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1. INTRODUCCIÓN 

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 idea es que la comida no 

ha estado en el suelo el tiempo suficiente para que las bacterias se suban a bordo. Pero, ¿le 

importa el tiempo a un microorganismo? 

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. 

El objetivo principal de este estudio es observar el grado de contaminación en varias muestras 

de medios de cultivo en distintos tipos de suelo y distintos tipos de alimentos a medida que 

transcurre el tiempo con la finalidad de verificar o rechazar la hipótesis de la regla de los 5 

segundos.  

2. HIPÓTESIS 

Los alimentos que caen en el suelo tienen 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. 

3. MATERIAL y METODOLOGÍA 

Para poder abordar este estudio se han recogido 54 muestras en placa Petri de vidrio de 80 

mm ∅ con medio de cultivo Agar casero. Cada semana se realiza el experimento con un tipo 

de alimento (melón, salami y pan de sándwich). En esa semana se esterilizan las placas Petri, 

se realiza el caldo de cultivo Agar, se vierte en las placas Petri, se procede a la contaminación 

de la muestra y posteriormente se incuban.  

Los muestreos se realizaron en dos tipos de suelos dentro del laboratorio, una cuadrícula 

limitada y limpiada por lo que la consideramos como suelo limpio y por otro lado un suelo 
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contaminado que será la entrada al laboratorio ya que el número de personas que lo pisan es 

muy superior a la cuadrícula del suelo limpio. 

1. 54 Placas de Petri de vidrio de 80 mm ∅. 

2. Mechero Bunsen. 

3. Guantes.   

4. Alimentos (melón, rodaja de salami, pan de sandwich blanco). 

5. Horno. 

6. Papel craft. 

7. Incubadora. 

8. Lejía. 

9. Fregona y cubo. 

10. Medio de cultivo agar casero (1 vaso de precipitado, 1 probeta, 1 cazo para hervir la 

solución, agua destilada, caldo de pollo, agar-agar, azúcar, 1 cucharilla, balanza 

eléctrica).  (Modificado de Andrea Nieto Quero y Enrique Viguera Mínguez). 

11. Para la organización de los datos hemos usado Microsoft Excel y para el análisis de 

datos utilizaremos ANOVA. 

Para conocer cuántas muestras por alimento debemos realizar debemos tener en cuenta que 

tenemos 2 tipos de suelo (limpio y sucio). En cada tipo de suelo dejaremos caer el alimento en 

dos tiempos (5 y 30 s). Además, debemos realizar tres réplicas de cada uno de ellos para 

asegurarnos que los resultados obtenidos se pueden trasladar a un concepto general.  

Por supuesto no debemos olvidarnos de los controles: El primero es un control (control 1), solo 

con medio agar, que nos permitirá ver cuántas bacterias crecen sin el alimento o el contacto 

con el suelo. El segundo control (control 2) llevará un trozo de alimento directamente del 

paquete (nunca habrá tocado el suelo). 

Por lo tanto, nos encontramos con 18 muestras/alimento (12 muestras + 6 controles). Teniendo 

en cuenta que el experimento se realiza con 3 alimentos (melón, salami, pan sandwich), en 

total tendremos 54 muestras. 

Para disminuir la posibilidad de que el experimento se contaminara, debemos usar guantes de 

laboratorio. Cualquier vaso o cuchara se hirvió en una olla de agua con un poco de lejía, para 

asegurar que estuvieran completamente limpios. Para limpiar cualquier superficie de trabajo y 

suelo hemos usado una botella de spray que contenía amonio cuaternario, dejando que se 

seque al aire.  



 

                 

                                                                       ¿Podemos comernos un alimento que ha tocado el suelo? 

 

5 

 

Respecto al suelo, para conseguir una sección limpia, hemos delimitado una parcela de suelo 

en el laboratorio alejada del tránsito y limpiada, como ya hemos comentado, 2 horas antes de 

proceder al experimento. Para el piso sucio, elegiremos las baldosas de entrada y salida del 

laboratorio que son muy transitadas en el centro. 

Las variables que tendremos en cuenta en este estudio son de dos tipos: 

Variables independientes 

• Tiempo de contacto con el suelo. 

• Tipo de suelo. 

• Tipo de alimento. 

Variables dependientes 

• Número de UFC (Unidades Formadoras de Colonias) 

 Preparación y esterilización de material de vidrio (Placas Petri).  

1. Encendemos y precalentamos el horno eléctrico a 160ºC. 

2. Con un paño suave no abrasivo, jabón de vajilla antibacterial y agua tibia, se limpian y 

enjuagan suavemente las placas de Petri. Las placas de Petri deben quedar libres de 

residuos. 

3. Se secan a las placas de Petri con un paño seco suave no abrasivo. 

4. Se envuelven las placas con papel craft e se introducen, encima de la rejilla del horno, por 

hora y media. 

5. Después se apaga el horno y se deja que las placas se enfríen. 

6. Posteriormente las placas se guardan en bolsas zip estériles hasta su uso. 

 

Preparación del medio de cultivo casero 

Para ello nos hemos basado en el artículo de Nieto Quero, A. y Viguera Mínguez, E. 

adaptándolo a nuestro experimento.  

