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RESUMEN 
 
Esta revisión sistemática, abarca los métodos y técnicas de mayor empleo en las industrias de Alimentos, 
Farmacéutica y Ambiental, esta última se analizó desde los sectores agrícola (suelos) y aguas, durante el 
último decenio de manera que se logre ampliar la comprensión que se tiene acerca del impacto y la 
relevancia que tiene cada método y técnica en la cuantificación microbiológica. Con base en esto, se 
expone acerca del alcance de la normalización a nivel nacional e internacional, en este aspecto se 
observarán los nombres de organizaciones reconocidas como la ISO, FAO y su papel dentro de esta 
exploración de literatura. Además, se razono en la importancia conceptual acerca de las definiciones de 
método y técnica, aclarando su adecuada aplicación, ya que suelen ser empleados de forma indiscriminada 
en varias actividades científicas, entorpeciendo la interpretación de un estudio para comprender la 
especificidad, sensibilidad y repetibilidad de cualquier análisis. Por otra parte, la investigación escrita se 
realizó para mejorar la comprensión de los términos descritos anteriormente y conocer cuáles tienen 
mayor impacto en las industrias analizadas en este documento. 
 
Al recolectar los datos provenientes de literatura, se encontró que dos de las tres industrias consultadas 
en esta investigación resultaron ser las más relevantes, al mismo tiempo, se encontró que el uso de técnicas 
obtuvo 64% frente a los métodos con un 36%, lo que hace evidente el interés que han adquirido estos 
conceptos en los últimos 10 años. Al mismo tiempo, las tablas construidas para este estudio brindan 
información fundamental, acerca de las ventajas, limitaciones y laboratorios que emplean los métodos y 
técnicas para la elaboración de sus respectivas pruebas ya que algunos laboratorios cuentan con los 
equipos y herramientas, pero no realizan ninguno de los métodos o técnicas consultados. Por otro lado, 
los objetivos propuestos en este estudio fueron respondidos desde 6 lineamientos, los cuales involucran 
su importancia, aplicaciones, la confusión que se presenta entre los términos descritos que se 
mencionaron anteriormente, en los últimos 10 años y la relevancia que estos muestran. 
 
En virtud de los resultados, se determinó que los métodos y técnicas de numeración tradicionales 
requieren de pruebas anexas para proveer resultados más precisos y exactos, razón por la que se emplean 
métodos y técnicas moleculares e inmunológicas, las cuales se utilizan en las industrias y sectores 
consultados en este escrito. Por ende, se valen de técnicas basadas en la PCR y la citometría de flujo para 
la detección y cuantificación de microorganismos, teniendo ligeros cambios dependiendo de la industria 
a la cual se dirija. Sin embargo, esto no se limita únicamente a estos métodos o técnicas, también se 
hallaron otras técnicas de cuantificación microbiológica, por ejemplo, la impedancia la cual permite la 
medición del crecimiento microbiano a través de electrodos, en resumen, varios de los métodos y técnicas 
descritos en esta inspección bibliográfica, cuentan con su respectiva regulación, aplicación y 
funcionalidad. Aun así, no todos los métodos y técnicas cuentan con una normalización, un ejemplo de 
esto es:  MALDI TOF, IMPEDANCIA, MET y FISH, pese a esto, dan resultados fiables y comparables 
con las directrices de las organizaciones internacionales, siendo evidente en la armonización para ejecutar 
un análisis.  

En general, se infiere que este examen literario podría contribuir a las correcciones conceptuales en las 
ciencias biológicas en aquellos lugares cuyo avance en la microbiología es limitado por razones 
comerciales y normativas, extendiendo adecuadamente la relevancia de cada método y técnica que puedan 
encontrarse en las diferentes ramas de la microbiología. Por lo cual, se podrán visualizar como medios 
para adquirir productos y servicios, lo que produce crecimiento en los laboratorios de dichas industrias, 
posicionándolo en el mercado global, garantizando que los análisis realizados cuenten con flexibilidad, 
calidad y equidad para su venta.  
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1. INTRODUCCIÓN  

 
Durante varios años, se han desarrollado métodos y técnicas para determinar la cuantificación de la 
población microbiológica en diferentes industrias. La comprensión del concepto de técnica y método no 
suelen estar claros, por esta razón es necesario emplear adecuadamente el significado de los términos 
mencionados, debido a que suelen ser empleados de forma indiscriminada.  Es así como el método es un 
procedimiento de tipo universal que permite la realización de una tarea, mientras que la técnica es aquella 
que se basa en procedimientos, normas o protocolos, es decir, es la manera por la cual es aplicado un 
método [1,2]. Con base en esto, los métodos de cuantificación facilitan el análisis del comportamiento 
microbiano, teniendo en cuenta valores numéricos que permiten el estudio e identificación del potencial 
benéfico o perjudicial de un microorganismo [3]. 

Estos métodos, se pueden clasificar en directos e indirectos; los directos se determinan mediante la 
observación de la célula microbiana o en una parte de su estructura, lo que permite determinar su 
cuantificación. Algunos métodos directos como el recuento en placa permiten la cuantificación de 
biomasa viable, la cual se hace a través de la dilución en tubo mediante diluciones logarítmicas en base 
10 con el fin de obtener un dato más preciso, también se puede hacer a través del recuento de células en 
cámara de Neubauer [4]. Por el contrario, los métodos indirectos, se basan en el estímulo de algún 
componente celular o en variaciones  en la cantidad de biomasa, por ejemplo, en la variación de biomasa, 
se ubican  los métodos gravimétricos y espectrofotométrico, mientras que para actividad metabólica 
específica, se encuentran los ácidos nucleicos (inserción de genes reporteros), lípidos, proteínas (verde 
fluorescente), polisacáridos y ATP (Trifosfato de adenosina), considerados en la actualidad como 
métodos alternativos [5,6].   

En la industria se acude al uso de técnicas que brindan información mas detallada de un método,como 
lo son; número más probable (NMP), citometría de flujo y cínetica de densidad óptica (OD), lo que 
facilita el calculo de poblaciones microbiologicas [7,8] sin embargo, algunas de estas técnicas poseen 
inconveniente, como los tiempos de cultivo, preparación, incubación, siembra y la habilidad del 
manipulador [9]. Por tal razón, ha aumentado el uso de técnicas  indirectas que poseen un grado apreciable 
de eficiencia, como las herramientas de última generación (NGS),  entre las más conocidas   están:  PCR 
cuantitativa en tiempo real (qPCR), PCR de transcripción inversa cuantitativa (RT-qPCR), ácido 
ribonucleico ribosomal (ARNr 16S) y fluorimetrícos [10].    

Teniendo en cuenta lo anterior, la cuantificación microbiológica, requiere del uso de herramientas 
instrumentales, manuales y equipos. Por ejemplo, para la cuantificación directa se hace uso de medios de 
cultivo, los cuales se clasifican según:  la consistencia (solido, liquido, semisólido), su uso (enriquecido y 
selectivo), por su composición (complejos, sintéticos y semisintéticos), mientras que para las técnicas 
indirectas se acude al uso de equipos como un cromatógrafo de gases, citómetro de flujo y 
termocicladores, entre otros [11].   

 
Estos métodos y técnicas previamente descritos se emplean en industrias como alimentos, farmacéutica 
y ambiental; esta última se divide en dos sectores: la que se enfoca en el manejo del suelo (agrícola) y la 
que se enfoca en el tratamiento de aguas residuales. Las aplicaciones obtenidas a partir de los métodos y 
técnicas directos e indirectos brindan información acerca de la calidad y estabilidad de un proceso. Aun 
así, es necesario la aplicación de decretos, resoluciones y leyes para verificar y monitorear, el cumplimento 
en cada una de las industrias. Estos son emitidos por el Congreso de la República y manejados por 
entidades como el Ministerio de Ambiente, quienes se ocupan de la emisión de resoluciones como la 
0631 de 2015 y 0883 de 2018, siendo específicas para Colombia en el tratamiento de aguas residuales y 
marítimas, respectivamente. En cambio, el sector agrícola cuenta con el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, el cual se centra en el cumplimiento de decretos como el 486 de 2020, este está 



relacionado con la creación de un incentivo económico para trabajadores y productores del campo, así 
mismo sobre las afectaciones en el sector agropecuario, o de leyes como la 1876 de 2017, la cual trata  de 
la innovación agropecuaria que tiene como función planificar, integrar y ejecutar la investigación y el 
desarrollo tecnológico. De igual forma, entidades como el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el 
instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos (INVIMA ) y los entes territoriales de salud 
(ETS) [12], tienen como objetivo común, ejercer la vigilancia, inspección y control de alimentos para el 
consumo humano, emitir las políticas sanitarias y de inocuidad de alimentos [13,14]. Otras industrias 
como la farmacéutica se apoyan en el manejo de instrumentos de alta precisión para evaluar y asegurar la 
esterilidad de los medicamentos, a través de pruebas de esterilidad las cuales emplean métodos directos e 
indirectos y se rigen por la Farmacopea Europea [15,16].  

