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¿ES CIERTA LA REGLA DE LOS “N” SEGUNDOS? 
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4.º ESO    Ies Lagoa de Antela 

INTRODUCCIÓN 
Todos alguna vez nos hemos preguntado tras caérsenos un alimento cualquiera al suelo, si podemos seguir consumiéndolo 
sin que este haya sufrido daño alguno. Muchas personas decidirían en este caso desecharlo por cuestiones de higiene, sin 
embargo la creencia popular nos enseña que si todavía no ha pasado un número variable de segundos (el cual oscila entre los 
3 y 5 segundos) podemos todavía ingerirlo sin que los millones de tipos de bacterias que están en el suelo llegasen a 
contaminarlo. Esta idea la denominamos como la “ley de los N segundos” para nuestra investigación. 
Se ha divulgado esta creencia porque la gente comenzó a pensar que antes de que pasaran unos determinados segundos, las 
bacterias no tendrían todavía tiempo suficiente para adherirse a los alimentos y contaminarlos, razón por la que no se 
podrían consumir. Mucha gente lo piensa y comparte pero nosotras pensamos en comprobarlo de forma más científica y 
obtener alguna conclusión de si esto es o no verídico. 
PROCEDIMIENTO 
Para empezar, elaboramos nuestro agar, un medio para el cultivo de bacterias de este proyecto. Para ello, introducimos 
dentro de una olla 400mL de agua con una pastilla de caldo (Avecrem) y lo dejamos hervir hasta que se convierta en una 
disolución homogénea. 
En otro vaso, hervimos 100mL de agua. Mientras esta agua hierve, colocamos 8 láminas de gelatina en 8 vasos de precitados 
con agua tibia durante 5 minutos cada uno. Así, conseguimos que la gelatina se ablande. 
Una vez que el agua esté ya hervida, introducimos las láminas de gelatina.  
A su vez, removemos el caldo con una varilla de vidrio y preparamos un soporte, junto con un aro, un embudo y papel de 
filtro, para colar el caldo. 
 Después, añadimos nuestro caldo ya colado a la gelatina, en un vaso de precipitados que ha sido desinfectado previamente 
(al igual que todo el material mencionado anteriormente). Removemos la mezcla con una varilla (desinfectada) hasta que el 
resultado sea una mezcla homogénea.  
Al mismo tiempo, pasamos a desinfectar las placas Petri, tanto el interior de la misma como la tapa, hirviendo estas en un 
cazo grande con agua a alta temperatura. Una vez desinfectadas, las dejamos en nuestra zona de trabajo sobre papel 
higiénico alrededor de un mechero de alcohol, evitando la infección de las placas.  
Una vez ya desinfectadas las placas y la mezcla ya hecha, la introducimos, con cuidado en los recipientes, asegurándonos de 
no llenarlos demasiado. Los cerramos con sus respectivas tapas y los mantenemos a temperatura ambiente durante 24-48 
horas. 
Pasado el tiempo estipulado, comenzamos el cultivo de las bacterias utilizando fiambres de distintos tipos (jamón york, 
mortadela, etc.). 
Primero, con unas tijeras esterilizadas, cortamos el fiambre en finos trozos.  
En nuestro caso, realizamos experimentos teniendo en cuenta 5 tiempos:: 

- Sin tocar el suelo (0 s) 

- En contacto con el suelo durante un instante (3 s) 

- Luego nos extendimos a los 5 s  

- Tocando el suelo 8s 

- Tocando el suelo 10 s 

- Por último dejamos la muestra en contacto con el suelo 60 s 
 

En total, usamos 5 placas Petri. Durante el proceso, fue importante la utilización de pinzas esterilizadas 
para el manejo de los alimentos. Si usáramos nuestras manos, los resultados obtenidos no serían válidos, 
ya que las propias bacterias de nuestras manos estarían actuando a mayores que aquellas que intentamos  
observar durante el proceso. 

 
Las variables con las que trabajaremos en este trabajo serán: 
V. dependientes: la cantidad y crecimiento de las bacterias 
V. independientes: alimento y el tiempo de contacto de este con el suelo 
V. controladas: caldo de cultivo, tipo de suelo, condiciones ambientales y temperatura.  
Una vez en contacto con el suelo el tiempo cronometrado con exactitud, procedimos a tomar las muestras. Utilizamos dos 
métodos: 
MÉTODO  
Utilizamos el propio alimento para sembrar: con unas pinzas lo recogemos del 
suelo y ponemos la superficie del alimento que estuvo en contacto con el suelo en 
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contacto con el agar, sembrando de la manera que explicamos anteriormente (primero se frota en un sentido y después, 
girando la placa 90 grados, en el otro).  
Realizamos este proceso con todas las muestras y nos aseguramos de señalar con un rotulador permanente sobre cada placa 
cuanto tiempo ha pasado en el suelo. Volvimos a utilizar el mechero de alcohol mientras sembrábamos para evitar que las 
placas se contaminen por microorganismos existentes en el propio ambiente.  
Dejamos las placas reposar a temperatura ambiente ( la temperatura ideal para el crecimiento de las bacterias es entre 20 y 
37 grados centígrados). Si fuese necesario, las placas pueden permanecer en un lugar más frío, pero las bacterias tardarán 
más en crecer. 
Algo importante que también tuvimos en cuenta es que, para observar las colonias de bacterias, un método eficaz es colocar 
la placa boca abajo, sobre la tapa. 
Para analizar el crecimiento de los microorganismos, recogimos datos las 72y 120 horas después de haber sembrado. 
Además, para averiguar con exactitud el tamaño en milímetros que poseen la colonias utilizaremos una regla transparente, lo 
cual facilitará la recogida de resultados. 
A continuación, irán apareciendo en orden cronológico las tablas y las imágenes tomadas durante el proceso. 

