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Trabajo Práctico Nº 12 
Aislamiento e identificación de mohos en el aire 

 
I. OBJETIVO 
Aislar mohos del aire y conocer sus características morfológicas y estructurales para lograr su identificación. 
 
II. INTRODUCCION 
La mayoría de los hongos viven libres en el suelo o en el agua y obtienen su energía por respiración o 
fermentación de materiales orgánicos solubles presentes en estos ambientes. 
El aire no es un medio en el que pueden desarrollarse los microorganismos pero es el portador de aerosoles 
biológicos como polvo, gotitas de agua y otros, que pueden estar cargados de los diversos grupos de 
microorganismos. 
De las capas de aire se han encontrado esporas de hongos que proceden principalmente del suelo, de la 
vegetación y del mar. Algunos de los géneros más comúnmente aislados del aire son Penicillium, Aspergillus, 
Rhizopus, Mucor y Cladosporium, entre otros. 
Todos los hongos se reproducen por esporulación. Cuando la espora se encuentra en un medio nutritivo 
adecuado, se hincha y germina emitiendo uno o más tubos germinativos que se alargan distalmente hasta 
constituir filamentos delgados y largos que se denominan HIFAS, las cuales pueden ramificarse después. 
En algunas especies se forman septas a lo largo de la hifa, quedando entonces dividida en pequeños 
compartimentos como una caña de bambú llamándose entonces HIFA SEPTADA, otras veces no hay septación 
y el protoplasma fluye continuamente a lo largo de la hifa, describiéndose entonces como HIFA NO SEPTADA 
ó CENOCITICA. En la mayoría de los hongos las hifas son septadas. 
A medida que las hifas se siguen dividiendo se forma un crecimiento algodonoso o filamentoso de hifas 
entrelazadas llamado MICELIO. 
El conjunto de micelio se conoce como TALO. En algunas formas superiores las hifas se unen formando 
cuerpos fructíferos grandes y de estructura compleja como es el caso de las setas. 
La parte del micelio que penetra en el substrato y absorbe substancias nutritivas se llama MICELIO 
VEGETATIVO, la parte que se proyecta sobre la superficie del substrato origina el MICELIO AEREO, que a 
su vez da origen a esporas asexuales llamadas CONIDIAS, cuya misión es la de dispersar el hongo a nuevos 
hábitats. 
Algunos hongos también producen esporas sexuales formadas como resultado de la reproducción sexual. Las 
que están encerradas en una especie de saco (Asca) se llaman ASCOSPORAS y las que se forman en el extremo 
de una hifa o basidio se denominan BASIDIOSPORAS. 
Las propiedades de las esporas sexuales son un criterio importante en la clasificación e identificación de los 
hongos. 
Aunque los hongos constituyen un grupo grande y diverso, prácticamente hay tres grupos importantes: Los 
mohos, las levaduras y las setas. 
Los mohos son hongos filamentosos que están ampliamente distribuidos en la naturaleza y son habituales en pan 
viejo, queso o frutas. Presentan una gran variedad de formas y tamaños. Cada filamento crece fundamentalmente 
en el ápice, por extensión de la célula terminal. 
Las levaduras son hongos unicelulares y la mayoría son Ascomicetos. Normalmente tienen forma oval o 
cilíndrica y su principal forma de reproducción es la gemación, se desarrollan bien en hábitats con abundante 
azúcar tales como frutas, flores, e incluso la corteza de los árboles. Las levaduras tienen gran importancia 
biotecnológica en la industria cervecera y de la panificación y en la producción de proteína de origen unicelular 
(Biomasa). El principal agente de la fermentación alcohólica es Sacharomyces cerevisiae.  
Las setas son hongos filamentosos pertenecientes a los Basidiomycetes que forman cuerpos fructíferos 
denominados “setas” y que producen basidiosporas como esporas sexuales. Una actividad ecológica muy 
importante de los Basidiomycetes, es la descomposición de la madera, papel, ropa y otros derivados de productos 
naturales. Estos Basidiomycetes, por tanto, son capaces de producir Celulasas con actividades degradantes de 
lignina que utilizarán como fuente de carbono y energía. 
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Debido a que muchas setas como Pleurotus ostreatus, son comestibles, su producción en gran escala es una 
actividad económicamente importante, aunque las hay también venenosas como Amanita virosa y Amanita 
phalloides.  
Cada hongo tiene ciertas características macro (morfología colonial, pigmentación) y microscópicas (tipos de 
hifas, de conidias, etc.), que permiten clasificarlo. 
 
ACTIVIDADES  
 
1- Lea atentamente la técnica operatoria y siga las instrucciones del docente para el aislamiento e identificación 
de los hongos presentes en el ambiente. 
 
Materiales y sustancias 
-  Caja Petri conteniendo medio de Saboureaud dextrosa agar (SDA). 
-  Asa bacteriológica. 
-  2 Cajas Petri, conteniendo cada una un portaobjetos, un cubreobjetos y un trozo 
de papel filtro, estériles. 
-  Caja Petri conteniendo medio de SDA en capa muy delgada. 
-  Bisturí. 
-  Pinzas de disección. 
-  Agua destilada estéril. 
-  Lacto-fenol-azul de algodón. 
-  Esmalte de uñas. 
-  Cinta para enmascarar. 
-  Mechero Bunsen. 
-  Encendedor. 
-  Portaobjetos. 
-  Cubreobjetos. 
-  Microscopio. 
 