La revisión se centrará en la importancia de los métodos y técnicas de cuantificación de mayor uso en las 
industrias mencionadas, ya que con este documento se pretende aclarar las diferencias entre métodos y 
técnicas, para dar un mejor uso a estos términos, aplicándolos de forma correcta en la comunidad 
científica. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 
 

Generalmente, cuando se realiza un experimento científico es relevante tener claridad en los conceptos 
de método y técnica, ya que ambos términos son empleados en una actividad científica. Sin embargo, 
algunos reportes de literatura difieren en el uso del concepto, lo cual dificulta el análisis e interpretación 
de un documento, bien sea para desarrollar un método o una técnica. En consecuencia, el no tener 
claridad conceptual, causa serios fallos a la hora de sustentar los conocimientos científicos a nivel 
internacional. Saber esto es fundamental para realizar investigaciones más profundas y rigurosas [17, 18], 
de modo que se aseguren características como: especificidad, sensibilidad, repetibilidad, reproducibilidad 
y linealidad, al ejecutar un experimento.  Con base en esto, se deben actualizar las herramientas y equipos, 
de forma que sean validadas por la Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), cuyas 
directrices definen y clasifican los métodos de normalización en I, II, III y IV. Estas directrices se 
establecen bajo dos lineamientos, el primero determina el procedimiento a seguir cuando se va a 
remplazar una técnica o equipo que serán sustituidos y el segundo, cuando se requiera comparar 
diferentes técnicas analíticas [19].  En este orden de ideas, en Colombia no se han establecido decretos o 
resoluciones que establezcan la cuantificación de microorganismos; estas se basan en normas 
internacionales como la Organización Internacional para Estandarización (ISO) y nacionales como las 
normas técnicas colombianas (NTC). De igual importancia, algunas entidades como el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Salud y Protección Social se encargan de promover, 
establecer, emplear o evaluar las directrices para coordinar y verificar, los métodos y procedimientos 
requeridos en cada industria. No obstante, estos no suelen ser obligatorios, ya que no es necesario que 
estos métodos estén acreditados. En otras palabras, las empresas pueden utilizar métodos o técnicas que 
son reguladas por las entidades nacionales de forma que logre prevenir la disonancia ya que estos darán 
respuesta a los sistemas de calidad y la legislación vigente. Conforme a lo mencionado anteriormente, se 
siguen usando métodos de cuantificación tradicionales como el recuento en placa, ya que posee un límite 
de detección amplio, el cual es inferior a 102 /g o 102 /mL en el caso de muestras líquidas, e inferior a 103 
/g, para muestras sólidas [20]. Sin embargo, esto es un inconveniente, debido a que requiere de tiempos 
prolongados para su ejecución y otros tienen etapas adicionales como el enriquecimiento (previo y 
selectivo). Por tanto, se hace relevante el uso de métodos y técnicas que brinden resultados en un periodo 
de tiempo mínimo, de modo que sean   microbiológicamente rápidos (MMRs)[21]. Otra dificultad que 
suele presentarse en el conteo microbiológico está relacionada con el hecho de que no todos los 
microorganismos son cultivables, es decir, que resulta complejo recrear condiciones como presión, 



temperatura y requerimientos nutricionales ya que son específicos para cada microorganismo, debido a 
esto se acude al uso de técnicas moleculares para el recuento de células viables cultivables y no cultivables 
[22, 23]. Además, se utilizan técnicas fluorimetrícas para la cuantificación bacteriana debido a su velocidad 
de monitoreo [24]. 
 
Las razones por las cuales se llevó a cabo esta revisión se basan en dos aspectos fundamentales; el primero 
para mejorar la comprensión que se tiene acerca de los conceptos de método y técnica, lo que facilitara 
el análisis de futuros documentos y experimentos en las ciencias biológicas. El segundo, consiste en dar 
a conocer cuáles son los más utilizados en la industria, ya que lo importante es elegir el método y la técnica 
adecuada de modo que logren brindar fiabilidad, rapidez y reducción de costos sin que pierdan la 
practicidad. Por lo tanto, la aceptación definitiva de un método o una técnica seleccionada debe orientarse 
según el proceso o producto que se desee desarrollar [25]. Finalmente, se logrará conocer de forma amplia 
y actualizada aquellos que son más empleados en las industrias descritas este documento. 
 

2.     MARCO TEÓRICO 

A continuación, se describirán algunos de los métodos de cuantificación microbiológica en las industrias 
de alimentos, farmacéutica, y ambiental centrado en el sector agrícola y de aguas  

2.1   MÉTODOS DE CUANTIFICACIÓN MICROBIOLÓGICA EN LA INDUSTRIA DE 

ALIMENTOS  

En la industria de alimentos, varios métodos y técnicas tienen como guía el codex alimentarius, el cual es 
una recopilación de códigos, normas y directrices, siendo el organismo internacional más relevante en 
normas de alimentos. Este es subsidiario de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS); por los cuales, adoptan las 
normas, directrices y códigos de comportamiento recomendados por este organismo. Estas 
recomendaciones, son para el etiquetado, empleo de aditivos, sistemas de inspección y certificación de 
alimentos [26]. Así mismo en esta industria, se emplean métodos tradicionales que han sido 
estandarizados por la ISO,  con el objetivo de brindar fiabilidad en los análisis y que estos  sean aceptados 
a nivel internacional para la obtención de resultados equivalentes  en los diferentes laboratorios, por lo 
cual los métodos tradicionales son considerados como referentes ya que permiten cuantificar, detectar, o 
identificar el tipo de microorganismos presentes, con el fin de  facilitar el monitoreo en  algunos procesos, 
como la elaboración de alimentos y bebidas. Sin embargo, estos métodos requieren de otras pruebas para 
la confirmación de un análisis y en ocasiones la interpretación del resultado obtenido es difícil, lo que 
impide que sean utilizados por la administración de control oficial de alimentos. Por tal razón, se ha 
iniciado la implementación de técnicas fluorimetrícas, inmunológicas, eléctricas y colorimétricas, para la 
detección y cuantificación microbiológica en alimentos ya que son rápidas y pueden ser utilizadas en 
varias fases del proceso de elaboración de un alimento [27].Una de las técnicas que cumple con las 
características descritas anteriormente, es la filtración por membrana utilizando como producto el  
petrifilm®,  que se utiliza para monitorear la población microbiológica en el procesamiento de alimentos 
y los productos finales [28]. Al mismo tiempo, se emplea la microscopia de epifluorescencia (MDE) para 
detectar y cuantificar bacterias viables en superficies de supermercados, en los procesos de limpieza y 
desinfección, lo que permite realizar correcciones inmediatas a este tipo de programas, previniendo así la 
contaminación cruzada entre las superficies y los productos alimenticios [29].  

 

2.2   MÉTODOS DE CUANTIFICACIÓN MICROBIOLÓGICA EN LA INDUSTRIA 

FARMACÉUTICA 

Los productos farmacéuticos se utilizan ampliamente para la prevención, diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades. De acuerdo, con la Farmacopea Europea, no es requerido que todos los productos de 



origen farmacéutico sean estériles, pero deben ser monitoreados para prevenir la inactivación de los 
principios activos del producto, garantizando la seguridad pública. Además, la cuantificación en varios 
entornos es relevante para determinar la calidad en materias primas, en vista de que pueden presentar 
contaminantes como   Clostridium tetani y Pseudomonas aeruginosa [30]. En principio, para obtener un dato 
cuantificable de microorganismos se hace el uso de técnicas y métodos rutinarios como el recuento en 
placa y la estandarización de inóculo ya que permiten la determinación del número viable de los 
microrganismos, confirmando la eficacia de los métodos de prueba y los medios de cultivo [31]. 

Los criterios establecidos por la farmacopea indican que la calidad en productos no estériles se evalúa 
para Escherichia coli, Staphylococcus aureus, P. aeruginosa, Bacillus subtilis y Salmonella spp. De igual forma, los 
métodos de identificación y cuantificación en la industria farmacéutica incluyen el marcado fluorescente 
(quimioluminiscencia), bioluminiscencia ATP, cromatografía, espectrofotometría, reducción de 
colorantes, resistencia eléctrica, monitoreo de enzimas y la tecnología de interacción con fagos entre otras. 
Algunos métodos requieren de tiempos prolongados, equipos y reactivos costosos.   Por tal razón, se han 
implementado métodos como la espectroscopia de infrarrojo cercano con transformaciones de Fourier 
(FT-NIRS por sus siglas en ingles) en combinación con métodos quimio métricos, se utilizan 
especialmente por su velocidad, bajo costo y características no destructivas, evaluando la capacidad de 
FT-NIRS para detectar y cuantificar contaminaciones bacterianas en soluciones salinas (NaCl 0.9% m/v) 
y para la obtención de mediciones oportunas de sólidos y líquidos de preparaciones farmacéuticas. Con 
base en esto, se demostró que esta técnica espectroscópica se puede utilizar para discriminar las soluciones 
salinas de acuerdo con las bacterias contaminantes y para cuantificar el alcance de la contaminación a 
concentraciones muy bajas [30]. Un factor que debe ser considerado en la industria farmacéutica, es aquel 
que se encuentra relacionado con la incertidumbre en los cálculos de los ensayos que se realicen, de 
acuerdo con la norma ISO 17025, la cual indica que cada ensayo debe estimarse una incertidumbre 
basándose en la experiencia del propio laboratorio al realizar esa técnica, esto asegura la confiabilidad de 
los análisis, generalmente se expresa como la desviación estándar y coeficiente de variación [32]. Las 
pruebas descritas en la farmacopea permiten la enumeración cuantitativa de bacterias y 
hongos mesófilos para determinar la ausencia o presencia de microorganismos específicos que pueden 
detectarse en presencia de oxígeno [31].  

