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APLICACIÓN Y USO 
Agar selectivo para la identificación simultánea de Coliformes Totales y 
E. coli en muestras de agua y alimentos. 
 
 
FORMULA: 
Peptonas     3.0 gr 
Cloruro sódico     5.0 gr 
Dihidrogenofosfato dipotásico   2.2 gr 
Higrogenofosfato dipotásico   2.7 gr 
Piruvato Sódico    1.0 gr 
Triptófano     1.0 gr  
Agar-agar     10.0 gr 
Tergitol 70     15 gr 
Sorbita      1.0 gr 
Mezcla de cromógenos    0.4 gr 
pH final  7.0 +/- 0.2  
 
 
MATERIALES ADICIONALES NO SUMINISTRADOS 
Asa, mechero, Incubadora 
 
 

METODOLOGÍA 
 
PRINCIPIO DEL MÉTODO 
El contenido de Lauril Sulfato inhibe ampliamente el crecimiento de 
bacterias Gram-positivas, sin tener influencias negativas sobre el 
crecimiento de Coliformes. 
 
La identificación simultánea de Coliformes Totales y E. coli se hace a 
traves de dos sustratos cromógenos. Es sustrato Salmon-GAL es 
escindido por la enzima B-D-galactosidasa característica de Coliformes y 
provoca una coloración roja de las colonias de Coliformes. La 
identificación de la B-D-glucoronidasa característica para E.coli tiene 
lugar mediante el sustrato X-glucorónido, cuyo producto de escisión 
produce una coloración azul de las colonias positivas. Ya que E.coli 
escinde tanto Salmon-GAL como X-glucorónido, las colonias se tiñen de 
Violeta-Azul oscuro y debido a ello son fáciles de diferenciar de las 
restantes colonias de Coliformes que se presentan de color rojo. El 
contenido de Triptófano mejora la reacción de Indol para la confirmación 
adicional de E.coli y aumenta con ello la seguridad de identificación en 
combinación con la reacción Salmon-GAL y la reacción X-glucorónido. 
 
 

 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD DE 
LOS REACTIVOS 

Los medios de cultivo preparados marca MDM científica deben ser 
almacenados con las siguientes pautas:  

• No exponer a la luz directa (artificial o natural), principalmente 
los medios de cultivo cromogénicos. En caso que se 
suministren en caja de cartón, mantenerlos almacenados al 
interior de esta. 

• Una vez recibido el producto, almacenar entre 4°C y 12°C 
hasta su fecha de vencimiento.  

• No almacenar cerca del congelador en caso de existir este 
compartimiento en la nevera de almacenamiento, y así evitar 
cristalización del medio de cultivo (agar congelado). 

 
 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO Y LIMITACIONES DEL MÉTODO 
✓ Medio preparado: ámbar, sólido, transparente. 

✓ Para su identificación, los microorganismos deben encontrarse 
en un cultivo puro. 

✓ Deben llevarse a cabo pruebas morfológicas, bioquímicas y/o 
serológicas para lograr una identificación final. 

✓ Consultar textos correspondientes para obtener información 
detallada y procedimientos recomendados. 

✓ Examine la fecha de vencimiento y signos de deterioro de las 
placas antes de su uso.   

✓ Observe cualquier evidencia de contaminación, cambios de 
color y signos de deshidratación y pérdida de volumen. 

✓ Después de abierto el Rack de 10 unidades, debe usarse 
durante la semana siguiente para evitar posible 
contaminación. 

 
 
PREPARACIÓN DE REACTIVOS 
Atemperar el producto antes de su uso. 

 
 
TIPO DE MUESTRA 
Alimentos. 
 
 
PROCEDIMIENTO 

• Consulte las referencias apropiadas en los métodos estándar. 

• El empleo se rige según los correspondientes métodos de 
investigación para agua y alimentos. Incubación 24 horas a 
35-37ªC 

 
 

CONTROL DE CALIDAD 

COLONIAS MICROOORGANISMOS 

Violeta-azul oscuras Reacción 
Salmon-GAL y X-glucorónido 

 
E. coli 

Colonias rojas (reacción Salmon-
GAL) y colonias violeta-azul oscuras 
(X-glucorónido) 

 
Coliformes Totales 

Colonias incoloras. 
Constituyen una excepción algunas 
Salmonellas que poseen actividad de 
B-D-glucoronidasa que se colorean de 
Turquesa azul claro. 

 
 

Otras Enterobacteriaceas 

 
NOTA: Para la confirmación de la identificación de E.coli se cubren las 
colonias coloreadas de Violeta-Azul oscuro con una gota del reactivo de 
Indol según KOVACS. Una coloración rojo cereza del reactivo después 
de 1 minuto, indica la formación positiva del Indol. 
 

 
CONTROL DE CALIDAD CON CEPAS ATCC 

Cepas ATCC Color de 
la colonia 

Salmon-
GAL 

X-
glucorónido 

Indol 

E.coli  DSM 502 Azul 
oscuro-
violeta 

+ + + 

Citrobacter freundii 
8090 

Rojo + - - 

K.pneumoniae 
13883 

Rojo + - - 

Enterobacter 
cloacae 13047 

Rojo + - - 

S. enteritidis 13076 Incoloro - - - 

S. flexneri 12022 Incoloro - - - 
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Los medios de cultivo MDM Científica son probados en su pH final 
recomendado por tipo de agar. Cada lote se almacena en cuarentena 
hasta que una muestra de cada uno es incubada por 3 días y al hacer 
lectura el resultado, debe ser negativo para todo tipo de 
microorganismos, asegurando en casi la totalidad de los lotes su 
esterilidad.  
 
Se realizan pruebas de “Desempeño de crecimiento, productividad y 
Selectividad”, con cepas ATCC, de acuerdo a las recomendaciones de la 
CLSI (Clinical Laboratory Standard Institute) para cada tipo de medio, 
asegurando de esta manera la calidad nutritiva y estabilidad de todos los 
lotes producidos. 
 
INTERVALOS DE REFERENCIA: No Aplica 
 
 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS 

✓ La inoculación de un medio de cultivo con bacterias, 
deliberadamente o accidentalmente, lleva al crecimiento rápido 
de estos en el medio, y altas concentraciones de cualquier 
microorganismo son potencialmente peligrosos, y deben ser 
descartados de manera segura y por métodos aprobados, 
como la inactivación con amonio cuaternario, descartando 
luego los agares en sus cajas contenedoras en doble bolsa 
roja para luego descartarlo como material de riesgo biológico; 
o por autoclavado, sin remover previamente el agar.  

✓ Todos los medios de cultivo deben ser manipulados por 
personal calificado y que hayan sido entrenados en 
procedimientos y técnicas microbiológicas. 

 
 
TECNOLOGÍA O EQUIPO UTILIZADO: No Aplica 
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