
Placas Petrifilm™ 
para Recuento Rápido de Coliformes

Guía de interpretación

La AOAC Internacional y el Manual de Análisis Bacteriológico (BAM) de la FDA de los Estados Unidos definen a los coliformes como colonias de 
bastoncillos gram-negativos que producen ácido y gas durante la fermentación de la lactosa. Mientras las colonias coliformes crecen en la Placa Petrifilm 
para Recuento Rápido de Coliformes (Rapid Coliform Count RCC) y producen ácido, el indicador de pH en la placa cambia de naranja-rojizo a amarillo, dando 
una señal presuntiva de los coliformes, confirma su presencia.

La ISO define a los coliformes por su capacidad para crecer en un método específico, en un medio selectivo. El método ISO 4832, que enumera a los coli-
formes por la técnica de recuento de colonias, define a los coliformes por el tamaño de la colonia y por la producción de ácido en el agar VBR con lactosa 
(VBRL). En las Placas Petrifilm RCC, estos coliformes productores de ácido son identificados por zonas ácidas amarillas o colonias rojas con o sin gas. El 
método ISO 4831 enumera a los coliformes por el método del Número Más Probable (NMP), define los coliformes por su capacidad para crecer y producir 
gas de la lactosa en un caldo selectivo. En las Placas Petrifilm RCC estos coliformes están identificados por colonias rojas asociadas con gas. La AFNOR ha 
validado las Placas Petrifilm RCC como un método comparable a ISO 4831 y el ISO 4832.

A las 6 horas de incubación.
Recuento de coliformes por zonas ácidas (6-14 horas)
Las zonas ácidas amarillas pueden comenzar a aparecer a las 6 horas. 
Si los coliformes están presentes, las zonas amarillas aparecerán y se 
difundirán durante la incubación.
Interpretación cuando se comparan con los métodos AOAC/BAM
• Cuente las zonas ácidas amarillas, con o sin centros rojos, como coli-

formes presuntivos. 
Interpretación al comparar con ISO 4832 (VBRL)
• Cuente las zonas ácidas amarillas, con o sin centros rojos, como coli-

formes.
• Resultados finales a las 14 horas (según validación AFNOR)

Esta guía lo familiarizará con los resultados de las Placas Petrifilm™ de 3M™ para el Recuento Rápido de Coliformes, 
definido por tres de los métodos para enumeración de coliformes más usados globalmente. 
Para mayor información contacte al representante autorizado de productos de 3M Microbiología más cercano.
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A las 14 horas de incubación.
Recuento de colonias de coliformes (8-24 horas) 
Las colonias rojas, con o sin gas, pueden comenzar a aparecer a las 8
horas y siguen creciendo durante la incubación.
Interpretación cuando se comparan con AOAC/BAM
• Cuente las colonias rojas asociada con gas como coliformes conformados, 

siempre que aparezcan. 
Interpretación al comparar con ISO 4831 (NMP)
• Cuente con las colonias rojas con gas como coliformes. 
• Resultados finales a las 24 horas, ± 2, (validación AFNOR), excepto para 

procesar carne de cerdo. 
Interpretación al comparar con ISO 4832 (VBRL)
• Cuente todas las colonias rojas con o sin gas, como coliformes.
• Resultados finales a las 24 ± 2 horas (validación AFNOR).



Recuento de zonas ácidas (6-14 horas)

Observe los cambios del gel en las Figuras 3 a 10. Mientras los coli-
formes producen ácido, el color del gel cambia de naranja-rojizo a 
amarillo-naranja.
La alta concentración de coliformes (>1000 ufc/placa) puede causar 
que el área total de crecimiento se torne amarillo después de 4 horas 
de incubación. Ver la Figura 4. Cuando esto ocurre, se puede necesi-
tar una dilución mayor de la muestra para un recuento más preciso.
Algunos coliformes producen grandes cantidades de ácido. Para 
estos organismos se podría dar una fusión de las zonas ácidas con 
tan sólo 20 colonias por placa. Se pueden hacer estimaciones en 
placas que contengan más de 50 zonas ácidas claras.
El área de crecimiento circular en una Placa Petrifilm RCC es aproxi-
madamente de 20 cm2. Se pueden hacer estimados en la placa, 
contando el número de zonas ácidas en uno o más cuadros repre-
sentativos, determinando el promedio y multiplicando por 20. Hay 
seis coliformes presuntivos (zonas ácidas) en el cuadro marcado en 
la Figura 5.
Las colonias rojas comenzarán a aparecer dentro de las zonas ácidas 
mientras los coliformes siguen creciendo. Ver Figura 6.
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La Lectura presuntiva de crecimiento bacteriano en las 
Placas Petrifilm para Recuento Rápido de Coliformes 
(medido por la producción de ácido y gas) 

Recuento de Coliformes = 0 

Recuento estimado de Coliformes = MNPC (Muy 
Numeroso Para Contar) Recuento actual > 105

Recuento estimado de Coliformes = 120 Recuento estimado de Coliformes = 280



depende del tipo de bacteria, su estado 
metabólico y su concentración.
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Recuento de Coliformes = 164
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Recuento de colonias y gas (8-24 horas)