 

2.3   MÉTODOS DE CUANTIFICACIÓN MICROBIOLÓGICA EN EL SECTOR 

AGRÍCOLA  

En el sector agrícola, el instituto colombiano agropecuario (ICA) se encarga del asesoramiento, 
prevención y planificación de acciones para la protección de riesgos biológicos, químicos, sanitarios y 
fitosanitarios, de las especies animales y vegetales. Además, ejerce control técnico en los insumos 
importados que tienen actividad agropecuaria con productos de origen animal y vegetal, con el fin de 
evitar enfermedades y plagas que puedan afectar negativamente la agricultura y ganadería del país, 
garantizando la inocuidad y producción primaria de los alimentos de origen agrícola. También, orienta al 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en la formación de políticas y planes que están relacionados 
con el sector agropecuario [33] 

La microbiota del suelo cumple una amplia gama de funciones en los procesos biológicos (ciclos 
biogeoquímicos), debido a las diferentes capas que componen el suelo, las bacterias y hongos suelen 
acumularse en distintos puntos, algunos de estos puntos son conocidos como “hots spots o zonas 
calientes” regiones que son de interés para la actividad biología que tiene lugar frente a las condiciones 
estándar del suelo. Algunas técnicas como microtomografía de rayos X, permiten cuantificar no solo la 
estructura del suelo, también, brinda información acerca de la actividad de las poblaciones bacterianas 
presentes. Además, cuando se emplea junto con la excitación por luz UV, se logra la visualización de 
Pseudomonas sp a través de una emisión de auto fluorescencia azul, permitiendo diferenciar las células del 
contenido arcilloso del suelo [34]. Por otro lado, en la industria agrícola suele emplearse la técnica de 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.javeriana.edu.co/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/microorganism


dilución en tubo, para bacterias y hongos mediante la formación de colonias en placas de Petri. La 
determinación de biomasa microbiana en el suelo, también, se puede realizar a través de ensayos 
enzimáticos por medio de la actividad de di acetato de fluoresceína (DAF), la cual, proporciona 
información de los microorganismos activos del suelo, esta técnica consiste en el uso de DAF, un 
fluorógeno permeable a la membrana celular, que favorece la diferenciación de organismos viables frente 
a los no viables. Esta visualización es posible a través del uso de esterasas no especificas causando una 
ruptura hidrolítica del di acetato de fluoresceína siendo esta incolora, formando un compuesto de color 
verde que ingresa en la célula cuando es viable, facilitando su uso como método de enumeración, lo que 
está relacionado con la cantidad de microorganismos [35]. En contraste, para la cuantificación de hongos 
filamentosos, se emplean técnicas moleculares como la qPCR para la determinación de biomasa fúngica 
en cultivos de grano, trigo y cebada debido a los daños causados por Fusarium graminearum, lo que permite 
su detección e identificación de factores de patogenicidad para emplearlos en el desarrollo de mecanismos 
de resistencia a las plantas vulnerables a este patógeno [36]. Varios reportes respaldan la especificidad, 
precisión y sensibilidad de técnicas de cuantificación como la qPCR en conjunto con la cromatográfica 
liquida acoplada a masas (HPLC-MS) para la determinación de hongos patógenos [37]. 

 

2.4   MÉTODOS DE CUANTIFICACIÓN MICROBIOLÓGICA EN MICROBIOLOGIA 

AMBIENTAL (AGUAS) 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se encarga principalmente en la orientación y la 
regulación de las políticas que se sujetaran a la conservación, recuperación, protección, manejo, uso y 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del medio ambiente de la nación [38]. 
En el sector de aguas, este ministerio utiliza sus recursos legales para establecer los límites máximos 
permisibles y los parámetros en los vertimientos puntuales y cuerpos de alcantarillado público, esto lo 
hace a través de resoluciones como la 0631 de 2015, en la cual establece que en aguas residuales no 
domesticas (ARnD) los valores de parámetros como: demanda química de oxígeno (DQO), demanda 
bioquímica de oxígeno (DBO5) y solidos suspendidos totales (SST), deben estar en valores de 150 y 70 
Kg/día. De igual importancia, para analizar la presencia de heces humanas y animales en las aguas 
residuales, es fundamental realizar técnicas para detección y cuantificación de patógenos indicadores de 
contaminación fecal que se encuentran dispersos en el agua, lo cual se lleva a cabo mediante técnicas 
como el número más probable (NMP) permitiendo cuantificar coliformes termotolerantes [39].  

El tratamiento de aguas residuales constituye uno de los puntos más relevantes en el momento de evaluar 

el riesgo microbiológico, debido a que involucra bacterias, virus y parásitos patógenos, que pueden causar 

enfermedades o infecciones; por esta razón es fundamental   asegurar la salud pública y la calidad del agua 

potable con el objetivo de obtener resultados para analizar la cantidad  de coliformes totales, 

termotolerantes y E. coli, los cuales son determinados por técnicas tradicionales como NMP que se emplea 

para aguas con cargas altas de contaminación. [40]. No obstante, son métodos que no facilitan la 

detección oportuna de patógenos, debido a esto, se están implementando técnicas de conteo 

bacteriológico en línea (on-line) como la citometría de flujo, recuento a través de tinción de ácido 

nucleico, para evaluar la eficiencia en el tratamiento del agua. Sin embargo, ambas técnicas presentan 

desventajas para su ejecución idónea, es decir, si se desea utilizar la citometría de flujo debe adicionarse 

una tinción de forma continua, lo cual, representa elevación en los costos de los procesos cuantitativos, 

de igual forma, la tinción de ácido nucleico puede sufrir interferencias por la presencia de compuestos 

orgánicos disueltos provenientes de los ácidos húmicos y fúlvicos, arrojando emisiones que dificultan el 

recuento bacteriano. La técnica ha sido estudiada para su uso en el conteo bacteriano, esto se logra con 

ayuda de los filtros que emplea, los cuales se componen de éster de celulosa y celulosa, permitiendo la 

retención de células bacterianas facilitando su conteo [41]. Para el análisis de fagos, se utilizan técnicas 

como la doble capa de agar (DCA), teniendo presente su relación con contaminación de origen fecal, 



proporcionando resultados confiables. Estas técnicas han tenido un funcionamiento eficiente, sin 

embargo, se ha buscado mejorar características como la rapidez y fiabilidad, por lo cual se utilizan técnicas 

como microscopia electrónica de transmisión (MET), inmunoensayos conocidos como 

QP(QuantiPhage) el cual permite la enumeración de los fagos; mediante almohadillas absorbentes de 

celulosa que favorece  el crecimiento de los colifagos y la detección colorimetrica, reemplazando métodos 

como  el ensayo de placa  y técnicas como    qPCR, desorción/ionización láser asistida por matriz 

(MALDI-TOF), cinética de densidad óptica e impedancia para  obtener un análisis de aguas eficaz  [8-

42].    

  

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los métodos y técnicas de cuantificación microbianas normalizadas empleadas en el sector 
industrial, agrícola y ambiental en los últimos diez años?  

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar, mediante revisión sistemática de la literatura, los métodos y las técnicas de cuantificación 
microbiológica de mayor uso en la industria durante el último decenio.  

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

3.2.1 Identificar los métodos y técnicas de cuantificación microbiana empleados en las industrias de 
alimentos, farmacéutica y ambiental en los sectores agrícola y de aguas 

3.2.2 Analizar la relevancia de los métodos y técnicas empleados, en cuanto a normatividad, aplicación y 
eficacia. 

4. METODOLOGIA 

 
Para cumplir con los objetivos propuestos, se realizó una búsqueda bibliográfica de artículos de 
investigación, normas técnicas y documentos empresariales, publicados entre los años 2010 a 2020 en 
idioma inglés y español, donde se mencionarán técnicas de cuantificación microbiana. Para ello se empleó 
bases de datos Scopus, Science direct, Scielo, páginas Web y Google Scholar.     
 

5. RESULTADOS 

 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos a partir de la revisión sistemática de los 
documentos consultados. En primer lugar, se calcularon los porcentajes ubicados en la figura 1, teniendo 
en cuenta las referencias provenientes de los anexos 1 al 4, los cuales son 58 métodos encontrados y 101 
técnicas, para la elaboración de cada componente de la (figura 1) además, se sumaron los valores 
previamente mencionados para la elaboración de la (figura 1A), teniendo un valor resultante de 159 
referencias encontradas para ambos casos. Así mismo, para la construcción de la (figura 2), se 
aprovecharon los valores que representan la cantidad de referencias encontradas para la construcción de 
la figura 2, anexos 5 y 6. En segundo lugar, se elaboraron las tablas 1,2,3 y 4. En las cuales se pueden 
observar las generalidades, ventajas, limitaciones y normativa correspondiente a cada método y técnica 
referenciado en este documento. 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Métodos y Técnicas de mayor importancia. Figura 1 A porcentajes 

totales de métodos y técnicas, figura 1 B métodos directos e indirectos, Figura 1 

C técnicas directas, indirectas, moleculares e inmunológicas, figura 1 D industrias. 
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Figura 2. Métodos y Técnicas de mayor importancia. Figura 1 A Referencias correspondientes a métodos 

directos (escala marrón) e indirectos (a partir de la barra de color negro) , figura 1 B Referencias 

correspondientes a Técnicas directas e indirectas, Figura 1 C técnicas directas (escala de verde) e indirectas 

(escala de azules), moleculares e inmunológicas (spectrum) 

B A 

C 



Tabla 1. Métodos y Técnicas de mayor aplicación en las industrias. 

