra e incubación del microorganismo 

Posterior a la lectura de la concentración celular realizada en el espectrofotómetro y 

turbidímetro se procedió a realizar diluciones seriadas en agua estéril hasta alcanzar 

la dilución 107. De esta última dilución se colocaron 100 µl en el medio sólido BHI, 

esta cantidad inoculada permite verificar si el exponente de crecimiento es  x 108 y 

con ayuda del asa Drigalsky se extendió el inóculo hasta su total absorción en el 

agar. La siembra se realizó por triplicado, finalmente se incubo a 37 °C por 24 horas.  

El recuento se lo realizó en aquellas placas entre 30 y 300 colonias. 

 

Figura 4. Dilución y siembra de Listeria monocytogenes. 

 

3.7 Cinética de crecimiento  

Para la determinación de la cinética de crecimiento de Listeria monocytogenes, se 

preparó un cultivo por lote empleado BHI. El seguimiento del crecimiento 
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microbiano se realizó durante un periodo de 24 horas, a una temperatura de 

incubación de 37 °C y 300 rpm. En el medio líquido se colocó una cantidad 

determinada del microorganismo de estudio y se procedió al seguimiento del 

crecimiento tomando alícuotas de aproximadamente 10 ml del cultivo cada 30 min. 

Con las alícuotas tomadas se procedió a medir su turbiedad tanto en el turbidímetro 

como en el espectrofotómetro, posteriormente se realizaron diluciones seriadas y 

siembra en placa, lo cual permitió determinar la concentración de la masa microbiana 

en función del tiempo.  

 
Figura 5. Cinética de crecimiento de Listeria monocytogenes.  

3.8 Análisis de resultados 

Para el análisis de datos se utilizó el programa Microsoft Excel®. 

3.9 Diseño experimental 

Los procesos efectuados en cada fase de la investigación se realizaron por 

triplicado y se aplicó un diseño completo al azar, el cual se analizó 

estadísticamente a través de un análisis de varianza y pruebas de significancia T-

Student y Tukey. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Desarrollo de la escala tradicional y modificada de turbiedad. 

Para comparar los resultados de Abs de sulfato de Bario (BaSO4) mg/L obtenido a 

partir de ácido sulfúrico y sulfato de sodio, se aplicó una prueba t Student de dos 

muestras emparejadas y se evaluó la estimación lineal de las rectas. Donde, los 

valores de t calculados son menores a los valores de t críticos, por lo tanto, se 

concluyó que no existe diferencia significativa entre las escalas preparadas con 

sulfato de sodio y ácido sulfúrico (Figura 6). 

De igual manera al evaluar la estimación lineal de las rectas con los respectivos 

coeficientes de correlación se determina que la recta obtenida a partir del sulfato de 

sodio tiene un mejor coeficiente lineal que el ácido sulfúrico. Con base en los 

resultados se utilizó la curva preparada con sulfato de sodio por presentar un 

coeficiente de correlación lineal al cuadrado (R2) de 0,9951 mayor que el del ácido 

sulfúrico 0,9909 (Figura 6). En la literatura científica revisada no se han encontrado 

resultados sobre el uso de esta sal para el desarrollo de la curva McFarland, el 

reactivo sulfato de sodio empleado es una sal fácil de manipular y presenta menores 

riesgos en su uso que el reactivo de ácido sulfúrico. 

 

Figura 6.Escala tradicional de McFarland con ácido sulfúrico y propuesta de 
escala con sulfato de sodio. 
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4.2 Uso del turbidímetro y espectrofotómetro en el desarrollo de la escala 

propuesta de turbiedad de sulfato de bario.  

Las limitaciones del método tradicional descrito por McFarland en 1907 para ajustar 

las densidades de suspensiones de bacterias al utilizar medios de cultivo con 

coloración amarilla oscura, naranja o café, además de interpretaciones incorrectas 

por comparación visual de las densidades microbianas por mala iluminación 

(ThermoFisherScientific, 2009) impulsaron el desarrollo de un moderno 

procedimiento de cuantificación microbiana que propone una nueva curva de 

turbidez, con cuatro puntos equidistantes que abarca desde la concentración celular 

de 10 x 108 UFC/ml hasta 40 x 108 UFC/ml. 