En un cazo vertemos 175 ml de agua destilada. Posteriormente vertemos 25 ml de caldo de 

pollo y añadimos una cucharadita de azúcar. Ponemos a calentar en un hornillo hasta que todo 

quede disuelto incluso llegando a hervir para que el medio comience a esterilizarse. 
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Mientras, en un vaso de precipitados mezclamos 50 ml de agua destilada con 4g de agar.  Esta 

mezcla se vierte en el caldo caliente que se volverá a calentar igualmente hasta que hierva.  

Vertemos 14 ml de la mezcla en cada una de las placas de Petri y vamos cerrando rápidamente 

cada uno de los recipientes. 

Dejamos reposar, a temperatura ambiente, hasta que solidifique. Posteriormente se cierran 

con cinta de pintor y se guardan en bolsas de plástico zip que serán llevadas al frigorífico a 4ºC 

hasta su uso. 

4. PROCEDIMIENTO 

1. Esterilizar todas las superficies y utensilios que se van a usar. 

2. 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. 

3. Marcar las placas para identificarlas (nº de réplica, tipo de suelo y tiempo). 

4. Cortar los alimentos en círculos de 80 mm ∅ que coincida con las placas de Petri. 

5. 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. 

6. Retirar el alimento, cerrar la placa y ponerla en incubación a 37ºC durante 24 h, al revés. 

Si no se colocan al revés, cualquier líquido en ellas comenzará a evaporarse. El agar 

podría secarse, y entonces los microbios podrían no crecer. Con las placas al revés, 

cualquier agua subirá al agar. Poner una taza de agua destilada en la incubadora. 

Mantendrá el aire del interior húmedo y favorable a los microbios. 

7. A las 24h, sacar cada placa y tomar una fotografía con un móvil. Debemos asegurarnos 

de tomar las fotos siempre a la misma hora del día.  

8. Realizar el recuento de las Unidades Formadoras de Colonias (UFC). Los datos se van 

recopilando en una hoja de datos.  
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5. RESULTADOS 

El recuento del número de UFC (Unidades Formadoras de Colonias) de los microorganismos 

de todas las muestras se muestran en la Tabla 1. 

 

 
TIPOS DE ALIMENTO 

MUESTRAS Melón Salami Pan sandwich 

Control 1 0 0 0 

Control 2 73 207 27 

Suelo limpio 5s 105 263 137 

Suelo limpio 30s 107 177 121 

Suelo sucio 30s 98 232 137 

Suelo sucio 30s 77 176 84 

Tabla 1. Nº UFC de microorganismos.  

Se han realizado cultivos dejando la superficie de los alimentos en contacto con el suelo en 

dos tiempos: uno de 5 segundos y otro de 30 segundos. Los resultados obtenidos en el estudio 

UFC en distintos tiempos se muestran en la figura 1. 

 

Figura 1. Resultados medios de los recuentos de UFC por placa después de 5 y 30 segundos. 

Las barras representan el error estándar. 
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En la gráfica anterior podemos observar que en el control 2 hay un alto contenido de UFC y 

que no hay gran diferencia en el número medio de UFC entre los diferentes tiempos estudiados. 

Cualquier alimento que se dejó en el suelo, independientemente del tiempo de contacto con 

este, presentaba más microorganismos que el control. Pero también se encontraron 

microorganismos en los alimentos que no tuvieron contacto con el suelo. Según el análisis de 

la varianza ANOVA no se observa una diferencia significativa entre las muestras de los 

alimentos que permanecieron en contacto 5 segundos con el suelo y las permanecieron 30s. 

(Tabla 2). 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico 

para F 

Entre grupos 1332,25 1 1332,25 0,18247 0,671949663 4,130017746 

Dentro de los 

grupos 248236,7222 34 7301,080065 
   

Total 249568,9722 35         

Tabla 2. Análisis de la varianza entre las muestras que han estado en contacto con el suelo 5 

y 30 segundos. 

Respecto a los resultados obtenidos en función del tipo de suelo empleado (Figura 2) se han 

encontrado una considerable cantidad de UFC en los controles donde el alimento no ha estado 

en contacto con el suelo. Además, ambos tipos de suelos poseen mayor cantidad de 

microorganismos que el control. según ANOVA no hay diferencias significativas al comparar 

las muestras de suelo limpio y con las de suelo sucio (Tabla 3). 
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Figura 2. Representación gráfica del número medio de UFC por placa en suelos considerados 

como limpios y en suelos contaminados. Las barras representan el error estándar. 

 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico 

para F 

Entre grupos 720,0277778 1 720,0277778 0,09838 0,755702656 4,130017746 

Dentro de los 

grupos 248848,9444 34 7319,086601 
   

Total 249568,9722 35         

Tabla 3. Análisis de la varianza entre las muestras que han estado en contacto con el suelo 

limpio y sucio. 