Industria Método Técnica Documento 

Alimentos   
ATP 
Recuento en placa  
Ácidos nucleicos 
Cámara de Neubauer LIVE/DEAD   

Microscopia de epifluorescencia 
Citometría de flujo 
ATP de bioluminiscencia  
Petrifilm® 
q-PCR 
NMP  
Filtración por membrana 
 
  

ISO 17025 
(Acreditación de ensayos en 

laboratorios) 
NTC 4092 
ISO 17410 
ISO 16649 
ISO 11133 

Farmacéutica ATP 
DCA 
Recuento en placa 
Espectroscopia de infrarrojo 
Métodos rápidos (Kits especializados)  
Valoración cilindro-placa  

Quimioluminiscencia, HPLC 
Impedancia 
Citometría de flujo 
Espectrometría de masas en tándem (LC-MS / MS) 
Filtración por membrana  
 

USP 39 
USP 41 
USP 42 

NTC 5540 
NTC 5473 

 
Ambiental 

  
Cámara de Neubauer 
DCA 
Recuento en placa  
DQO 
DBO 
COT 

 
Microtomografía de rayos x  
q-PCR 
DAF 
NMP 
HPLC 
FISH  
MET 
Tinción de ácido nucleico 
Cinética OD 
Impedancia  
MALDI-TOF 

 
Decreto 486 de 2020 

 
Ley 1876 de 2017 
 
Resolución 0631 de 2015 
 
Resolución 0883 de 2018 

Industria Método Técnica Norma 

Alimentos   
ATP 
Recuento en placa  

Microscopia de epifluorescencia 
Citometría de flujo 
ATP de bioluminiscencia  

ISO 17025 
NTC 4092 
ISO 17410 



Esta tabla, indica de manera general los métodos, técnicas y normativas relevantes en esta investigación, esto se hizo con base en las diferentes industrias 
que se encuentran en el sector comercial, donde se destacan las industrias de alimentos, farmacéutica y ambiental. Algunos métodos y técnicas nombrados 
en esta tabla son: Recuento en placa y ATP, mientras que la normativa más destacada se encuentran la ISO 17025 (acreditación de ensayos en laboratorios), 
NTC 4092, USP 42 y la resolución 0631 de 2015.   
 
 
  

Ácidos nucleicos 
Cámara de Neubauer LIVE/DEAD   

Petrifilm® 
q-PCR 
NMP  
Filtración por membrana 
 
  

ISO 16649 
ISO 11133 

Farmacéutica ATP 
DCA 
Recuento en placa 
Espectroscopia de infrarrojo 
Métodos rápidos (Kits especializados)  
Valoración cilindro-placa  

Quimioluminiscencia, HPLC 
Impedancia 
Citometría de flujo 
Espectrometría de masas en tándem (LC-MS / MS) 
Filtración por membrana  
 

USP 39 
USP 41 
USP 42 

NTC 5540 
NTC 5473 

 
Ambiental 

  
Cámara de Neubauer 
DCA 
Recuento en placa  
DQO 
DBO 
COT 

 
Microtomografía de rayos x  
q-PCR 
DAF 
NMP 
HPLC 
FISH  
MET 
Tinción de ácido nucleico 
Cinética OD 
Impedancia  
MALDI-TOF 

 
Decreto 486 de 2020 

 
Ley 1876 de 2017 
 
Resolución 0631 de 2015 
 
Resolución 0883 de 2018 



Tabla 2. Descripción de algunos métodos empleados en la industria 

Método Ventaja  Limitación Límite de 
detección 

Referencias 

Recuento en 
placa 

Amplio limite detección, permite 
procesar varias muestras. 

Requiere de periodos largos 
para su ejecución. 

102 /g o 102 
/mL (muestras 
líquidas) 103 /g 

(muestras 
solidas) 

3,4,9,15,20,22 , 
23,24,28,29,30,31,40,43, 

44 

 
DCA 

 
Se complementan bien con métodos 
colorimétricos como detección β-
GAL. 

 
Requiere de bacterias en fase 
log 

 
22 UFP/mL 

 
4, 45 

 
Cámara de 
Neubauer 

 
Cuantifica microorganismos viables y 
no viables. 

 
Su montaje depende del 
manipulador. 

 
área de 25 
cuadrantes 

 
22, 46 

 
Ácidos 
nucleicos 

 
Útil para amplificación e identificación 
de géneros y especies microbiológicos. 

 
La extracción purificación y 
cuantificación requiere de 
equipos avanzados. 

 
varía según la 

técnica 

 
22, 44, 47,48,52 

 
Proteínas 

 
Se caracterizan por su sensibilidad, 
rapidez y simplicidad. 

 
Las células están sujetan a 
condiciones fisicoquímicas y 
al estado fisiológico celular. 

 
15 
µg 

 
16,22, 49,52 

 
Polisacáridos 

 
Efectivo para la cuantificación de los 
tres estereoisómeros: Glucosamina, 
manosamina, galactosamina. 

 
Requieren de un cuidadoso 
seguimiento del analito. 

 
varía según la 

técnica 

 
5,22,50 

 
Lípidos 

 
Puede analizar bajas concentraciones 
de lípidos. 

la penetración del colorante 
al citoplasma varía según la 
célula.  

2 nmol 5,6,22, 51, 52 

 
ATP 

 
Permite la diferenciación entre células 
viables y no viables. 

 
Depende el estado fisiológico 
de la célula. 

 
Varía según la 

técnica 

 
5,8,10,22, 27,29,30,47,48 

,52,53,62,63 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta tabla, se describen las ventajas, limitaciones y límites de detección de los métodos específicos, referenciados en este escrito. También, se observan 

las diferentes referencias que se consultaron para cada método, brindando una información más completa y detallada. Dentro de los más importantes se 

encuentran el recuento en placa y ATP. 

Método Ventaja  Limitación Límite de 
detección 

Referencias 

Recuento en 
placa 

Amplio limite detección, permite 
procesar varias muestras. 

Requiere de periodos largos 
para su ejecución. 

102 /g o 102 
/mL (muestras 
líquidas) 103 /g 

(muestras 
solidas) 

3,4,9,15,20,22 , 
23,24,28,29,30,31,40,43, 

44 

 
DCA 

 
Se complementan bien con métodos 
colorimétricos como detección β-
GAL. 

 
Requiere de bacterias en fase 
lag 

 
22 UFP/mL 

 
4, 45 

 
Cámara de 
Neubauer 

 
Cuantifica microorganismos viables y 
no viables. 

 
Su montaje depende del 
manipulador. 

 
área de 25 
cuadrantes 

 
22, 46 

 
Ácidos 
nucleicos 

 
Útil para amplificación e identificación 
de géneros y especies microbiológicos. 

 
La extracción purificación y 
cuantificación requiere de 
equipos avanzados. 

 
varía según la 

técnica 

 
22, 44, 47,48,52 

 
Proteínas 

 
Se caracterizan por su sensibilidad, 
rapidez y simplicidad. 

 
Las células están sujetan a 
condiciones fisicoquímicas y 
al estado fisiológico celular. 

 
15 
µg 

 
16,22, 49,52 

 
Polisacáridos 

 
Efectivo para la cuantificación de los 
tres estereoisómeros: Glucosamina, 
manosamina, galactosamina. 

 
Requieren de un cuidadoso 
seguimiento del analito. 

 
varía según la 

técnica 

 
5,22,50 

 
Lípidos 

 
Puede analizar bajas concentraciones 
de lípidos. 

la penetración del colorante 
al citoplasma varía según la 
célula.  

2 nmol 5,6,22, 51, 52 

 
ATP 

 
Permite la diferenciación entre células 
viables y no viables. 

 
Depende el estado fisiológico 
de la célula. 

 
Varía según la 

técnica 

 
5,8,10,22, 27,29,30,47,48 

,52,53,62,63 



Tabla 3. Descripción de técnicas empleados en la industria 

 

Técnicas ventaja  limitación  límite de 
detección  

Referencias 

Microtomografía 
de rayos X 

Permite escanear y moldear 
muestras en 3D, es no 
destructiva. 

Genera radiación, que 
daña a las muestras 
vivas. 

Depende 
del 

instrumento 

34,54,70,71 

 
qPCR 

 
Garantiza una alta 
sensibilidad, especificidad y 
eficiencia. 

 
La muestra se 
contamina con mucha 
facilidad. 

 
6.4 x 10-4   

ng de ADN 

 
8,10,22,23,27,36,37,40,447,53,55,56 

,57,58,63,72,73,76 

 
MET 

 
Permite observar átomos 
individuales con una 
resolución (0,1 nm). 

 
La muestra debe ser 
extremadamente 
delgada (50 a 100 nm de 
espesor).  
  

 
2nm 

 
8,47,59,74,75 

citometría de 
flujo 

Rápida y reproducible, 
cuantifica las concentraciones 
totales de biomasa.  

Brinda poca 
información 
morfológica de la 
célula. 

Depende 
del 

instrumento 

      8,27,41,48,53,57,60,61,66,76,77 

 
bioluminiscencia 

ATP 

  
Facilita la detección de células 
lisadas en muestras tomadas 
del aire. 

 
 La luciferina requiere 
de mucho tiempo para 
su elaboración. 

 
1 mg/mL 

 
29,62,63 

 
MDE 

 
Facilita la distinción entre 
células viables e injuriadas. 

 
No diferencia las 
especies de un 
microorganismo. 

 
400-700 nm 

 
29,68,69 

 
RT-qPCR 

 
Menos riesgo de 
contaminación, rápido y 
altamente reproducible. 

 
Las reacciones no 
pueden optimizarse de 
forma separad. 

 
0,47 

UFP/mL 

 
10,58,64,65 ,78 

       



 Impedancia 
(Bioimpedancia) 

 Facilita el estudio del 
crecimiento microbiano. 

Requiere de vigilancia 
para no eliminar la 
biomasa de forma 
accidental. 

2.05 × 103 
UFC/g 

8,52,66,67, 79,80 

 
cinética DO 

 
Permite la estimación de una 
población celular. 

 
No diferencia viables de 
no viables. 

 
5X101 UFP 

 
8,81 

Técnicas ventaja  limitación  límite de 
detección  

Referencias 

Microtomografía 
de rayos X 

Permite escanear y moldear 
muestras en 3D, es no 
destructiva. 

Genera radiación, que 
daña a las muestras 
vivas. 

