




                       
DESCRIPCION DE BIOCOUNTER 

 
 

BIOCOUNTER es un Laminocultivo para Control Microbiológico Industrial utilizado 

ampliamente en el campo alimentario y áreas relacionadas. El análisis microbiológico 

realizado con BIOCOUNTER se basa en el cultivo microbiano en medios sólidos altamente 

específicos que permiten la identificación rápida y efectiva de distintos tipos de 

microorganismos y su posterior recuento a través de la aplicación de imágenes 

estandarizadas. 

En sus distintas modalidades es aplicable para recuento total de microorganismos aeróbios 

mesófilos, hongos y levaduras, Escherichia coli, Coliformes totales, fecales, 

Staphylococcus aureus y otros. 

 

BIOCOUNTER es un producto de manipulación sencilla, rápida y económica que permite 

el análisis de numerosas muestras sin requerir de instalaciones altamente equipadas, por lo 

que resulta ideal para el control sistemático de las líneas de producción y análisis en 

terreno. Es aplicable en la identificación y recuento microbiano en muestras líquidas y 

sólidas, así como también, para el control ambiental, superficies, equipos, maquinaria, 

manipuladores, etc. 

 

La presentación del producto consiste en una espátula que contiene uno o dos medios de 

cultivo sólidos. En este último caso, se pueden realizar simultáneamente dos o tres análisis 

distintos para la misma muestra. La espátula se encuentra incorporada en un cilindro 

transparente con una tapa de rosca inicialmente sellada garantizando su completa 

esterilidad. El cilindro incluye una etiqueta que identifica el medio de cultivo que contiene 

y en el orden respectivo. 

 

VENTAJAS DEL SISTEMA BIOCOUNTER 

1. MAYOR CONFIABILIDAD EN LOS RESULTADOS 

 En la mayoría de los casos la espátula cumple las funciones de medio de transporte 

y posterior cultivo de los microorganismos. 

 En el procesamiento de muestras líquidas no se requiere realizar diluciones que 

pueden afectar la exactitud. 

 Menor riesgo de contaminación 

 

2. MENOR TIEMPO DE RESPUESTA 

 Facilita el control de stock de productos terminados. 

 Facilita el control de suministros y materias primas antes del procesamiento 

 

3. MENOR COSTO POR UNIDAD DE ANALISIS REALIZADO 

 Se pueden realizar dos o tres determinaciones simultáneamente. 

 No requiere de otros insumos. 

 No se requiere de personal altamente calificado ni infraestructura sofisticada. 



                       
 

4. TRANSPORTE Y MANIPULACION SENCILLA 

 Altamente conveniente para muestreo en terreno, por su tamaño y fácil 

manipulación 

 Menores costos de almacenamiento de stock de reactivos y sistemas de mantención 

de muestras. 

 

5. METODOLOGIA BASADA EN NORMAS CHILENAS 

 

 Nch 2659 Of.2002 

 Nch 3057 Of.2007 

 Nch 2635 

 Nch 2635/1 Of.2001 

 Nch 2636 Of.2001 

 Nch 2828 Of.2003 
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PRINCIPALES APLICACIONES DE BIOCOUNTER 

 
 

Las modalidades de BIOCOUNTER de mayor aplicación en el campo de la industria alimentaria 

son: 

 

Biocounter BP (Baird Parker) 

 

Recomendado para el aislamiento y cuantificación de Staphylococcus aureus. Las colonias 

presentan coloración negra con un halo de aclaramiento producto de la licitinasa producida  por el 

microorganismo. 

 

Biocounter VRBD 

 

Agar selectivo para el aislamiento y numeración de gérmenes totales de tipo Enterobacteriaceas 

en Alimentos. El violeta cristal y las sales biliares inhiben considerablemente la flora 

acompañante. La degradación de la glucosa con la consiguiente formación de acido  se pone de 

manifiesto por el viraje a rojo, y eventualmente por la precipitación de ácidos biliares alrededor 

de las colonias correspondiente. 

 

Biocounter RV (Plate Count) 

 

Utilizado para el recuento total de microorganismos aerobios mesófilos. Este medio de cultivo 

contiene un indicador que permite visualizar fácilmente las colonias, a través de la formación de 

una coloración roja intensa. 

 

Biocounter SB (saboreaud Dextrosa) 

 

Utilizado para el recuento total de hongos y levaduras. Recomendado para muestras de Ambiente 

agua y producto terminado. 
 

Biocounter WLN (WL Nutriente) 

 

Utilizado en el cultivo y recuento de hongos, levaduras y bacterias acéticas en la industria 

vitivinícola y cervecera. El pH del medio de cultivo permite el optimo desarrollo de las levaduras 

de fermentación. Es apropiado para realizar el recuento de levadura como una medida del avance 

del proceso fermentativo. 
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Biocounter McC (MacCONKEY) 

 

Utilizado para el desarrollo y diferenciación de Coliformes totales. Las colonias de Coliformes 

totales se presentan de coloración rosado-fucsia, mientras que la de los microorganismos no 

fermentadores aparecen incoloras 

 

La modalidad de BIOCOUNTER McC Mug permite además la identificación de E.coli a través 

de la detección de fluorescencia bajo la luz UV. 
                               

 

 

BP 

 
Staphylococcus 

aureus 

 
Las colonias de Estafilococos muestran dos 
características diagnósticas por lipolisis y 
proteolisis, se producen halos y anillos 
característicos. Y debido a la reducción del telurito 
a telurio se desarrollan colonias negras. 
  

 
24 hasta 48 horas a 

37°C se puede 
observar 

MacCONKEY Coliformes Totales  Las colonias de Coliformes totales se presentan 
de coloración rosado-fucsia, mientras que la de 
los microorganismos no fermentadores aparecen 
incoloras 

24 hasta 48 horas a 
37°C se puede 

observar 

 

McC MUG 

 
Coliformes Totales 
y Escherichia coli 

 
Selectivo para la demostración y numeración de 
bacterias Coliformes, con la adición del reactivo 
MUG inclusive Escherichia coli a través de 
exposición del medio a luz U.V. Este medio de 
cultivo inhibe el crecimiento de la flora gram-
positiva acompañante. 

 
24 hasta 48 horas a 

37°C se puede 
observar 

 

RV 

 
Recuento Total 

Bacterias Aeróbias 
Mesófilas 

 
Agar RV contiene un indicador que permite visualizar 
fácilmente las colonias, a través de una coloración rojo 
intenso.  

 
24 hasta 48 horas a 

37°C se puede 
observar 

SB 
Recuento Total 

Mohos 
y Levaduras 

Especialmente para análisis de alimentos. Las 
colonias de mohos son filamentosas mientras que 
las colonias de levaduras son blancas lechosas 

Luego de 3 a 5 días 
de incubación a 25°C 

WLNutriente 
Recuento de 

levaduras  

Especialmente para el control microbiológico en la 
industria cervecera y en otras industrias de 
fermentación. 

Incubación hasta 2 
semanas a 25°C o 
eventualmente a 

30°C 
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VRBD Enterobacteriaceas 

Agar selectivo para el aislamiento y numeración 
de gérmenes totales de tipo Enterobacteriaceas 
en Alimentos. El violeta cristal y las sales biliares 
inhiben considerablemente la flora acompañante. 
La degradación de la glucosa con la consiguiente 
formación de acido  se pone de manifiesto por el 
viraje a rojo, y eventualmente por la precipitación 
de ácidos biliares alrededor de las colonias 
correspondiente. 
 

24 hasta 48 horas a 
37°C se puede 

observar 

 

 


