
 

           
         ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

 
  
  
  Nombre del Producto Agar Sangre Esculina  (modificado)

Código del Producto PB5023A 

 

 Forma del Producto    Placa preparada      

 Almacenamiento 6 – 12° C 

 Volumen 17 ± 0,5 ml 

Presentación 10 placas envueltas en plástico 

 pH 7,5 ± 0,2 

 Color Rojo llama, opaco 

 Periodo de validez 8 semanas 

Medio para el aislamiento y la 
diferenciación de las bacterias 
implicadas en la mastitis bovina. 
Sólo para uso profesional. 

 Uso Propuesto         

Depende de los diferentes 
métodos. 
 
 

 
  
  
  
 
 Técnica           
           
 
 
 
 
 
 
 1. Control de las características generales,  
 etiquetado e impresión 
    
               2. Control de esterilidad 
 > 72 h @ 25 ± 1° C, aerobio 
 > 72 h @ 36 ± 1° C,aerobio 
 
               3. Control biológico 
 Densidad del inóculo para productividad:  10 – 100 ufc    
 Densidad del inóculo para especificidad:   < 10 000 ufc 
 
 Condiciones de incubación:  18 – 24 h @ 36 ± 1° C, aerobias 
 
 
 
 
 
 
    
 
    

Control de Calidad

Cepa de Control Crecimiento 
 
Enterococcus faecalis ATCC 29212 Colonias de 1 a 2 mm, gris brillantes. Esculina positivas. 
Enterococcus faecium  ATCC 19434 Buen crecimiento, colonias gris oscuras. Esculina positivas. 
Streptococcus agalactiae ATCC 13813 Buen crecimiento, colonias gris claro. Esculina negativas.  
Staphylococcus aureus ATCC 6538 Buen crecimiento, colonias amarillas brillantes con hemólisis. 

Formulación típica     gramos por litro 
   
 “Lab Lemco” en polvo 1,0 
Extracto de levadura 2,0 
Peptona 5,0 
Cloruro sódico 7,5 
Esculina 1,0 
Agar                                            16,0  
Sangre de oveja desfibrinada     70,0 ml 
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Nombre del Producto Agar Sangre Esculina  (modificado)

Código del Producto PB5023A
 
 
Descripción 
 
La mastitis en el ganado causa grandes pérdidas en las granjas de ganado lechero.  Después de los trastornos de 
la fertilidad, las dolencias de las ubres son la segunda causa más importante de muerte entre el ganado lechero.  
El estudio bacteriológico de muestras de leche es la medida diagnóstica más importante en la detección de dichas 
dolencias.  
Se aislaron más de 130 microorganismos diferentes de muestras de leche relacionadas con la mastitis entre el 
ganado1; sin embargo, se aisló un espectro relativamente estrecho de bacterias entre los patógenos bacterianos 
más frecuentes:  Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, S. dysgalactiae y S. uberis, así como otros 
estreptococos y bacterias coliformes.  Debido a la inclusión de sangre, el agar sangre con esculina asegura el 
crecimiento de estafilococos y estreptococos, y permite la detección de enterococos y S. uberis mediante la 
hidrólisis de la esculina.   También es posible el crecimiento de bacterias coliformes, pseudomonas y levaduras en 
el agar no selectivo.  Debido al contenido relativamente elevado de agar, el medio exhibe una elevada 
consistencia en gel de modo que se puedan extender todas las muestras de leche de un cuarterón en una sola 
placa.  En comparación con las bacterias coliformes, los estreptococos, así como las levaduras, crecen en 
colonias más pequeñas que, por ejemplo, en el agar Columbia con sangre de oveja.  
 
 
Técnica 
 
1. Las muestras se toman del cuarterón la leche inicial.  Limpiar los pezones, ordeñar el calostro, evaluar y 

desechar.  
2. Desinfectar los pezones con torundas de alcohol al 70%.  
3. Ordeñar aproximadamente 10 a 15 ml de secreción de leche en un recipiente de muestra estéril.  
4. Centrifugar las muestras a 3.000 rpm durante 10 minutos.  Calentar la capa de grasa sobre una llama no 

encerrada y separarla de la leche descremada.  
5. Extender un asa de sedimento en un cuarto de una placa con agar sangre esculina por muestra de sangre e 

incubar durante 24 a 48 horas a 37 ± 1º C. Si se sospechan microorganismos de crecimiento lento, ampliar la 
incubación durante un periodo de hasta 5 días.  

6. Evaluar la hidrólisis de la esculina bajo luz UV (366 nm).  
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Morfología característica de la colonia 
 

Staphylococcus aureus 

 
Colonias de tamaño medio (0,5 -1 mm de diámetro), regulares, color 
blanco-amarillento con superficie lisa, lustrosa. Posiblemente β-
hemólisis, esculina-negativas, coagulasa-positivas 
 

Streptococcus 
agalactiae 

 
Colonias redondas, pequeñas, no pigmentadas, lisas con β-
hemólisis.  Esculina negativas, grupo Lacefield B, prueba CAMP 
positiva (no deben analizarse en este medio)*

 
 
Streptococcus 
dysgalactiae 

 
Colonias brillantes, pequeñas, no pigmentadas, lisas con ligera  
α- hemólisis, esculina-negativas, grupo Lancefield –C.  
 

 
Enterococcus faecalis, 
S. uberis 

 
Colonias redondas, lisas, pigmentadas y de tamaño medio con α-
hemólisis, esculina - positivas.  
 

 
Bacterias coliformes, 
por ejemplo,  
E. coli, 
Especies de Klebsiella, 
especies de 
Enterobacter, especies 
de Citrobacter. 
 

Colonias parcialmente mucilaginosas, grandes, no pigmentadas, 
lisas y brillantes, rara vez con hemólisis.  

Levaduras 

 
Colonias abultadas, blancas, de tamaño medio, crecimiento más 
lento (a menudo, sólo después de 48 horas).  
 

 
* La prueba CAMP para S. agalactiae no debe realizarse en agar sangre esculina, sino en un agar que contenga 
sangre sin esculina (por ejemplo, agar Columbia con sangre de ovejaPLUS, Ref. PB5039A).  
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