Depende 
del 

instrumento 

34,54,70,71 

 
qPCR 

 
Garantiza una alta 
sensibilidad, especificidad y 
eficiencia. 

 
No permite hacer 
reacciones múltiples. 

 
6.4 x 10-4   

ng de ADN 

 
8,10,22,23,27,36,37,40,447,53,55,56 

,57,58,63,72,73,76 

 
MET 

 
Permite observar átomos 
individuales con una 
resolución (0,1 nm). 

 
La muestra debe ser 
extremadamente 
delgada (50 a 100 nm de 
espesor).  
  

 
2nm 

 
8,47,59,74,75 

citometría de 
flujo 

Rápida y reproducible, 
cuantifica las concentraciones 
totales de biomasa.  

Brinda poca 
información 
morfológica de la 
célula. 

Depende 
del 

instrumento 

      8,27,41,48,53,57,60,61,66,76,77 

 
bioluminiscencia 

ATP 

  
Facilita la detección de células 
lisadas en muestras tomadas 
del aire. 

 
 La luciferina requiere 
de mucho tiempo para 
su elaboración. 

 
1 mg/mL 

 
29,62,63 

 
MDE 

 
Facilita la distinción entre 
células viables e injuriadas. 

 
No diferencia las 
especies de un 
microorganismo. 

 
400-700 nm 

 
29,68,69 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta tabla, describe las ventajas, limitaciones y límites de detección de las técnicas específicas, referenciadas en este escrito.  También, se observan las 

diferentes referencias que se consultaron para cada técnica, brindando una información más completa y detallada. Dentro de las más importantes se destaca 

la qPCR y Citometría de flujo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RT-qPCR 

 
Menos riesgo de 
contaminación, rápido y 
altamente reproducible. 

 
Las reacciones no 
pueden optimizarse de 
forma separad. 

 
0,47 

UFP/mL 

 
10,58,64,65 ,78 

 
 Impedancia 

(Bioimpedancia) 

 
 Facilita el estudio del 
crecimiento microbiano. 

  
Requiere de vigilancia 
para no eliminar la 
biomasa de forma 
accidental. 

  
2.05 × 103 

UFC/g 

 
8,52,66,67, 79,80 

 
cinética DO 

 
Permite la estimación de una 
población celular. 

 
No diferencia viables de 
no viables. 

 
5X101 UFP 

 
8,81 



Tabla 4. Normatividad y entidades en la industria (REF. 82-94) 
 

Industria Técnica Norma  Sector Laboratorio Entidad que la 
rige 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alimentos 

Microscopia de 
epifluorescencia 

No se conoce norma en el momento  BLAMIS 
(proveedor) 
 

N/A 

Citometría de flujo no se conoce norma en el momento    N/A 

ATP de 
bioluminiscencia  

no se conoce norma en el momento    N/A 

q-PCR  ISO 22174:2005(criterios generales)/ISO 22119:2011: 
Requisitos generales y definiciones para técnicas de PCR a 
Tiempo Real. 

     

   
ISO 22118:2011: Criterios de funcionamiento para 
detección y cuantificación de microorganismos. 

general AINIA   

 
Filtración por 

membrana 

 
SM9222 B Ed.22- 2012 / SM 9215D Ed.22/-2012 

 
aguas de 
nacimient

o, 
envasadas 
,potables, 
piscina, 
residual. 

 
Bioquilab 

 
ONAC 

Recuento en placa  ISO 17025, NTC 4092      

  NTC 4458 de 2007(recuento coliformes o E. coli) Alimentos 
animales 

Bioquilab   



  ISO 6888-1:1999 (Estafilococos Coagulasa Positiva)      

 
NMP 

 
NTC 5652 (ISO 21528-1:2004) 

 
Alimentos 
animales 

 
NULAB, 
Microlab 

 
ICONTEC 

decreto 616 de 2006 lácteos     

ISO 17025 (ICMSF MÉTODO 2 y 3) Alimentos 
de 

consumo 
humano/a

nimal 

NULAB ONAC 

 
Ausencia 

/Presencia 

US FDA: 2003 BAM CAP 10  INVIMA INVIMA 

    Resolucion 3929 de 2013 Frutas y 
jugos 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Farmacéutica 

Quimioluminisc
encia, HPLC 

Resolución 1842 de 2012  cosmético
s 

Biotrends S.A.S   

Impedancia        

Citometría de 
flujo 

USP 42  BIFAR S.A.S INVIMA, ICA 

Espectrometría 
de masas en 
tándem (LC-MS / 
MS) 

ISO 17025, informe 40 OMS anexo apéndice 4 Cosmético
s 

agroquími
ca 

Proquifar S.A.S INVIMA, ICA, 
BPL, 
documento guía 
(ICH,EMA) 

Cámara de 
Neubauer 

No se conoce norma en el momento  e&slaboratorio 
(proveedor) 

  

 DCA ISO 10705-2:2000 calidad del 
agua 

    



 
Recuento en placa  

 
ISO 17025 

     

 
 
 
 
 
 

Ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
DQO, DBO, COT 

 
 
Resolución 0631 de 2015(vertimientos de cuerpos de 
aguas), Resolución 0883 de 2018 (aguas marítimas) 

     

Microtomografía 
de rayos x  

No se conoce norma en el momento      

RT-PCR ISO 9001  COLCAN Icontec, IQNet 

DAF No se conoce norma en el momento      

 HPLC ISO 9001- 2015, USP cap1225 (validación de 
procedimientos farmacopeicos) 

 AQM, 
Coaspharma 

INVIMA, ICA 

FISH  No se conoce norma en el momento    N/A 

MET No se conoce norma en el momento  Universidad 
Nacional  

N/A 

cinética OD  ISO 5-4, CIE No.15 Aguas KASALAB INCONTEC(IS
O) 

Impedancia  No se conoce norma en el momento    N/A 

MALDI-TOF No se conoce norma en el momento    N/A 

 
Recuento en placa  

 
Resolución 2115 de 2007 

 
Agua 

potable 

 
Biopolab 
 

  

 
 
Ausencia 

/Presencia 
  
  
  

 
  

Resolución 1615 de 2015 Agua de 
piscina 

  

Resolución 1618 de 2010 Biotrends S.A.S   

Resolución 01615 de 2015  Agua 
potable 

 
 

 
 



Conductividad 
Eléctrica 

NTC-ISO 11464:1995,NTC-ISO 5596 suelos  
 
PSL 
PROANALISI
S LTDA 

IDEAM 

Espectrometría de 
absorción atómica 
(metales) 

 
SM 3111 B 

metales 
disueltos, 
generació

n de 
hidrocarb

uros 

  

 Kjeldahl 
(Oxidación 
húmeda) 

NTC-ISO 5264:2008. Suelos 
(Nitrogen
o total) 

  

 
Espectrometría 
UV/Vis 

 
ISO 17025:2005(Acreditación de ensayos en laboratorios) 
  

  
WR 
laboratorios 

 
USEPA, 
Standard 
Methods 
ICONTEC 

Industria Técnica Norma  Sector Laboratorio Entidad que la 
rige 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Microscopia de 
epifluorescencia 

No se conoce norma en el momento  BLAMIS 
(proveedor) 

N/A 

Citometría de flujo no se conoce norma en el momento    N/A 

ATP de 
bioluminiscencia  

no se conoce norma en el momento    N/A 

q-PCR  ISO 22174:2005(criterios generales)/ISO 22119:2011: 
Requisitos generales y definiciones para técnicas de PCR a 
Tiempo Real. 

     

   
ISO 22118:2011: Criterios de funcionamiento para 
detección y cuantificación de microorganismos. 

general AINIA   



 
 
 
 

Alimentos 

 
Filtración por 

membrana 

 
SM9222 B Ed.22- 2012 / SM 9215D Ed.22/-2012 

 
aguas de 
nacimient

o, 
envasadas 
,potables, 
piscina, 
residual. 

 
Bioquilab 

 
ONAC 

Recuento en placa  ISO 17025, NTC 4092      

  NTC 4458 de 2007(recuento coliformes o E.coli) Alimentos 
animales 

Bioquilab   

  ISO 6888-1:1999 (Estafilococos Coagulasa Positiva)      

 
NMP 

 
NTC 5652 (ISO 21528-1:2004) 

 
Alimentos 
animales 

 
NULAB, 
Microlab 

 
ICONTEC 

decreto 616 de 2006 lácteos     

ISO 17025 (ICMSF MÉTODO 2 y 3) Alimentos 
de 

consumo 
humano/a

nimal 

NULAB ONAC 

 
Ausencia 

/Presencia 

US FDA: 2003 BAM CAP 10  INVIMA INVIMA 

    Resolucion 3929 de 2013 Frutas y 
jugos 

    

 
 
 
 
 
 

Quimioluminisc
encia, HPLC 

Resolución 1842 de 2012  cosmético
s 

Biotrends S.A.S   

Impedancia        



 
 
 
 
 
 

Farmacéutica 

Citometría de 
flujo 

USP 42  BIFAR S.A.S INVIMA, ICA 

Espectrometría 
de masas en 
tándem (LC-MS / 
MS) 

ISO 17025, informe 40 OMS anexo apéndice 4 Cosmético
s 

agroquími
ca 

Proquifar S.A.S INVIMA, ICA, 
BPL, 
documento guía 
(ICH,EMA) 

Cámara de 
Neubauer 

No se conoce norma en el momento  e&slaboratorio 
(proveedor) 

  

 DCA ISO 10705-2:2000 calidad del 
agua 

    

 
Recuento en placa  

 
ISO 17025 

     

 
 
 
 
 
 

Ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DQO, DBO, COT 

 
 
Resolución 0631 de 2015(vertimientos de cuerpos de 
aguas), Resolución 0883 de 2018 (aguas marítimas) 

     

Microtomografía 
de rayos x  

No se conoce norma en el momento      

RT-PCR ISO 9001  COLCAN Icontec, IQNet 

DAF No se conoce norma en el momento      

 HPLC ISO 9001- 2015, USP cap1225 (validación de 
procedimientos farmacopeicos) 

 AQM, 
Coaspharma 

INVIMA, ICA 

FISH  No se conoce norma en el momento    N/A 

MET No se conoce norma en el momento  Universidad 
Nacional  

N/A 

cinética OD  ISO 5-4, CIE No.15 Aguas KASALAB INCONTEC(IS
O) 



 
 
 
Esta tabla cuenta con información específica, donde se mencionan las industrias que conforman este análisis detallando, la técnica, normatividad y sector; 
además se hace referencia a los laboratorios que elaboran o suministran los equipos para su ejecución. El país cuenta con laboratorios acreditados por la 
ONAC y el IDEAM que están autorizados para realizar análisis en aguas, alimentos, suelos y fármacos. 