Técnica operatoria 
A. Aislamiento de hongos del aire 
1. Tomar una placa de medio de SDA. 
2. Abrir la placa y exponerla al aire en cualquier sitio por espacio de media hora y colocar de nuevo la tapa en su 
sitio. 
3. Incubar por 48-72 horas o más a temperatura ambiente. 
4. Observar la presencia de colonias filamentosas de diversos tipos y colores. 
5. Describir las observaciones hechas. 
6. Anotar las características de las colonias seleccionadas para hacer los microcultivos, ya que esta información 
es un criterio importante para la identificación del moho. 
 
B. Observación de las estructuras de los hongos. 
Si bien la estructura microscópica es decisiva para la clasificación, para el micólogo experimentado las 
características visibles son muy importantes debido a que, a simple vista, el aspecto de las colonias es a veces tan 
característico que le permite identificar enseguida el tipo de hongo. 
Sin embargo, es indispensable para la clasificación final determinar las peculiaridades del hongo al nivel 
microscópico que presentan estos microorganismos. 
Generalmente por medio de una aguja de disección o un asa bacteriológica con un pequeño ganchito en la punta 
es posible desprender pequeñas porciones de la colonia para su estudio microscópico. 
Sin embargo, quizá el mejor método para el estudio microscópico es el MICROCULTIVO que permite 
observar cuidadosamente y a intervalos las estructuras microscópicas intactas, mientras que en la técnica de 
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desprender una porción del cultivo se altera muy seriamente la arquitectura microscópica tanto que a veces es 
imposible reconocer el hongo. 
 
Observación directa 
1. De las colonias de hongos aislados, tomar nota de sus características: 
Forma, aspecto del micelio (algodonoso, aterciopelado u otro), pigmentación, elevación, consistencia, etc. 
2. Seleccionar una de las colonias aisladas y con el asa bacteriológica con un pequeño ganchito en la punta, 
desprender una pequeña porción. 
3. Extender el material obtenido en una gota de agua puesta sobre un portaobjetos y colocar con cuidado un 
cubreobjetos sobre éste. 
4. Examinar al microscopio con objetivo seco débil buscando estructuras representativas. 
5. Dibujar las observaciones hechas. 
6. Cambiar al objetivo seco fuerte para observar mejor las estructuras seleccionadas, procurando que éstas 
presenten la arquitectura completa del hongo para facilitar su identificación. 
7. Dibujar las observaciones hechas: Seco débil. Seco fuerte. 
 
MICROCULTIVO 
1. Tomar una caja Petri que contenga dentro un círculo de papel filtro del diámetro de la caja, un portaobjetos y 
un cubreobjetos estériles. 
2. Con el asa estéril y en ángulo recto, cortar en cuadritos de aproximadamente 3 a 5 mm por lado el medio de 
SDA en capa delgada contenido en una caja Petri, tomar un cuadrito y colocarlo en condiciones asépticas en el 
centro del portaobjetos, levantando la tapa de la caja sólo lo suficiente. 
3. En condiciones asépticas, tomar una pequeña porción del cultivo por estudiar con el asa bacteriológica en 
ángulo recto y depositarla cuidadosamente sobre el cuadrito de agar en el portaobjetos dentro de la caja Petri. 
4. Levantando con la mano izquierda la tapa de la caja Petri y con unas pinzas ligeramente flameadas en la mano 
derecha, tomar el cubreobjetos y colocarlo sobre el cuadrito de agar inoculado, procurando que quede bien 
centrado y aprisionándolo ligeramente para que se adhiera. 
5. Con un gotero que contenga agua estéril depositar las gotas necesarias sobre el papel filtro hasta lograr que 
éste se humedezca completamente. 
6. Cerrar la caja y sellarla con un poco de cinta para enmascarar. 
7. Incubar a temperatura ambiente durante 48 a 72 horas. 
8. Observar el cultivo a simple vista y no hacer ninguna observación microscópica hasta que haya desarrollo 
visible fuera del cuadrito del agar. Tener mucho cuidado, para evitar destruir la estructura del hongo. 
9. Cuando esto suceda, abrir la caja, sacar la preparación, secarla con gasa por debajo del portaobjetos si está 
húmedo, y observarlo al microscopio con objetivo seco débil y el condensador muy bajo para reducir la cantidad 
de luz. 
10. Cambiar al objetivo seco fuerte para distinguir mejor la estructura del hongo. 
11. Dibujar lo observado: Seco débil Seco fuerte 
12. Comparar la estructura observada con las mostradas en dibujos y láminas  
13. Si se desea hacer una preparación permanente, hacer fluir cuidadosamente entre porta y cubreobjetos un poco 
de lacto-fenol-azul de algodón o lacto-fenolfucsina ácida, hasta que se haya llenado todo el cubreobjetos. 
14. Flamear ligeramente inclinando la preparación para eliminar las burbujas de aire atrapadas. 
15. Dejar enfriar la preparación y sellarla dando pinceladas de esmalte de uñas alrededor del cubreobjetos. 
 
2- Responda el siguiente cuestionario 

1. Dibujar las estructuras de 5 hongos de diferente género. 
2. Describir otra técnica de aislamiento de hongos. 
3. Consultar en qué consiste el medio de Micosel y cuál es su utilidad. 
4. Mencionar la importancia de los hongos en Microbiología Ambiental. 
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5. ¿A qué se denomina micosis superficial? Mencione al menos dos de las más importantes y haga hincapié 
en la prevención y el tratamiento. 

6. ¿Qué micosis es considerada una enfermedad marcadora de SIDA y por qué? 
7. ¿Cuáles son los antimicóticos empleados en la candidiasis vaginal? ¿Cómo actúan? 
8. ¿Cómo actúa la anfotericina B? ¿Dentro de qué grupos de antimicóticos se encuentra? 