En la siguiente gráfica (Figura 3) observamos que los valores de UFC entre los distintos tipos 

de alimentos son muy distintos destacando sin lugar a dudas el salami que ha doblado en 

número de UFC al resto de alimentos. 
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Figura 3. Media de los recuentos de UFC en los tres tipos de alimentos empleados en el 

estudio. Las barras representan el error estándar. 

Un análisis de la varianza ANOVA nos indica que sí existen diferencias significativas entre las 

muestras en función del tipo de alimento (Tabla 4). 

 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico 

para F 

Entre grupos 181043,3333 2 90521,66667 26,2963 3,93757E-08 3,219942293 

Dentro de los 

grupos 144579,4667 42 3442,368254 
   

Total 325622,8 44         

Tabla 3. Resultados del test estadístico ANOVA entre los tipos de alimentos empleados en el 

experimento. 
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6. CONCLUSIÓN 

A todo el mundo se le ha caído la comida al suelo. Y muchos pueden pensar que si la recogen 

rápidamente, los microorganismos no han tenido tiempo de transferirse. Como pequeñas 

científicas nos propusimos demostrar la creencia popular de la regla de los 5 segundos en la 

que los alimentos que caen en el suelo tienen 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. 

Los resultados obtenidos en este estudio muestran que la regla de los 5 segundos no es cierta. 

Es decir, que todos los alimentos contenían gérmenes independientemente del tiempo de 

contacto con el suelo. 

Esto también ha sido observado por todos los investigadores revisados en la bibliografía los 

cuales han llegado a la conclusión general de que los microorganismos no esperan a contar 

hasta cinco segundos. Aunque diferimos en los resultados de Dawson (2007), Miranda (2016) 

y Prince (2020) en cuyos estudios se observa que los alimentos que se habían dejado en las 

superficies durante más tiempo recogían un mayor número de colonias; en nuestro estudio no 

hemos observado estos resultados. 

Algunos estudios previos (Dawson et al., 2007 y Miranda et al., 2006) se han realizado 

desinfectando los distintos tipos de superficies (alfombra, madera, acero inoxidable, etc)  y 

posteriormente inoculando con una única especie bacteriana. Al igual que en el estudio 

realizado por Prince (2020), queríamos realizar un estudio con el que simular una situación 

real, por ello elegimos trabajar con suelos limpios y sucios. No hemos encontrado ninguna 

diferencia entre el grado de contaminación en suelos limpios y sucios. Esto puede ser debido 

a que el suelo limpio se dejaba secar al aire y por lo tanto los microorganismos se volvían a 

depositar nuevamente. A diferencia del estudio de Prince (2020) en el que sí han encontrado 

diferencias significativas en ambos tipos de suelo. 

Al igual que Dawson (2007) y Miranda (2006), hemos usado diferentes tipos de alimentos para 

ver si existía alguna relación entre este factor y el número de microorganismos capaces de 
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transmitirse al alimento. En este caso sí hemos apreciado una mayor contaminación del 

alimento dependiendo de éste. El salami ha sido donde se han observado mayor número de 

colonia, esto es debido a que en la elaboración de salami (Rodríguez 2011) se emplean 

microorganismos probióticos por lo que el alimento ya posee gran cantidad de éstos. Los otros 

tipos de alimentos igualmente poseían microorganismos antes de entrar en contacto con el 

suelo. Estos resultados coinciden con los obtenidos por Dawson (2007) y Miranda (2006). 

Para concluir podemos decir que:  

• 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. 

• Los alimentos poseen microorganismos, tanto si la comida ha tocado el suelo como si no. 

Cualquier bacteria en esa comida probablemente no nos enfermará afortunadamente. 

Nuestros intestinos son muy buenos para combatir la mayoría de los gérmenes. 

Limitaciones y lecciones aprendidas 

Nos hemos esforzado por mantener limpia la zona de experimentación y trabajar con unas 

placas de Petri esterilizadas. Esto lo hemos podido comprobar ya que nuestras muestras 

control 1 no han sido contaminadas. 

Por supuesto, ningún estudio es perfecto. El nuestro, desde luego, no lo era. He aquí algunos 

de los problemas o limitaciones: 

• El experimento se distribuyó en tres semanas. Cada semana realizamos un experimento. 

y en cada experimento hicimos pruebas con suelos limpios y sucios, pero no sabíamos 

exactamente lo limpio o sucio que estaba el suelo en cada experimento. Otros científicos 

lo resolvieron contaminando sus suelos de forma más controlada. 

• El recuento de colonias lo realizaron los estudiantes por lo que se puede cometer errores. 

Es aconsejable usar algún programa informático para el recuento. 

• No pudimos contar la variedad de colonias en las muestras.                                                                                       
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ANEXO DE IMÁGENES DEL PROCESO DEL ESTUDIO 
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Vídeo resumen del proceso 

https://drive.google.com/file/d/14WqEe77JjDuzw3IzRBjB81mSrsDDpjmF/view?usp=s

haring  

 

https://drive.google.com/file/d/14WqEe77JjDuzw3IzRBjB81mSrsDDpjmF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14WqEe77JjDuzw3IzRBjB81mSrsDDpjmF/view?usp=sharing
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