  Impedancia  No se conoce norma en el momento    N/A 

MALDI-TOF No se conoce norma en el momento    N/A 

 
Recuento en placa  

 
Resolucion 2115 de 2007 

 
Agua 

potable 

 
Biopolab 
 

  

 
 
Ausencia 

/Presencia 
  
  
  

 
  

Resolucion 1615 de 2015 Agua de 
piscina 

  

Resolucion 1618 de 2010 Biotrends S.A.S   

Resolución 01615 de 2015  Agua 
potable 

 
 
 
 
PSL 
PROANALISI
S LTDA 

 
 
IDEAM Conductividad 

Eléctrica 
NTC-ISO 11464:1995,NTC-ISO 5596 suelos 

Espectrometría de 
absorción atómica 
(metales) 

 
SM 3111 B 

metales 
disueltos, 
generació

n de 
hidrocarb

uros 

  

 Kjeldahl 
(Oxidación 
húmeda) 

NTC-ISO 5264:2008. Suelos 
(Nitrogen
o total) 

  

 
Espectrometría 
UV/Vis 

 
ISO 17025:2005  

  
WR 
laboratorios 

 
USEPA, 
Standard 
Methods 
ICONTEC 



7. DISCUSIÓN 

 
 

7.1 Importancia de métodos y técnicas tradicionales en la industria  

 
Sin duda alguna las técnicas y métodos tradicionales que permiten la cuantificación de los microrganismos 
en las diferentes áreas de la industria ciertamente son confiables, ya que están probadas, aprobadas, 
validadas y certificadas, lo que permite prevenir y regular posibles irregularidades; gracias a la aplicación 
de la microbiología para el control de calidad en los procesos de las diferentes industrias tales como, de 
alimentos, farmacéutica, cosmética, ambiental entre otras[95]. 
 De este modo, algunos de los métodos o técnicas clásicos por lo general implican el uso de pasos 
adicionales mencionados en este estudio, además, requieren de confirmación mediante pruebas 
bioquímicas, serológicas y morfológicas. Sin embargo, es laborioso debido a que la obtención de 
resultados puede tomar días o semanas [96]. No obstante, gracias al avance de la biotecnología y la ciencia 
existen técnicas basadas en conocimientos relativamente recientes, aunque no sustituyen del todo el 
empleo de las técnicas tradicionales. Es así como los métodos moleculares brindan resultados oportunos 
y rápidos para la detección, identificación y cuantificación de patógenos trasmitidos por alimentos y aguas 
(tablas 2 y 3). A sí mismo, los métodos y técnicas desarrollados recientemente hacen que los procesos 
de detección sean más rápidos, sensibles y eficientes, lo cual confirma que los métodos tradicionales aún 
son vigentes. Por tal razón, las nuevas técnicas no reemplazan del todo a las técnicas tradicionales, ya que 
algunas se utilizan en el desarrollo epidemiológico mediante la elaboración de antibiogramas.  Aun así, es 
necesario aclarar que los métodos tradicionales se caracterizan por su baja sensibilidad y especificidad, lo 
que hace necesario la optimización en los procesos de detección y cuantificación de modo que se ajuste 
a los requerimientos mínimos de un método[97] 
 

7.2 Aplicaciones en las industrias  

Existe una gran diversidad y variedad de aplicaciones de los métodos y técnicas que se han analizado 
durante la presente revisión. Por ejemplo, en la industria de alimentos para la cuantificación de la 
contaminación bacteriana de los canales de pollos de engorde en el momento de su sacrificio, 
específicamente la industria cárnica monitorea y controla esta contaminación en canal utilizando una 
visión y enfoque de un análisis de peligros y puntos críticos de control (HACCP), buenas prácticas de 
higiene (BPH) y pruebas microbiológicas. Por otro lado, los métodos de muestreo para los análisis 
Microbiológicos varían entre las plantas de beneficio.  Por tal razón se hace  seguimiento de la higiene 
del proceso,  usando  varios métodos de muestreo, por consiguiente,   se utilizan métodos destructivos y 
no destructivos, los cuales son analizados a través de las ISO 17604 (2015)  para obtener las muestras, y 
realizar pruebas microbiológicas con el fin de determinar el número de bacterias que se encuentran en la 
canal por donde pasan los pollos, para tal fin utilizan el recuento en placa y la filtración por membrana   
(petrifilm®) (tabla 1 y 4) [98].  
 



Por otra parte, en la industria farmacéutica, se utiliza la impedancia (tabla 2 y 4) para medir el crecimiento 
microbiano a través de la introducción de electrodos en el medio líquido, disminuyendo su valor 
conforme aumenta la biomasa, esta técnica también se emplea en varios sectores de la industria de 
alimentos. La variación se encuentra relacionada con el tipo de impedancia que se aplique, esta puede 
ejecutarse como microelectrodos, microchips y circuitos [99]. Esta hace parte de los MMRs , sin embargo, 
esta revisión determino que la impedancia es una técnica ya que sus características se ajustan más a esta 
definición, mientras que la detección de CO2, la auto fluorescencia y el recuento de micro colonias se 
ajustan a la definición de método; de igual importancia, en esta industria se emplea la citometría de flujo 
y citometría de fase solida como técnicas de medición directa [100]. Por consiguiente, los MMRs 
proporcionan resultados más sensibles, precisos, y reproducibles frente a aquellos que se basan en la 
producción de biomasa (crecimiento); al mismo tiempo, la palabra rápido se emplea para detallar un 
conjunto de técnicas utilizadas, es decir, algunos métodos y técnicas empleados en esta revisión no 
brindan un resultado rápido sino más exacto o detallado, los cuales difieren de los descritos en la 
farmacopea [101]. 
 
En la industria ambiental, el sector de aguas requiere de análisis y estudios dirigidos a la cuantificación 
del flujo, carga y tiempo para comprender los riesgos ambientales que se encuentran en las aguas 
residuales, por tal razón, se emplean indicadores de contaminación fecal como Escherichia coli o 
enterococos en las descargas de aguas urbanas para su monitoreo. Los ensayos comprenden métodos 
basados en cultivos alternativos como el uso de colifago, la detección basada en PCR (tabla 3) de genes 
que están relacionados con resistencia a los antibióticos (ARG), elementos genéticos móviles o bacterias 
y fagos específicos a la fuente hídrica (tabla 2). Estos métodos requieren una caracterización detallada 
de las fuentes comunes de aguas residuales, un ejemplo de esto es el estudio de géneros bacterianos como 
Bacteroides y  Lachnospiraceae , en este caso se emplean tecnologías de secuenciación de alto rendimiento. 
Este tipo de estudio se utiliza para analizar las comunidades microbiológicas que rodean las plantas de 
tratamiento de aguas residuales (PTAR), como los ríos, lagos y océanos [102]. De igual forma, en el sector 
agrícola, la microtomografía de rayos x (tabla 3 y 4) ha permitido estudiar de manera detallada algunos 
factores que se relacionan con la dinámica del suelo, dentro de los cuales se encuentran los procesos 
físicos y los microorganismos, puesto que, esta técnica de cuantificación se hace relevante, ofreciendo 
beneficios relacionados con mediciones cuantitativas en 2 y 3D; por otro lado, ha demostrado que los 
microorganismos contribuyen a cambios en la porosidad lo que influye en los microambientes, secuestro 

de carbono y estudio de las comunidades[103]. 

 

 

7.3 Microorganismos viables, pero en estado fisiológico no cultivable 

Este estudio tuvo relevancia en el hallazgo de técnicas para microorganismos viables, pero no cultivables 
(VBNC por sus siglas en inglés) ya que no pueden ser detectados por métodos tradicionales para 
determinar su viabilidad en condiciones adversas, como la reducción en la integridad de la membrana y 
la síntesis de ATP. Por ejemplo, se hace uso de técnicas como la PMA-qPCR para una amplia gama de 
microorganismos entre estos se encuentra Vibrio parahaemolyticus  ,esta técnica no solo se limita a la 

detección también, permite su cuantificación [104].   

Si bien es cierto que la cuantificación y detección de bacterias en estado VBNC se emplean mediante  
métodos tradicionales como el recuento en placa el permite su enumeración; es posible que sea ineficaz 
debido a que  su actividad metabólica es mínima, lo que conlleva a creer que ha perdido la capacidad de 
crecimiento, cuando realmente es un estado que es inducido ante condiciones desfavorables, este estado 
se analiza  en la industria de alimentos, en vista de que permite evaluar si el estado fisiológico es de elevado 
riesgo o no en las plantas de procesamiento, cuando se emplean protocolos de higiene y seguridad 

alimentaria [105]. 