La modificación de la curva tradicional se justifica en la necesidad de cubrir un 

intervalo mayor de concentración microbiana, facilitando la manipulación d irecta del 

microorganismo sin ser necesario la preparación de diluciones para obtener lecturas 

confiables. Además se minimizan los errores de estimación causados por muestras 

con baja densidad celular (1,5 x 108 UFC/ml) , ya que la luz emitida por la fuente del 

espectrofotómetro atraviesa en casi su totalidad la muestra, saturando al detector y 

ocasionando la no detección de pequeñas variaciones en la absorción (Harris et al., 

2007). La escala propuesta se desarrolló por triplicado tanto en el espectrofotómetro 

como en el turbidímetro a una longitud de onda de 600 nm y 860 nm 

respectivamente. Los resultados de lecturas de Abs y NTU se las presentan en las 

Figuras 7 y 8. 



33 

 

 

 

Figura 7. Estimación lineal de la concentración de microorganismos utilizando 
Espectrofotómetro. 

La figura permitió determinar la Ecuación lineal para la interpolación de la 

concentración celular del microorganismo estudiado (L. monocytogenes) que se 

presenta en la Tabla 4. 

Tabla 4. Resultados de la ecuación de linealidad obtenida a partir de los resultados 

del ensayo en espectrofotómetro. 

Pendiente 0,0147 

Ordenada en el origen 0,0565 

Coeficiente de correlación lineal al cuadrado 0,9993 

Ecuación lineal Abs = 0,0147 *(A) – 0,0565 

Ecuación de interpolación A = (Abs+0,0565)/0,0147 

Valor de A Resultado obtenido en la interpolación 

Dimensiones del resultado Ax108 UFC/ml 

 

En la figura 8 se muestra la curva de turbiedad propuesta, relacionando tanto la 

concentración celular y de sulfato de bario frente a NTU. De igual manera la 

ecuación lineal para la interpolación de la concentración celular del microorganismo 

estudiado (L. monocytogenes) se presenta en la Tabla 5. 
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Figura 8. Estimación lineal de la concentración de microorganismos utilizando 
Turbidímetro. 

 

Tabla 5. Resultados de la ecuación de linealidad obtenida a partir de los resultados 

del ensayo en turbidímetro. 

Pendiente 24,203 

Ordenada en el origen 104,5 

Coeficiente de correlación lineal al cuadrado 0,9972 

Ecuación lineal NTU = 24,203 *(A) – 104,5 

Ecuación de interpolación A = (NTU+104,5)/24,203 

Valor de A Resultado obtenido en la interpolación 

Dimensiones del resultado Ax108 UFC/ml 

Al analizar las curvas leídas en el espectrofotómetro y el turbidímetro se observa que 

existe una buena correlación lineal, además los coeficientes de correlación de 

Pearson presentan valores cercanos a 1. Al comparar estos datos con los presentados 

en la Figura 6, el método tradicional que cuenta con diez puntos se presenta una 

menor linealidad (R2 0,9951) en comparación con la escala propuesta (R2 0,9972), 

por lo tanto, se podría concluir que modificar la escala de turbiedad mejora el ajuste 

de los datos y por ende la predicción de la concentración celular en UFC/ml. 
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4.3 Determinación del Factor de crecimiento. 

Las condiciones ambientales de crecimiento a las que se somete a los 

microorganismos influyen significativamente en su crecimiento en este sentido, la 

determinación del factor de crecimiento de L. monocytogenes aportó con información 

relevante sobre el manejo del microorganismo durante el estudio. 

De acuerdo con la metodología detallada en el numeral 3.5, se preparó el 

microrganismo para la determinación del factor de crecimiento. A continuación, se 

detalla un ejemplo de los cálculos realizados aplicando la Ecuación N.1. Para una 

muestra de microorganismo que presentó una concentración inicial de 24,9 x 108 

UFC/ml, cuantificada aplicando la Ecuación por la interpolación de NTU (Tabla 

N.5). 

A = (NTU+104,5)/24,203 

A = (497,56 +104,5)/24,203 

A= 24,9 x108 UFC/ml 

 

Cmo * Vo = Cmf * Vf                               Ecuación 1 

Donde:  
Cmo = Concentración inicial de microorganismos (UFC calculados por interpolación). 
Vo = Volumen del microorganismo a tomar para inoculación. 
Cmf = Concentración final que se desea tener en el matraz (0,2 UFC x 108 / ml). 
Vf =  Volumen de medio de cultivo en el matraz (60 ml necesarios para el ensayo). 
 

