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AGAR PAPA DEXTROSA – POTATO DEXTROSE AGAR (7149) 
 

Propósito de Uso 

El Agar Papa Dextrosa es utilizado para el cultivo de hongos. Este producto está conforme a los 
Requerimientos  Armonizados de las Farmacopeas USP/EP/JP.1,2,3 
 

Resumen y Explicación del Producto 
El Agar Papa Dextrosa (Potato Dextrose Agar, PDA, por sus siglas en inglés) es un medio de propósito 
general para levaduras y mohos que puede ser suplementado con ácidos o antibióticos para inhibir el 
crecimiento bacteriano. Es recomendado para uso con métodos de conteo en placa para alimentos, 
productos lácteos4-6 y pruebas realizadas en cosméticos.7 El Agar Papa Dextrosa (PDA) puede ser usado 
para el cultivo de levaduras y mohos clínicamente significativos.8 La base (infusión de papa) nutricionalmente 
rica, estimula la esporulación de los mohos y la producción de pigmentos en algunos dermatofitos.9 

 
Principios del Procedimiento 
El Agar Papa Dextrosa está compuesto por Infusión de Papa deshidratada y Dextrosa que fomentan el   
crecimiento exuberante de los hongos. El agar es adicionado como agente solidificante. Muchos 
procedimientos estándares usan una cantidad específica de ácido tartárico estéril (10%) para reducir el pH 

de este medio a 3,5  0.1, y así inhibir el crecimiento bacteriano. No recalentar el medio acidificado, el 
calentamiento en estado ácido hidrolizará el agar. 

 

Fórmula / Litro 
Infusión de Papa (Potato Infusion) a partir de 200 g ............... 4 g* 
Dextrosa (Dextrose) ................................................................ 20 g 
Agar ........................................................................................ 15 g 
*4,0 g de extracto de papa es equivalente a 200 g de infusión de papas. 
pH Final:  5,6 ± 0,2 a 25°C 
 

La fórmula puede ser ajustada y/o suplementada de acuerdo a los requerimientos para cumplir con las especificaciones de 
rendimiento o desempeño. 

 

Precauciones 
1. Para uso en el laboratorio. 
 

Procedimiento 
1. Suspenda 39 g del medio de cultivo en un litro de agua purificada 
2. Caliente agitando frecuentemente y permita que hierva por un minuto para disolver completamente el 

medio. 
3. Autoclave a 121°C durante 15 minutos. 
 

Especificaciones de Control de Calidad 

Apariencia del Deshidratado: Polvo suelto, homogéneo, de color beige claro. 

 
Apariencia del Preparado: El medio preparado presenta una apariencia de trazas de niebla a levemente 
nublado, y de color pálido a amarillo claro. 
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Respuesta Esperada del Cultivo y Pruebas Promotoras de Crecimiento de la USP/EP/JP: La respuesta 
esperada en el Agar Papa Dextrosa incubado a las temperaturas y durante los tiempos de incubación 
especificados acorde con los requerimientos Armonizados de las Farmacopeas USP/EP/JP y examinado 
para determinar crecimiento en los períodos de tiempos definidos.1,2,3 
 

 

Microorganismo Inóculo Aproximado 

(UFC) 

Respuesta 

Aspergillus niger ATCC® 16404 Punto de Inoculación Crecimiento 

Candida albicans ATCC® 10231 10 – 100 Crecimiento 

Penicillium roquefortii ATCC® 10110 Punto de Inoculación Crecimiento 

Trichophyton mentagrophytes ATCC 9533 Punto de Inoculación Crecimiento 
     Los organismos listados son los mínimos que deben ser evaluados para propósitos de análisis y pruebas de control de calidad. 

 

Procedimiento de la Prueba1,2,3 
Métodos de Vertido en Placa4,6 

1. Adicione 1 mL de la muestra de la muestra en una placa de petri estéril. 
2. Adicione la cantidad especificada (10 o 20 mL) del agar estéril derretido (enfriado a 45–50°C) y 

revuélvalo gentilmente para mezclarlo completamente. Permita que se solidifique. 
3. Incube a 22–25°C o 30–32°C (dependiendo del método seguido) durante 2–7 días o por más tiempo. 

 
Resultados 
Las levaduras crecerán como colonias desde un color crema a un color blanco. Los mohos crecerán como 
colonias filamentosas de variados colores. Cuente el número de colonias y considere el factor de dilución (si 
la muestra fue diluida) al determinar el conteo de levaduras y/o mohos por cada gramo o mililitro de material.  

 
Almacenamiento 
Almacene el envase conteniendo el medio de cultivo deshidratado sellado firmemente y a una temperatura 
entre 2–30°C. Una vez abierto y cerrado nuevamente, coloque el envase en un ambiente con baja humedad 
a la misma temperatura de almacenamiento. Proteja el producto de los efectos de la humedad y de la luz 
manteniendo el envase firmemente cerrado. 
 

Expiración 
Referirse a la fecha de expiración estampada en el envase. El medio de cultivo deshidratado debe ser 
desechado si no fluye libremente, o si su apariencia ha cambiado a partir del color original. La expiración 
aplica para el medio de cultivo que haya sido almacenado en su recipiente intacto, original y bajo las 
condiciones indicadas. 

 
Limitaciones del Procedimiento 
Debido a variaciones nutricionales algunas cepas pueden tener un pobre crecimiento o ausencia de 
crecimiento en este medio. 

 
Empaque 

Agar Papa Dextrosa – Potato Dextrose Agar  Código No. 7149A 500 g 

     7149B 2 kg 

    7149C 10 kg 
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Información Técnica 
Para preguntas relacionadas con la preparación o el rendimiento de los medios de cultivo deshidratados o para contactar al 
Departamento de Servicios Técnicos, comuníquese con Acumedia Manufacturers, Inc. al teléfono (517) 372-9200 o al  fax  (517) 372-
2006. 