7.4 La confusión de método y técnica en el último decenio  

 
El material bibliográfico analizado en este estudio ha indicado que algunos autores poseen una 
ambigüedad conceptual en los términos de método y técnica, ya que proviene de años anteriores al último 
decenio; en otras palabras, esta mezcla siempre ha estado presente en las ciencias biológicas y en las 
diferentes ramas de la ciencia, teniendo en cuenta que ambos términos están estrechamente relacionados. 
Por ejemplo, en el artículo determinación de la biomasa en procesos biológicos I (2000), señalan 
que el NMP y la epifluorescencia, son métodos para cuantificar la biomasa presente en un proceso, siendo 
estas dos últimas técnicas. De la misma forma, en el documento CONSIDERACIÓN BÁSICA 
SOBRE LA SEGURIDAD MICROBIOLÓGICA DE LOS JUGOS DE NARANJA 
EXPENDIDOS EN LOS ALREDEDORES DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
SALESIANA-SEDE QUITO, CAMPUS “EL GIRÓN” (2013) consideran el NMP y la dilución en 
tubo como métodos, de acuerdo con los autores de este artículo, lo mencionan del siguiente modo: 
“Además de poder realizar otras metodologías para el análisis y cuantificación de estas muestras como por ejemplo el método 
del Número Más Probable (NMP), donde se puede determinar, cuantificar y a la vez determinar el tipo de microorganismo 
presente por medio de cambios de coloración y fluorescencia. También se puede utilizar el método de dilución directa en el 
medio de cultivo” sabiendo que son técnicas teniendo en cuenta las definiciones descritas en esta revisión 
[106]Por otro lado, en el artículo Practical approach to the evaluation of industrial wastewater 
treatment by the application of advanced microbiological techniques (2018) consideran el recuento 
en placa como una técnica clásica  para la evaluación del tratamiento aeróbico, estos añaden un valor  y 
una importancia a las técnicas de nueva generación como la qPCR y la metagenómica, en otras palabras, 
este documento, señala que el recuento se comporta como una técnica y que a su vez es complementaria 
con las de nueva generación. También, se puede observar en el escrito [64]   lo siguiente: “El método se 
hizo popular en la década de 1970 ya que podía detectar microorganismos en 24 h”.  Aunado a lo anterior, la 
diferencia conceptual entre los conceptos descritos en esta revisión evidencia que tiene lugar años previos 
al intervalo propuesto en este estudio; en consecuencia, un manejo indiscriminado de estos términos 
puede dificultar responder la pregunta de investigación en un ensayo, ya que la claridad puede influenciar 
el manejo de estos conceptos permitiendo explicar dudas, preguntas e hipótesis, brindando un dominio 
sobre un sistema de conocimientos aplicándolo a un conocimiento teórico[107]    
 
 

7.5 Métodos y técnicas relevantes desde la aplicación, normatividad y eficacia 

En primer lugar,  las técnicas en la industria de alimentos en el sector de bebidas alcohólicas (vino), resulta 
eficiente ya que no se limita únicamente a la distinción fluorescente, sino que permite diferenciar 
reconocer y cuantificar levaduras del género Saccharomyces cerevisiae y Hanseniaspora que se encuentran 
presentes en el mosto; además, permite la detección y cuantificación de microorganismos que deterioran 
el vino como Brettanomyces bruxellensis, levadura que produce fenoles volátiles responsables de sabores 
desagradables comúnmente llamados "carácter Brett". Debido a esto, su detección y cuantificación debe 
ser realizada de manera rápida y específica. Para lograrlo, se ha desarrollado una prueba que emplea un 
anticuerpo policlonal con un fluorocromo para distinguir y cuantificar específicamente Brettanomyces entre 

otras especies de levadura [108]. Con respecto a la normatividad, aun no se conoce una normativa de 
esta técnica en la industria de alimentos; sin embargo, la industria farmacéutica maneja la USP 42 (Tabla 
1 y 4) lo que permite inferir su ejecución, en vista de que las variaciones en cada industria suelen ser 
mínimas.  Asi mismo, para mejorar su eficacia, se hace uso de herramientas como la tinción 
LIVE/DEAD, las cuales se basan en la PMA-qPCR , lo que permite medir el metabolismo y el potencial 
de membrana, determinando la viabilidad celular; aun así, aunque las diferencias en la aplicación no fueron 
apreciables como se esperaba para las industrias evaluadas en este estudio, este resultado es corroborado 

con el obtenido por literatura [109]. Con base en esto, se puede soportar que los métodos y técnicas 
tradicionales siguen siendo consideradas como puntos de referencias en varios ensayos (Tabla 1 y 2), 
igualmente, es necesario aclarar que a pesar de la eficacia de técnicas como la qPCR y sus 
complementarios, estos no brindan información completa acerca de las interacciones microbiológicas 



entre un microorganismo y el alimento con el que interactúa, por lo que se hace necesario el uso de otros 

métodos y técnicas [110]. Dado que, las técnicas moleculares señalan una alternativa favorable en el 
campo de alimentos, también, ofrecen esta posibilidad en los demás campos y sectores descritos en esta 
revisión, ya que cuentan con un potencial que ha diversificado en la última década, junto con sus ventajas 
y limitaciones (Tabla 3). Una ventaja de estos métodos moleculares es que permite un análisis exhaustivo, 
con un resultado rápido, sensible y eficiente en aspectos de calidad y seguridad.  En otro orden de ideas, 
una desventaja de estos métodos es que aún no están ampliamente incorporados ni estandarizados, por 
lo cual resulta ineficiente frente algunos casos. Si bien es cierto requieren de equipos y reactivos costosos 
en comparación con los métodos tradicionales que requieren medios de cultivo. Por el contrario, técnicas 
como la PCR ha añadido mayores velocidades para la obtención de resultados oportunos y cuenta con 

normativa que describe los requisitos y definiciones generales (Tabla 4) [96]. 

En contraste, técnicas como la microscopia de epifluorescencia , han mostrado ser eficientes en la 
cuantificación  de microorganismos, ya que logra enumerar las partículas virales, en vista de que es directo 
y rápido para contar fagos, sustituyendo  algunas limitaciones del  método de recuento de placa; esta 
técnica junto con el método de doble capa de  agar (DCA), permiten la obtención de información  acerca 
del comportamiento del ciclo de infección de los fagos [64]; a pesar de esto, presenta el inconveniente de  
no contar con una normativa que la dirija aunque si  se cuenta con laboratorios como NULAB , que 
proporciona los equipos para realizar la microscopia de epifluorescencia, mientras que, la técnica DCA , 
está regulada por ISO 10705-2:2000 (tabla 4). Por otro lado, la filtración por membrana es una técnica 
que garantiza una eficiencia apreciable, ya que no solo permite la retención de células bacterianas, incluso 
logra retener partículas virales. Esto varía según la configuración de la membrana y su estructura, de igual 
forma, es necesario tener presente que las partículas provenientes de materia orgánica pueden ser un 
interferente en esta técnica en vista de que bloquean los poros prematuramente. La eficacia, se asocia con 
el bajo costo de operación asociado con la filtración, lo cual se aplica en aguas de consumo humano 

[111]. Al mismo tiempo, un inconveniente que presenta esta técnica está relacionada con la falta de una 
normativa nacional, aun así, Colombia emplea el Standard methods SM9222 B y SM 9215D (tabla 4) 
como referente para controlar la calidad de las muestras filtradas.   

De igual importancia, se observó que técnicas como MALDI TOF, IMPEDANCIA, MET y FISH  , no 
cuentan con normativa nacional e internacional que los regule, por lo que la causa está  relacionada con 
la aplicación no obligatoria por parte de las empresas; ya que las industrias encargadas de proporcionar 
los ensayos o los equipos se guían por las directrices de las organizaciones nacionales e internacionales 
para obtener resultados fiables y comparables, lo cual tiene un impacto a nivel económico en las industrias 

analizadas en este documento [112]. En otras palabras, la normativa de los métodos y técnicas se somete 
a auditorias y certificaciones, sin embargo, esto no indica la seguridad o calidad de un producto o proceso, 

únicamente indica que ha sido ejecutado por un sistema aplicado de forma adecuada [113]. Con respecto 
a la aplicación de estas técnicas, es necesario aclarar que el MALDI-TOF no se limita a la identificación 
microbiológica únicamente, incluso, se puede utilizar para una tipificación veloz, basada en dendogramas 

o en la exploración de picos específicos ante la presencia de un biomarcador [114].Por su parte, el FISH, 
facilita la identificación mediante sondas marcadas con fluorocromos dirigidas al ácido ribonucleico 
ribosomal (ARNr), esta técnica permite identificar células individuales y agrupadas. 

Últimamente, la necesidad de obtener resultados rápidos se ha inclinado hacia la identificación, a través 

del uso de “kits” que contienen sondas moleculares, pruebas bioquímicas e inmunoensayos (ELISA) [99]. 
En efecto, aunque algunos métodos y técnicas no cuentan con un enfoque directo en la cuantificación de 
microorganismos, es evidente que son un complemento ya que brindan información acerca de la 
morfología bacteriana, además, las técnicas de cuantificación permiten la diferenciación morfológica 

[115]. Por el contrario, las técnicas de: ausencia /presencia, conductividad eléctrica, Kjeldahl (oxidación 
húmeda), espectrometría UV/Vis, HPLC y cinética OD, cuentan con una normativa (Tabla 4), lo que 
concede una autorización para el seguimiento de parte de las organizaciones nacionales e internacionales, 



lo que asegura la transparencia en la prestación en los servicios que provee cada laboratorio, logrando 

competitividad internacional [116]. En virtud de los resultados elaborados en esta investigación 
bibliográfica, las técnicas que son más relevantes teniendo en cuenta su aplicación, normatividad y eficacia 
son las de tipo inmunológico y molecular ya que hay varios laboratorios que cuentan con los equipos para 
realizar estas técnicas, además, están regulados por organismos de orden nacional e internacional, 
mientras que los análisis microbiológicos tradicionales cuentan con una normativa nacional, no tienen la 
misma eficacia que los métodos y técnicas descritos anteriormente. 