 

Cmo * Vo = Cmf * Vf 

24,9 x108 UFC/ml * Vo = 0,2 x108 UFC/ml * 60 ml 

Vo = (0,2 x108 UFC/ml* 60 ml)/ 24,9 x108 UFC/ml 

Vo = 0,4819 ml ~ 0,500 ml 

Concentración de UFC en un volumen de 0,500 ml =0,2075 UFC/ml  
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Con los datos de la Tabla 6, se procedió a someter a los matraces de cultivo a 

incubación sin agitación y con agitación a 37 °C por 24h. La concentración celular 

calculada para el tiempo cero (T0) se detalla en la misma tabla. 

Tabla 6. Resumen de la concentración y volumen utilizando la Ecuación N.1 

Replica 
Cmo 

[x108 UFC/ml] 

Vo 

[ml] 

Cmf 

[x108 UFC/60ml] 

R1 24,900 0,500 0,208 

R2 24,300 0,500 0,203 

R3 18,400 0,650 0,199 

Cmo: Concentración inicial de microorganismo 

Vo: Volumen del microorganismo a tomar para inoculación 

Cmf: concentración final que se desea tener en el matraz 

Utilizando las ecuaciones de interpolación de la Tabla 4 y 5, se determinó la 

concentración celular (UFC/ml) para el tiempo de 24 horas (T24)  en condiciones con 

agitación y sin agitación, los resultados se indican en la Tabla 7.  

Tabla 7. Comparación de la concentración celular final con y sin agitación. 

Replica Tiempo 

Espectrofotómetro  Turbidímetro 

Sin agitación 
Con 

agitación 
 Sin agitación Con agitación 

x108 UFC/ml x108 UFC/ml  x108 UFC/ml x108 UFC/ml 

R1 T24 31,463 47,245  16,158 35,287 

R2 T24 32,211 45,544  17,728 28,925 

R3 T24 58,673 58,673  18,182 38,593 

Para comparar la concentración celular proyectada utilizando las Ecuaciones de 

interpolación se realizó siembras en placa para cada condición de incubación. En la 

Tabla 8 se presentan las concentraciones iniciales de finales sin agitación y con 

agitación.  
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Tabla 8. Concentración celular evaluada por recuento en placa. 

Replica 

Sin agitación  Con agitación 

Concentración 

Inicial 
x108 UFC/ml 

Concentración 

Final 
x108 UFC/ml 

 Concentración 

Inicial 
x108 UFC/ml 

Concentración 

Final 
x108 UFC/ml 

R1 0,337 3,667  0,277 37,333 

R2 0,280 3,667  0,270 34,667 

R3 0,237 2,667  0,247 51,000 

El factor de crecimiento aporta información sobre la evolución del desarrollo 

microbiano en un lapso de 24 horas bajo distintas condiciones. En la tabla 9 se 

presenta el factor de crecimiento de L.monocytogenes evaluado  en condiciones de 

incubación sin agitación y con agitación. 

Ejemplo del cálculo del factor de crecimiento:  

Factor de Crecimiento = Concentración. Final / Concentración. Inicial 

Factor de Crecimiento =  (37,33 x108 UFC/ml) / (0,277 x108 UFC/ml) 

Factor de Crecimiento =  134,76  

Tabla 9. Factores de Crecimiento. 

 

Sin agitación  Con agitación 

Espectrofotómetro Turbidímetro 
Recuento 

en placa 

 
Espectrofotómetro Turbidímetro 

Recuento 

en placa 

R1 151,63 77,87 10,89  227,69 170,06 134,76 

R2 159,07 87,54 13,10  224,91 142,84 128,40 

R3 294,40 91,23 11,27  294,40 193,64 206,48 

 201,70 85,55 14,27  249,00 168,85 160,84 

σ : 80,37 6,90 5,34  39,34 25,42 64,24 

R: replicas realizadas 

 : promedio 

σ :desviación estándar 
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4.4 Efecto de la agitación en el Factor de crecimiento  

En base a los datos del Factor de crecimiento obtenidos bajo condiciones de 

incubación con agitación y sin agitación, utilizando el espectrofotómetro (Abs), 

turbidímetro (NTU) y recuento en placa, se realizó un análisis estadístico ANOVA y 

Tukey bajo un valor alfa α = 0,05. 

