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Agar  Palcam 

Presentación:  Placas desechables de 90mm, 10 unidades para uso in vitro 

Caracterís3cas Físicas 
• Apariencia:  transparente 
• Color:   rojo 
• pH:    7.2 ± 0.2 a 25°C 

Uso: 
Medio selec8vo recomendado para el aislamiento y diferenciación de Listeria monocytogenes  y de otras 
especies de Listeria en  muestras de alimentos y clínicas 
  
Incubación: 24 -48  horas a 37°C  en atmósfera aeróbica o  con 5-10% CO2. 

Control de esterilidad: 
Incubadas a 35°C por 48 horas: No hubo desarrollo bacteriano 
Incubadas a 20°C por 96 horas: No hubo desarrollo bacteriano 

Control de Calidad: 

Almacenamiento: 4-10°C  con la tapa de la placa hacia abajo, en su envase original protegido de la luz. 
Para evitar las condensaciones de agua se recomienda evitar los cambios bruscos de temperatura. 

Microorganismos ATCC             Resultado esperado

Control posi3vo: 
Listeria monocytogenes  19114    Buen crecimiento, colonia verdosa con halo negro 

Listeria ivanovii  19119 B              Buen crecimiento, colonia   verdosa con halo  negro 

Control nega3vo:

Enterococcus faecalis 
Escherichia coli    
Proteus mirabilis                 

29212 
25922 
43071  

         Inhibición del crecimiento  
         Inhibición del crecimiento 
         Inhibición del crecimiento 
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Descripción:  
Es un medio altamente selec8vo para Listeria spp.  La base de agar Columbia suministra los nutrientes y 
cofactores necesarios para el crecimiento de Listeria. La selec8vidad es dada por la presencia de cloruro 
de li8o, sulfato de Polimixina B, Aacriflavina-HCI y Ce_azidima, que suprimen el crecimiento de la 
mayoría de los organismos diferentes de las especies de Listeria presentes en alimentos y muestras 
clínicas. La diferenciación en el medio se basa en la hidrólisis de esculina y la fermentación del manitol. 
Todas las especies de Listeria hidrolizan la esculina, que en presencia de iones férricos forma un 
compuesto de color negro,  la escule8na. Listeria no fermenta manitol y a veces pueden crecer  
organismos tales  como estafilococos o enterococos. Estos fermentan el manitol y producen un cambio 
de color del medio de rojo a amarillo por la producción de ácidos. 

Composición (en gramos por litro): 

Siembra:  

Sembrar el medio de cul8vo con la muestra de ensayo por estría  asegurándose de obtener colonias 
aisladas.  

Interpretación o lectura de resultados: 
Las colonias caracterís8cas de Listeria son de color verde grisáceo con un halo negro. La confirmación 
de la presencia de Listeria se realiza mediante subcul8vo en medios apropiados e iden8ficación 
bioquímica/serológica. 

Destrucción y desinfección: 
Es responsabilidad de cada laboratorio la adecuada ges8ón de sus desechos, según protocolo interno o 
mediante terceros que garan8cen su adecuado tratamiento, cumpliendo las norma8vas vigentes. 

BibliograMa:  

 Columbia Agar base 39  g

 Glucosa 0.5 g

 Manitol 10  g

 Esculina 1  g

 Citrato férrico de amonio 0.5 g

 Cloruro de Li8o 15  g

 Rojo fenol 0.08  g

 Clorhidrato de acriflavina 0.005 g

 Sulfato de Polimixina B 0.01 g

 Ce_azidima 0.08 g

 Agar 20  g
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