 
RESULTADOS DEL PROYECTO 
Realizamos todo el proceso un total de 9 veces. Las tres primeras veces los resultados fueron los siguientes: no conseguimos 
que el medio de cultivo aguantase el tiempo suficiente como para llegar a visualizar a simple vista ningún tipo de colonia 
bacteriana. 

 
 
 
 
 
 
 
           Imagen de la placa de 10sen contacto con el suelo  
            tras pasar 48h de sembrar 
 

Tras introducir pequeñas modificaciones en el proceso como el aumento de la dosis de gelatina (empezamos usando 6 
láminas y finalmente utilizamos 8) y el cambio en el método para sembrar (empezamos utilizando el método 2 y finalmente 
decidimos utilizar el método 1), conseguimos que el agar se mantuviese el tiempo necesario para poder visualizar colonias 
bacterianas a simple vista. 
Para la recogida de datos y la afirmación de resultados hemos organizado la información en tres tablas según el alimento 
utilizado, y en ellas nos centramos en analizar la cantidad de tiempo utilizado en las seis placas con su respectiva unidad 
formadora de colonias tras 72 horas y 120 horas. Además, añadimos una columna con la información de la longitud de estas 
colonias en milímetros. 
A mayores de lo dicho anteriormente, hemos recogido todos los avances en las colonias de bacterias  mediante pruebas 
visuales, como fotografías y videos, que hemos tomando en periodos de 72 horas y 120 horas desde el sembrado de colonias. 

- JAMÓN COCIDO 
A las 72 horas nuestras placas tenían las colonias bacterianas que muestran las fotografías, vemos el crecimiento de las 
colonias de bacterias, mayor cuanto más tiempo han estado en contacto con el suelo el jamón cocido: 
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Tabla 1: Resultados de contaminación con Jamón Cocido 
A las 120 horas nuestras placas se encontraban así. No hemos incluido la de los 0s por que no crecieron bacterias en ella 

           
 
Como se puede visualizar en las imágenes, hay un crecimiento digamos que exponencial de las bacterias con el paso del 
tiempo. En el caso de la placa de 0 segundos observamos que, si el alimento no llega a estar en contacto con el suelo, no 
aparecerán colonias bacterianas. Por lo contrario, en el caso de 60 segundos, nos resulta llamativo que en vez de crecer más 
colonias lo que cambió con el paso del tiempo fue que el agar se volvió mucho más líquido. 

 
CONCLUSIONES: 
Al igual que en la mayoría de los estudios que 
se han realizado acerca de este tema, 
coincidimos en afirmar del mismo modo que 
las bacterias se adhieren al alimento, sin 
importar el tiempo que este pase en contacto 
con el suelo. Además, creemos que distintos 
factores como la humedad del alimento 
podrían afectar a los resultados del 
experimento. Cuanto más húmedo y pegajoso 
sea el alimento en cuestión, más expuesto 
estará la contaminación bacteriana.  
También creemos como muchos de las 
investigaciones que hemos consultado para la 
realización de nuestro proyecto que el tipo de 

suelo también podría afectar a la cuestión: en un suelo de azulejos, por ejemplo, el número de bacterias será muy inferior a 
las que probablemente presente otro tipo de superficie, como una alfombra.  
Advertimos que pensamos que no es perjudicial ingerir el alimento en el caso de que este haya pasado poco tiempo en el 
suelo de nuestros hogares. Al contrario, no podemos asegurar si sería nocivo no ingerir el alimento en el caso de que este 
haya pasado una mayor número de tiempo en contacto con la superficie del suelo. Para poder asegurarlo con toda certeza, 
se necesitaría realizar un análisis más exhaustivo de la manera de actuar de las bacterias y de nuestras propias defensas.  
Aún con todo esto, no creemos que la regla de los n segundos sea un problema de gravedad para nuestras sociedad actual. 
Es de conocimiento universal que la regla ya se ha extendido por un gran número de personas de todo el mundo, por lo que 
sería difícil de eliminar aunque se demostrase que recoger la comida del suelo e ingerirla más tarde fuese perjudicial.  
En resumen, concluiríamos con que esta ley popular es en realidad un mito y totalmente falsa, ya que las bacterias se 
adhieren de igual manera, independientemente del tiempo que esté en contacto con el suelo. 

 


