
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO 
Comprobar la presencia de la enzima catalasa 
 
INTRODUCCION 
La descomposición del peróxido de hidrogeno se 
produce a través de la acción de dos enzimas  
Catalasa: 
Peroxidasa 
En la descomposición del peróxido de hidrogeno 
una molécula actúa como un sustrato y la otra 
como un dador; el sustrato reducido por los 
átomos de hidrogeno cedidos por el dador, da 
como resultado un sustrato reducido y un dador 
oxidado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL 
 

2 Tubos de ensaye con tapa 
1 Matraz Erlenmeyer de 250mL 
1 Probeta graduada 
1 Asa Bacteriológica 
1 Hisopo estéril 
 Mechero Bunsen 
 Espatula 
 MEDIO DE CULTIVO 
 Agar nutritivo 

 
METODOLOGÍA 
 
Actividad 1 Preparación del medio de cultivo 
I Pesar exactamente las cantidades como lo indica 
el frasco de cultivo agar nutritivo 
II Rehidratar con agua destilada  
III Calentar suavemente hasta disolución 
IV Verter 5 mL del medio en los tubos de ensaye 
V Esterilizar durante 15 minutos, 15 lb a 121°C 
VI Una vez estéril el medio de cultivo contenido en 
los tubos de ensaye, inclinar sobre una superficie 
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para obtener el medio en pico de flauta o un 
cultivo inclinado 
VII Dejar solidificar a temperatura ambiente 
Actividad 2 Prueba de la catalasa método 
portaobjetos  
I Con una guja de inoculación o con una asa 
bacteriológica recta estéril, tomar el centro de una 
colonia pura de 18 a 48 h y colocar sobre un 
portaobjetos de vidrio limpio 
II Agregar una gota de peróxido de hidrogeno al 
30%, sobre la colonia puesta en el portaobjetos, 
usando un gotero o pipeta Pasteur 
III Observar de inmediato la formación de burbujas 
(liberación de burbujas) 
IV Desechar el portaobjetos colocándolo en un 
recipiente con desinfectante  
 
Actividad 3 Prueba de la catalasa método tubo 
de ensaye 
I Inocular un tubo de ensaye conteniendo agar 
nutritivo inclinado de un cultivo puro con ayuda de 
un hisopo estéril 
II Incubar durante 24 a 48 h 
III Agregar directamente sobre el tubo 1 mL de 
peróxido de hidrogeno al 30% a un cultivo puro de 
agar en pico de flauta, densamente inoculado 
IV Observa inmediatamente la formación de 
burbujas 
 
Actividad 4 Interpretación de resultados 
POSITIVA: Formación inmediata de burbujas 
visibles (O2) 

NEGATIVA: No hay burbujas  
 
 

 


