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Agar  MYP (Manitol-Yema de huevo y Polimixina) 

Presentación:  Placas desechables de 90 mm, 10 unidades para uso in vitro 

Caracterís?cas Físicas 
• Apariencia:  opaco 
• Color:   anaranjado 
• pH:    7.2 ± 0.2 a 25° C 

Uso: 
Agar selec8vo y diferencial recomendado para el aislamiento y recuento de  Bacillus cereus en 
muestras de alimentos y ambientales. 

Incubación: 20 ± 48 horas a 30°C en atmósfera  aeróbica. 

Control de esterilidad: 
Incubadas a 35°C por 48 horas: No hubo desarrollo bacteriano 
Incubadas a 20°C por 96 horas: No hubo desarrollo bacteriano 

Control de Calidad: 

Almacenamiento: 4-10°C  con la tapa de la placa hacia abajo, en su envase original. Para evitar las 
condensaciones de agua se recomienda evitar los cambios bruscos de temperatura. 

Microorganismos ATCC Resultado esperado

Bacillus cereus 10876 Buen crecimiento, colonia rosada con un precipitado 
alrededor de la colonia

E. coli 25922 Inhibida
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Descripción:  
El agar MYP es un medio selec8vo y diferencial, específico para el aislamiento de B. cereus en 
alimentos. En el medio B. cereus no u8liza el manitol y la mayoría de las cepas producen fosfolipasa C 
(leci8nasa).  El manitol es el carbohidrato y su fermentación es detectada por el indicador de pH   rojo 
fenol. La yema de huevo permite la detección de ac8vidad de leci8nasa (precipitación). Polimixina B 
inhibe a microorganismos Gram (-)  y el NaCl man8ene el ambiente osmó8co.  
La peptona aporta la fuente de nitrógeno, vitaminas y carbono. El agar es adicionado como agente 
solidificante. 

Composición (en gramos por litro): 

*Después de autoclavar, agregar Polimixina B 100.000 UI y 100 ml de yema de huevo/litro 

Siembra:  

Sembrar el medio de cul8vo con la muestra de ensayo en superficie o conforme a la técnica que se 
aplique. 
  
Interpretación o lectura de resultados: 
Las colonias de B. cereus son caracterís8cas de un color rosado (manitol nega8va), rugosa, seca, de 
aprox 5 mm de diámetro y presentan una zona de precipitación alrededor de la colonia (leci8nasa 
posi8va). Estas caracterís8cas  dis8nguen  a Bacillus cereus de otras especies de Bacillus, pero debe 
confirmarse siempre mediante pruebas bioquímicas 
Para recuento contar el número de colonias caracterís8cas y confirmar posteriormente con pruebas 
bioquímicas. 
. 
Destrucción y desinfección: 
Es responsabilidad de cada laboratorio la adecuada ges8ón de sus desechos, según protocolo interno 
o mediante terceros que garan8cen su adecuado tratamiento, cumpliendo las norma8vas vigentes. 
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 Extracto de carne 1 g

 Peptona 10 g

 Manitol 10 g

 Cloruro de Sodio 10 g

 Rojo de fenol 0,025 g

 Agar 15 g
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