En condiciones sin agitación, se muestra diferencias significativas entre los métodos 

de lectura (Tabla 10). 

Tabla 10. Factores de crecimiento sin agitación. 

Replicas Espectrofotómetro Turbidímetro Recuento en placa 

R1 151,63 B  77,87 AB 10,98 A 

R2 159,07 B 87,54 AB 20,43 A 

R3 294,40 B  91,23 AB 11,39 A 

Letras diferentes (A. B) en las columnas indican diferencias significativas (P ≤ 0,05) entre métodos de 

lectura. 

 

Por el contrario en condiciones de agitación constante los métodos no presentan 

diferencias significativas (Tabla 11) por lo cual se decidio realizar los ensayos 

posteriores en condiciones con agítación. 

 

Tabla 11. Factores de Crecimiento con agitación. 

Replicas Espectrofotómetro Turbidímetro Recuento en placa 

R1 227,69  A 170,06  A 119,17 A 

R2 224,91 A 142,84 A 128,52 A 

R3 294,40 A 193,64 A  234,82 A  

Al existir una sola letra indica que no existen diferencias significativas  (P ≤ 0,05)  entre los métodos.  

La agitación incrementó el número de microorganismos en la muestra tanto en Abs, 

NTU y en placa. Según (Fussenegger et al., 2008) es importante mantener en el 

sistema de cultivo una velocidad específica, ya que esta asegura la homogenidad de 

oxigeno en el medio y nutrientes, a la par que promueve la disminución de ácidos y 

bases en el medio. (Coleman, Tamplin, Phillips, & Marmer, 2003) indican que en 
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medios líquidos vigorosamente agitados existe menor probabilidad que las células 

permanezcan agrupadas en microcolonias lo cual puede contribuir a un desfase más 

corto y una mayor tasa de crecimiento, atribuyendo el impacto fisiológico de la 

agitación a una mayor disponibilidad de oxígeno, que en condiciones estáticas. 

Otros investigadores sustentan la decisión de mantener condiciones de agitación para 

L.monocytogenes  ya que en caldos estáticos es más lento su crecimiento  (Yoon, 

Burnette, & Whiting, 2003), tal como se observó en los resultados obtenidos en este 

experimento. 

4.5 Comparación de la muestra celular con los estándares de la escala Propuesta 

de Turbiedad. 

En base a la interpolación de los datos de Abs y NTU en las ecuaciones de turbiedad 

realizadas para el espectrofotómetro y turbidímetro se calculó la concentración de 

L.monocytogenes (A x108 UFC/ml) presente en una muestra de caldo de cultivo BHI, 

bajo condiciones de agitación constante, para las lecturas realizadas se preparó como 

blanco 10 ml de caldo BHI estéril para eliminar la interferencia del medio de cultivo. 

A continuación, se muestra un ejemplo del cálculo de la concentración celular 

aplicando las ecuaciones de interpolación (Tablas 4 y 5), desarrolladas para valores 

de Abs y NTU.  

Ecuación de interpolación para Abs: 

A = (Abs+0,0565)/0,0147 

A = (0,568+0,0565)/0,0147 

A = 42,483x108 UFC/ml 

Ecuación de interpolación para NTU: 

A = (NTU+104,5)/24,203 

A = (628,46+104,5)/24,203 
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A = 30,284 x108 UFC/ml 

Cálculo de UFC por recuento en placa: 

 

Donde:  
UFC = unidades formadoras colonias por ml de muestra. 
N= Número de colonias 
FD= Factor de dilución. Dilución en la cual se contó N 
Vi= Volumen inoculado, en mililitros 

 

UFC/ml = (35 * 107)/ (0,1) 

UFC/ml = 35x10 8  UFC/ml 

A fin de evaluar la eficiencia del método propuesto se comparó el porcentaje de error 

de entre las concentraciones celulares calculadas mediante la Ecuación de 

Interpolación con los resultados de Recuento en Placa (método de referencia). 

Cálculo del % de Error: 

 

 

Donde:  
CCEI =  Concentración celular calculada por de la Ecuación de Interpolación de Abs o NTU. 
CcRp = Concentración celular determinada por recuento en placa. 
 

