
Esterilizar todas las superficies y utensilios
que se van a usar.
Preparar nuestro medio de cultivo agar en
condiciones de esterilidad. Si las placas no se
van a usar inmediatamente mantener en
bolsas de plástico herméticas y en el
frigorífico.
Marcar las placas para identificarlas (nº de
placa, tipo de suelo y tiempo).
Cortar los alimentos en círculos de 80 mm ∅
que coincida con las placas de Petri.
Dejar caer los alimentos, desde cierta altura,
al suelo durante 5 o 30 segundos antes de
recogerlos. Inmediatamente después
ponerlos sobre el medio de cultivo de las
placas durante 10s.
Retirar el alimento, cerrar la placa y ponerla
en incubación a 37ºC durante 24 h.
Sacar cada placa, tomar una fotografía con
un móvil y realizar el recuento de las
Unidades Formadoras de Colonias (UFC).  
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¿PODEMOS COMERNOS UN ALIMENTO QUE HA
TOCADO EL SUELO?

54 Placas de Petri de vidrio de 80 mm ∅.
Mechero Bunsen.
Guantes.  
Alimentos (melón, rodaja de salami, pan de
sandwich blanco).
Horno.
Papel craft.
Incubadora.
Lejía.
Fregona y cubo.
Medio de cultivo agar casero. 
Para la organización de los datos hemos
usado Microsoft Excel y para el análisis de
datos utilizaremos ANOVA.

Los alimentos se contaminan desde el momento que entran en contacto con el suelo sin
importar el tiempo que permanezcan. 
Independientemente de si el suelo está limpio o no, el alimento se contaminará de
microorganismos.
Según el tipo de alimento que caiga al suelo la contaminación es diferente
Los alimentos poseen microorganismos, tanto si la comida ha tocado el suelo como si no.
Cualquier bacteria en esa comida probablemente no nos enfermará. Nuestros intestinos son
muy buenos para combatir la mayoría de los gérmenes.

A todo el mundo se le ha caído la comida al suelo por accidente. Y si el suelo está bastante limpio
y tienes hambre, puede que recojas esa comida y te la comas. Incluso puedes decir "¡la regla de
los cinco segundos!" mientras te agachas para cogerla. La regla de los cinco segundos implica
que si la comida se recoge antes de 5 segundos, los gérmenes no tendrán tiempo de contaminar
el alimento. Nosotros queríamos comprobar esta creencia popular.

Los alimentos que caen en el suelo tiene un margen de 5 segundos antes de ser contaminados.
Pasado este tiempo, los alimentos presentarán diferente contaminación en función del tipo de
superficie y el tipo de alimento.
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