Las Figuras 7 y 8 muestran los resultados de placas con la misma con-
centración de diferentes organismos, incubados durante el mismo periodo 
de tiempo. Colonias rojas con zonas ácidas distintas aparecen en ambas 
placas. Los organismos de la Figura 8 parecen fermentar la lactosa para 
producir gas más rápidamente que los de la Figura 7.
Cuente las colonias, con o sin gas, dependiendo del método que está 
siguiendo. Una colonia es asociada con burbujas de gas si están en el 
diámetro de una colonia, alejadas o en el anillo alrededor de la colonia. Ver 
los círculos 1 y 2 en la Figura 7.
La Figura 9 (ver el texto para el recuento de coliformes) es otro ejemplo del 
recuento de colonias, con o sin burbujas de gas. El recuento depende del 
método que siga.

Comparado con los métodos AOAC/BAM, se confirmó la presencia de 
colonias coliformes con gas = 72
Comparado con ISO 4831, las colonias coliformes con gas = 72
Comparado con ISO 4832, las colonias coliformes con y sin gas = 128

Cuando el número de las colonias es más de 150 por placa, se debe esti-
mar el recuento. No se deben contar las colonias que aparecen sobre la 
barrera de espuma, ya que han sido removidas de la influencia del medio 
selectivo. Ver las Figuras 7 a 10.
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Recuento estimado de Coliformes = 240

Ver texto para el recuento de Coliformes

Recuento de Coliformes = 64



MNPC Muy Numerosa Para Contar (>1000º colonias por Placa)

Las Placas Petrifilm RCC con colonias que son MNPC, tienen una 
o más de las siguientes características: cambia el color del gel 
de naranja-rojizo a amarillo-naranja, muchas colonias pequeñas, 
muchas burbujas de gas. Ver la Figura 11.

En la Figura 13, el recuento es tan alto que no se presentan colonias 
individuales. Un cambio en el color del gel amarillo y muchas burbu-
jas de gas, indican colonias MNPC.

La Figura 14 muestra una Placa Petrifilm RCC con un alto número 
de colonias no coliformes gram-negativas. Cuando un alto número 
de organismos que no fermentan la lactosa están presentes, el gel 
puede aparecer de color rojo oscuro.
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La Placa Petrifilm RCC en la Figura 12 tiene dos características que 
indican MNPC: cambia el color del gel y muchas colonias pequeñas.

Recuento de Coliformes = MNPC (Muy Numeroso Para 
Contar) Recuento actual>104

Recuento de Coliformes = MNPC (Muy Numeroso Para 
Contar) Recuento actual>104

Recuento de Coliformes = MNPC (Muy Numeroso Para 
Contar) Recuento actual>103

Recuento de Coliformes = 0



Recuento de Coliformes = 0

Compare la placa negativa de arriba con las placas MNPC de la página 
anterior. Observe que no hay colonias ni burbujas de gas en la Figura 
15 que indiquen un caso MNPC.
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Recuento de Coliformes = 11

La Figura 17 es una lectura anticipada de una dilución de páprika. 
El círculo 1 muestra una zona ácida alrededor de una partícula de 
alimento. Algunos alimentos pueden contener partículas ácidas que 
reaccionan con el indicador de pH. El círculo 2 muestra una burbuja 
cercana a una partícula roja de forma irregular, pero no a una zona 
ácida. Ninguna debe contarse como colonia.

Recuento de Coliformes = 10

La Figura 18 muestra una dilución de chocolate. Algunas zonas de ácido 
asociadas con colonias continúan expandiéndose en la incubación. Las 
burbujas de gas asociadas con colonias son otro criterio de ayuda para 
identificar a los coliformes. Las burbujas de gas pueden destacar a la 
colonia, como se muestra en el círculo. La enumeración, con o sin gas, 
dependen del método.
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Recuento de Coliformes = 4

A pesar del cambio del gel, el ácido producido por las colonias de 
coliformes se ve con facilidad, como se observa en la Figura 16.

pH La mayoría de las bacterias muestran un óptimo crecimiento con un pH cercano a 7.0. Diluciones de 
producto con pH bajo requieren un ajuste del pH a 6.6 – 7.2, antes de inocular las Placas Petrifilm.

Las Figuras 15 y 16 son ejemplo de yogurt fresco sembrado después del ajuste de pH. Los inhibidores del medio evitan que crezca el cultivo starter gram-positivo, 
pero el ácido producido por el cultivo starter puede cambiar el color base del gel de naranja-rojizo a amarillo-naranja, simulando un resultado MNPC temprano. 
Deben inocularse placas de control con cultivo de yogurt fresco durante la incubación por si existen indicadores de crecimiento de coliformes MNPC.

Producto Las partículas de alimento son de forma irregulares y no se asocian con 
burbujas de gas.
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• Nota: Recuerde inocular y poner el aplicador antes de pasar a la siguiente Placa.

• Para contactar localmente a 3M Microbiología en Latinoamérica, visítenos en nuestra página de Internet: 

www.3M.com/microbiology

• Para servicio técnico en Latinoamérica, contacte la dirección serviciotecnicomicro@mmm.com o llame al 

5255-5270-2223.
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