 

 

%Error = 0,28 
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Conforme a los resultados de los porcentajes de error (Tabla 15) y su representación 

Figura 9, se demuestra que existe mejor correlación entre la concentración celular 

determinada por el método turbidímetro en comparación con recuento en placa, 

presentandose porcentajes de error de 0,278 % a 3,406 %, en contraste con el método 

espectrofotómetrico que presenta altos porcentajes de error de 15,982% a 40,672%.  

Tabla 12. Correlación entre los diferentes métodos utilizados en la cuantificación de 

L. monocytogenes. 

Método Espectrofotométrico  Método Turbidimétrico Recuento en 

Placa 

[x108 UFC/ml] 
Proyección Abs 
[x108 UFC/ml] 

% Error 
 Proyección. NTU 

[x108 UFC/ml] 
% Error 

43,02 40,67  30,51 0,28 30,20 

55,61 15,98  48,92 0,98 46,60 

48,06 34,60  37,00 3,41 35,00 

 

De acuerdo al análisis de varianza de un factor con un nivel de significancia de 0,05 

(Tabla 16), el valor de F calculado es menor que F crítico, por lo tanto  no existe 

diferencia significativa entre los métodos de proyección de concentración celular, sin 

embargo, de acuerdo a los valores de % de error presentados, el método turbidímetro 

presenta menor error en comparación con el método de referencia, por lo que se 

recomienda utilizar el turbidímetro para estimar la concentración celular de L. 

monocytogenes bajo el uso del medio de cultivo BHI, Difco. 

Tabla 13. ANOVA de correlación entre métodos 

Origen de 

las 
variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 
libertad 

Promedio 

de los 
cuadrados 

F Probabilidad 

Valor 

crítico 
para F 

Entre grupos 213,673 2 106,837 1,807 0,243 5,143 

Dentro de 
los grupos 

354,742 6 59,124 
   

       
Total 568,415 8 
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La variacción existente mostrada en los % de error entre los métodos de lectura en 

comparación con el recuento en placa, podria atribuirse a factores del principio de 

detección propios de cada instrumento, errores de medida y posiblemente debido a la 

presencia de sustancias excretadas por el microorganismo en el medio. 

 

 
Figura 9. Representación del % de Error.  A) Espectrofotómetro, B) Turbidímetro 
 

En cuanto a factores de detección los principios de detección difieren entre en 

espectrofotómetro y el turbidímetro, para el caso del espectrofotómetro una fuente 

luminosa emite luz que atravieza la muestra y el detector mide la radiación emitida 

tras producirse el fenómeno de absorción, a diferencia en el Turbidímetro las 

partículas solidas dispersan la luz emitida por la fuente la cual es determinada por 

una fotocelda ubicada en un ángulo de 90° con respecto a la fuente luminosa 

(Lovibond, 2015), aportándole mayor sensibilidad al medir la luz dispersión en lugar 

B 

A 
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de la luz residual (Stanier & Villanueva, 1996). Con respecto a los errores de 

medidas el espectrofotómetro no puede seleccionar una radiación de onda específica 

fija, introduciendo un error por la interacción del haz de luz con otras absorciones 

(Harris et al., 2007). 

 

 

Figura 10. Comparación entre la disposición de los componentes ópticos de un Fotómetro y 
un nefelómetro (Stanier & Villanueva, 1996). 

Considerando lo descrito, la interferencia en la lectura por sustancias excretadas por 

el microorganismo, podría ser la posible causa de lecturas altas de Abs, influyendo 

directamente en la determinación de concentración celular por la ecuación de 

interpolación. Las posibles interferencias pueden ser por la fuente de carbono 

(dextrosa, BHI) utilizada en el metabolismo microbiano que da co mo productos 

ácido acético, isobutírico, butírico, isovalérico, fenilacético, láctico, 2-

hidroxibutírico, 2-hidroxivalérico, 2-hidroxiisocapróico, acetoin, lactato y acetato 

(Daneshvar, Brooks, Malcolm, & Pine, 1989; Romick, Fleming, & McFeeters, 

1996)  
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4.6 Cinética de crecimiento de Listeria monocytogenes como función del tiempo. 

