
 
 
 
 
 
 

 

AGAR DE BILIS 

VERDE BRILLANTE 
Cat. 211708                               450 g 

 
Para determinar el grado de 
contaminación causada por gérmenes 
del grupo coliforme en aguas de uso 
común, potables y de drenaje. 

 

 
FORMULA POR LITRO DE AGUA PURIFICADA 

Peptona de Gelatina                       8.250 g 
Lactosa                                            1.9      g 
Agar                                       10.150 g 
Sulfito de Sodio                               0.205 g 
Fuscina Básica                          77.6  mg 
Erioglaucina                              64.9  mg 
Cloruro Férrico                           20.5  mg 
Fosfato Monopotásico               15.3   mg 
Bilis de Buey                              2.95 mg 
Verde Brillante                          29.5 mcg 

 
pH final 6.9  0.2 

 

Preparación: 
1.- Suspender 20.6 g del medio 
deshidratado  en  un  litro   de   agua 
purificada de buena calidad. 
2.- Dejar en reposo de 5 a 10 minutos 
para que el agar se hidrate 
correctamente. 
3.- Calentar agitando frecuentemente 
y hervir durante un minuto. 

4.-  Esterilizar en  autoclave  a  121°C 
durante 15 minutos. 
5.- Dejar enfriar entre 45 a 50ºC y 
distribuir en cajas de Petri o en otros 
recipientes    apropiados. El medio 
preparado es sensible a la luz. 

Usos: 
 
Puede emplearse para apreciar el 
grado de contaminación de muestras 
de aguas, de diversos alimentos así 
como de otros materiales. Para el 
recuento de bacterias coliformes 
deberán emplearse diluciones de la 
muestra, que den cuando menos un 
número de 10 a 50 colonias por placa, 
utilizando la técnica del vaciado. Es 
decir, practicar siembras de varias 
dilaciones del material en estudio en 
el medio fundido, mezclar y vaciar en 
sus placas respectivas. Una vez 
sembradas éstas, incubarlas entre 35 
a 37ºC de 17 a 19 horas. 
 
Las colonias de coliformes presentan 
una  zona  central roja  intensa 
rodeadas de un borde de color rosa, 
destacándose nítidamente del fondo 
azul obscuro del medio de cultivo. 
El medio es sensible a la luz lo que le 
provoca una disminución en la 
efectividad y en el color del mismo, 
pasando del azul fuerte al púrpura o al 
rosado. Se recomienda que el medio se 
prepare inmediatamente antes de 
usarlo, y en caso necesario, 
almacenarlo   en   la   obscuridad   y 
durante el menor tiempo posible. 