7.6 Relevancia de los métodos, Técnicas e Industrias  

 
Los resultados obtenidos en esta revisión evidencian que la cuantificación microbiológica se concentra 
presente en mayor medida en el manejo de técnicas con un 64% ya que son más específicos al contar con 
normas y protocolos, mientras que los métodos suelen ser menos empleados como se corrobora en la 
Figura 1A   donde se puede observar   con lo que se mencionó anteriormente un   36 %, esto se debe a 
que son procedimientos de tipo universal. Así mismo, el manejo de métodos de cuantificación indirectos 
representado por un 60% manifiesta la mayor relevancia en este estudio (Figura 1 B), debido a que 
cuentan con ventajas como la diferenciación entre células viables de no viables y un amplio límite de 
detección (Tabla 2). En contraste, lo resultante de las técnicas moleculares e inmunológicas evidencia 
no solo que está aumentando de forma progresiva su importancia en los últimos diez años, también, 
demuestra que son la nueva alternativa en la cuantificación microbiológica, razón por la cual fue agrupada 
de forma distinta con respecto a las técnicas indirectas (Figura 1C). Por otra parte, las referencias 
incluidas en esta investigación señalan que la mayor cantidad de reportes están situados en la industria de 
alimentos y en el sector de aguas, en vista de varios métodos y técnicas descritos en esta revisión se 
utilizan con bastante regularidad en estos sectores e industrias (Tabla 4 y Figura 1 D). De igual forma, 
las referencias encontradas en este escrito confirman que métodos tradicionales como el recuento en 
placa siguen siendo importante en las industrias descritas ya que se considera un referente en varios 
análisis, mientras que los métodos como Cámara Neubauer y DCA arrojaron resultados poco apreciables 
debido a que su hallazgo en documentos presenta gran dificultad. De igual importancia, los métodos 
indirectos encontrados denotan que la relevancia de la cuantificación microbiológica está dirigida a 
aquellos métodos que se encargan de estimular la actividad metabólica como es el caso del ATP en el cual 
se encontraron reportadas 15 referencias. En cambio, la fluorescencia y los inmunoensayos QP tuvieron 
menor número de referencias encontradas, tendiendo en cuenta que son relativamente recientes (Figura 
2A). En oposición a lo anterior, la técnica de filtración por membrana la cual reporta 6 referencias en esta 
revisión literaria fue la más relevante en esta investigación en vista de que se emplea en la industria de 
alimentos y farmacéutica en la cuantificación de poblaciones microbiológicas. Respecto a las técnicas de 
cuantificación indirecta, la más sobresaliente fue la impedancia con 7 referencias consultadas la cual es 
emplea en la industria farmacéutica para cuantificar el crecimiento microbiológico (Figura 2 B y Tabla 
3).   Finalmente, los datos recolectados de literatura corroboran que las técnicas moleculares e 
inmunológicas (figura 1 C) son aquellas con mayor relevancia desde la aplicación, normatividad y eficacia, 
sin dejar de lado los métodos y técnicas tradicionales en vista de que son empleados como medios 
confirmatorios de este tipo de técnicas. 

 

8. Conclusiones  

Finalmente, esta revisión ha permitido determinar la relevancia de los métodos moleculares en la última 
década, sin desmeritar la importancia de los análisis tradicionales ya que estos suelen ser referentes en la 
confirmación de los métodos moleculares. En efecto los resultados obtenidos en esta investigación han 
evidenciado que los métodos y técnicas moleculares son los que representan una alternativa en los análisis 
cuantitativos en las industrias consultadas en este estudio, en vista de que brindan rapidez, elevada 
sensibilidad y eficiencia, en la detección y cuantificación microbiológica.  Aun así, estas técnicas y métodos 



son relativamente complejas en su ejecución, puesto que necesitan de una persona que cuente con el 
conocimiento y destreza en un campo especifico, para ejecutar los métodos mencionados en este 
documento. Además, utilizan productos de alto riesgo, razón por la cual el análisis rutinario resulta poco 
práctico. Por tal razón, los métodos y técnicas moleculares se emplean con mayor frecuencia en las 
industrias de alimentos porque se emplean en la detección y cuantificación de patógenos, también, se 
utilizan en la industria farmacéutica y ambiental, aunque, con una frecuencia menor frente a las revisadas 
en la industria de alimentos. Con respeto a su relevancia, desde la aplicación, la normativa y eficacia, se 
estableció que son características indispensables para la aplicación rutinaria y práctica, por ello, es 
necesario disponer de protocolos estandarizados. Por lo tanto, se considera que esto contribuirá al avance 
de  un método o técnica en el mercado como un producto o servicio, aun así, es de vital importancia 
tener en cuenta a los ¨países en vías de desarrollo¨ ya que esto favorece más a aquellos que son potencias 
mundiales, en vista a la heterogeneidad de la globalización; En otras palabras, esto se refleja en el 
crecimiento de un laboratorio o industria, lo que brinda posicionamiento en el mercado global, ya que es 
necesario que cualquier análisis cuente con fluidez, libertad y equidad para su comercialización. Respecto 
a la normatividad, se ha observado que organizaciones como la ISO e Icontec, brindan direccionamiento 
para cumplir con los estándares de calidad, de acuerdo, con el proceso e industria al cual sean dirigidos; 
a pesar de esto, estas son normas y protocolos sugeridos, lo que implica que no son de obligatoriedad en 
todas las empresas que representan las industrias analizadas en este documento; esto a su vez se relaciona 
con los equipos en vista de que hay variedad de precios, según su funcionalidad y cantidad de datos, que 
pueda procesar por unidad de tiempo. De manera que la ejecución de cualquier método o técnica debe 
estar armonizada, con lo recomendado por las entidades nacionales e internacionales y con lo obtenido 
por otras industrias, brindando resultados comparables y completos. Es muy importante tener encuentra 
que a pesar de que muchas organizaciones no indican la ejecución obligatoria de sus normas y/o 
directrices, se debe tener presente que para asegurar la calidad e integridad de un proceso deben fundarse 
en principios científicos. Por último, se estableció que los métodos y técnicas tradicionales siguen 
teniendo gran relevancia a pesar de los avances en la ciencias y tecnología, debido a que son referentes 
en varios procesos. 

 

9. Recomendaciones  

 

• Se sugiere revisar con antelación el concepto de método y técnica, de forma que se pueda 
garantizar un aprendizaje más profundo, en el momento de emplear un método o una técnica, 
para comprender en mayor medida su aplicación, relevancia, normativa y fundamento, 
facilitando su aplicabilidad en las industrias e investigaciones posteriores.  

 

• Al emplear   un método o técnica, debe verificarse que cumpla con la armonización de forma 
que se encuentre al margen de la industria o sector en el que se esté trabajando. Esto tendrá un 
impacto en los procesos de comercialización y los costos en cada proceso, lo corrobora la 
necesidad de adquirir un método o técnica con resultados rápidos, fiables y comparables. 

 

• Se considera necesario e importante que la divulgación de este documento sea a través de la 
enseñanza que se brinda a los estudiantes desde los primeros semestres de formación académica 
del programa de Microbiología Industrial y en los programas incluidos en las ciencias bilógicas. 
Así mismo, se considera relevante la aplicación del concepto de mamera clara y precisa de modo 
que permita   a su vez su emisión en revistas científicas, que manejen el mismo lenguaje. 
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ANEXOS 

Anexos (Tortas) 

 Anexo 1 Métodos y Técnicas totales 

 

 

 

Anexo 2 Métodos directos e indirectos 

 

 

 

 

Anexo 4 Industrias 

 

 

 

 

 Anexos (Barras) 

Anexo 5 métodos  

Métodos 

Recuento en placa 19 

DCA 2 

Cámara de Neubauer 2 

ácidos nucleicos 5 

Lípidos y carbohidratos 5 

Proteínas (verde fluorescente) 5 

polisacáridos 3 

ATP 15 

Fluorescencia 1 

Inmunoensayos QP 1 

 

 

Referencias  Cantidad  Porcentaje  

Métodos totales 101 36 

Técnicas totales 58 64 

Referencias totales  159 100 

Métodos  Cantidad  Porcentaje  

Directos  23 40 

Indirectos 35 60 

Totales  58 100 

Industria o sector cantidad Porcentaje 

Alimentos  27 41 

Farmacéutica  10 15 

Ambiental (aguas) 19 29 

Agrícola(suelos) 10 15 

Total, referencias 66 100 



Anexo 6 Técnicas 

Técnicas 

Goteo en placa 1 

Límite microbiano 1 

Filtración por 
membrana 

6 

MDE 3 

MET 5 

Epifluorescencia 2 

NMP 4 

Dilución en tubo 1 

Cinética DO 2 

Microtomografía de 
rayos x 

5 

 HPLC 5 

impedancia 7 

FISH 1 

MALDI-TOF 2 

PCR 7 

qPCR 20 

RT-qPCR 5 

ARN 16S 5 

PMA-qPCR 4 

Tinción ac nucleico 1 

Citometría de flujo 14 

 

Pruebas calculo 

Industrias 

27+10+19+10= 66 referencias totales 

 

27 Referencias x 100% total

66 Referencias total
= 41 % 𝒊𝒏𝒅𝒖𝒔𝒕𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑨𝒍𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔 

Métodos 

19 Referencias x 100% total

58 Referencias métodos total
= 33 % recuento en placa 

 