La cinética de crecimiento en función del tiempo muestra el comportamiento 

esperado, evidenciándose claramente las fases del crecimiento microbiano: latencia, 

crecimiento exponencial y crecimiento estacionario. La fase de latencia que inició  

desde el tiempo cero de inoculación duró un tiempo de 4 horas, la fase de 

crecimiento exponencial llegó a su punto máximo al cabo de 8 horas, desde este 

tiempo hasta las 24 horas se evidenció claramente la fase estacionaria. Estos tiempos 

de crecimiento y desarrollo son semejantes a los encontrados por (Mérida, Morón 

de Salim, Catinella, & Castillo, 2012) en la evaluación de una curva de crecimiento 

de referencia de L. monocytogenes. Para la evaluación de la cinética de crecimiento 

es necesario realizar un seguimiento en placa para comparar con los datos obtenidos 

con la Ecuación de interpolación de cada equipo, conforme a esto, la cinética de 

crecimiento de L.monocytogenes se muestra en las Figuras 11 y 12.  

Las figuras muestran que existe mejor ajuste de los datos al utilizar el método 

turbidimétrico en comparación con el espectrofotométrico, corroborando lo señalado 

anteriormente el hecho de que ciertas sustancias pueden generar ruido en las lecturas 

realizadas con el espectrofotómetro (Daneshvar et al., 1989; Romick et al., 1996). 

 

Figura 11. Cinética Listeria monocytogenes. Espectrofotómetro. 
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Figura 12. Cinética Listeria monocytogenes. Turbidímetro. 

 

Las figuras 13 y 14 muestran que existe un mejor ajuste de datos al utilizar el 

Turbidímetro en comparación con el Espectrofotómetro marcando una notoria 

diferencia entre las dos técnicas de cuantificación celular. 

 

 

Figura 13.Fase exponencial de la cinética de crecimiento de L.monocytogenes. 
Espectrofotómetro. A) Ecuación de regresión lineal (UFC/ml calculadas por interpolación), 
B) Ecuación de regresión lineal (UFC/ml recuento en placa) 
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Figura 14. Fase exponencial de la cinética de crecimiento de L.monocytogenes. 
Turbidímetro. A) Ecuación de regresión lineal (UFC/ml calculadas por interpolación) , B) 
Ecuación de regresión lineal (UFC/ml recuento en placa). 

 

La velocidad de crecimiento para L. monocytogenes en recuento en placa fue de 

1,073 µ, similar a la reportada bibliográficamente de 0,56 a 1,869 µ (h-1)(Buchanan, 

Stahl, & Whiting, 1989; Dos Santos, 2007). 

 

4.7 Verificación de la hipótesis 

De acuerdo a los resultados obtenidos se acepta la hipótesis nula ya que fue factible 

desarrollar un método para recuento de Listeria monocytogenes utilizando 

turbidimetría. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones  

Se desarrolló un método para determinar la concentración celular de L. 

monocytogenes a 37 °C, con agitación a 300 rpm, durante 24 horas, comparable con 

la técnica tradicional de recuento en placa. 

Se cuantificó la concentración de L.monocytogenes en medio de cultivo líquido 

aplicando la ecuación de interpolación con unidades nefelométricas de turbidez, 

demostrando buena correlación (R2 0,9972) con la concentración celular determinada 

por siembra en placa. 

Las unidades formadoras de colonias obtenidas por el método turbidimétrico en 

comparación con el método de difusión en placa presentaron un porcentaje de error 

bajo entre 0,28 a 3,41%, en comparación con el método espectrofotométrico. 

El método turbidímetro permitió desarrollar una curva de crecimiento de 

L.monocytogenes, a partir de las 4,5 horas hasta las 24 horas. Durante este periodo la 

concentración microbiana es detectada por el turbidímetro y permitió obtener un 

coeficiente de correlación de 0,9957. 
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2.4 Recomendaciones 

Se recomienda que al utilizar el medio BHI con diferente composición se evalúen las 

condiciones para la reproducción de este método ya que la variación en los 

componentes del medio causa alteraciones en las predicciones. 

Se recomienda seguir todas las directrices descritas (medio de cultivo, temperatura, 

agitación, tiempo de incubación), bajo la evaluación de las condiciones de cada 

laboratorio, para que el método sea reproducible. 

Se debería ampliar el estudio utilizando turbidimetría, en un mayor número de 

bacterias patógenas y benéficas.  
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ANEXOS 

 Activación de Listeria monocytogenes  
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