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Agar M 17 

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

Caracterís4cas Físicas 
• Apariencia:  transparente 
• Color:   amarillo suave 
• pH:    6.9± 0.2  

Uso:  

Medio de cul8vo  recomendado  para el  aislamiento  y recuento de  Lactobacillus y  
Lactoestreptococos en leche y productos lácteos. Especialmente indicado para el recuento 
de Streptococcus thermophilus en yogurt 

Incubación: 24-72 horas a 37°C en atmósfera  anaeróbica  o  aeróbica 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: 

Organismo    ATCC     Recuperación 
Streptococcus thermphilus  14485  Buen crecimiento, colonias blancas 
Lactobacillus bulgaricus  11842  Inhibición total 

Almacenamiento: 4-10°C  con la tapa de la placa hacia abajo, en su envase original. Para evitar las 
condensaciones de agua se recomienda evitar los cambios bruscos de temperatura. 
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Descripción:  
Medio de cul8vo que permite buen desarrollo  de Lactobacillus y Lactoestreptococcus. Las 
peptonas, el extracto de carne y levadura proporcionan al medio los nutrientes necesarios 
para el crecimiento de microorganismos exigentes. El glicerofosfato de sodio aumenta la 
capacidad de mantener el equilibrio de los iones hidrógeno y el pH bajo 5.7, favoreciendo 
el crecimiento de Estreptococos lác8cos. La lactosa es la fuente de energía. 

Composición (en gramos por litro): 

Siembra:  

Sembrar el medio de cul8vo con la muestra de ensayo o dilución directamente o a par8r 
del Caldo M- 17 inoculado. Incubar a 30°C 24-48 horas. 

Destrucción y desinfección: 

  Triptona 
  Peptona de caseína 
  Peptona de soya

5.0 
2.5 
2.5

  Extracto de carne 5.0

  Extracto de levadura 2.5

  Lactosa 5.0

  Glicerofosfato de Sodio 19.0

  Sulfato de magnesio 0.25

  Ácido ascórbico 0.5

  Agar 11.0
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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. 
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