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Prefacio 

La Seguridad Alimentaria es un tema que ocupa un lugar preponderante en las 
políticas públicas de países desarrollados y en vías de desarrollo. 
El garantizar la Calidad e Inocuidad de los alimentos, además de reducir la 
incidencia de enfermedades asociadas a su consumo, es también un requisito 
indispensable para el comercio internacional de alimentos. 
La inocuidad de los alimentos es un área de estudio de gran importancia en la 
actualidad. En todo el mundo cada año, millones de personas se enferman y miles 
mueren por el consumo de agua y alimentos contaminados. Los costos derivados 
de este problema ascienden a miles de millones de dólares. De acuerdo con la 
Organización Mundial de la Salud, el 30% de la población en países 
industrializados padece enfermedades transmitidas por alimentos, mientras que en 
países no industrializados el problema está poco documentado, no obstante la alta 
prevalencia de enfermedades diarreicas en la población sugiere importantes 
problemas de inocuidad en la cadena de producción de alimentos. 
En esta edición se muestra una visión internacional y resultados de trabajos de 
investigaciones recientes sobre calidad e inocuidad de alimentos, discutidos por 
expertos que ponen en evidencia los diferentes tipos de peligros asociados a su 
consumo. Las investigaciones incluyen la evaluación de métodos nuevos y 
tradicionales para la detección rápida y confiable de agentes patógenos 
transmitidos por alimentos. Se documentan estudios de prevalencia y 
comportamiento de microorganismos patógenos y la microbiota asociada 
eventualmente presente, que aportan información valiosa para el diagnóstico de 
laboratorio. Se presentan investigaciones relacionadas con la contaminación 
química y microbiológica del agua y de los alimentos, las condiciones de 
producción que afectan la inocuidad de los alimentos, el comportamiento de 
microorganismos patógenos en alimentos, así como el papel que juegan los 
preparadores en su contaminación. 
Esta información puede ser de gran utilidad para el mejor conocimiento del 
impacto que tienen  las Enfermedades Transmitidas por los Alimentos en la salud 
pública. 
Las investigaciones sobre agentes patógenos puede además, contribuir 
significativamente en el diseño e implementación de programas eficientes que 
permitan disponer de alimentos sanos y de esta forma impactar favorablemente en 
la calidad de vida. 
Por otra parte se incluyen algunas propuestas de programas institucionales 
dirigidos a la preparación, manejo y servicio higiénico de alimentos, así como la 
normatividad aplicable para su vigilancia y control. 
La inocuidad de los alimentos engloba acciones encaminadas a garantizar la 
máxima seguridad posible de los alimentos. Las políticas y actividades que 
persiguen dicho fin deberán de abarcar toda la cadena alimenticia, desde la 
producción al consumo. 
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CALIDAD MICROBIOLÓGICA Y PRESENCIA DE BACTERIAS ASOCIADAS A 
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS EN JUGOS DE 

NARANJA DE VENTA CALLEJERA DE MORELIA MICHOACÁN 
 

Cerna Cortés, J.F.1*, Aguilar Cháirez, S. 2, Soria Herrera, R.J.2, y Domínguez González, K.G. 2 
1Departamento de Microbiología, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas-IPN, México D.F., 
México. 2Facultad de Químico Farmacobiología de la UMSNH, Morelia Michoacán, México. 

*correo electrónico: jcerna@hotmail.com 

Palabras clave: jugos de naranja, calidad microbiológica, ETAs 
Introducción 
En México, generalmente la población consume jugo de naranja de venta callejera, debido 
a que es un alimento de bajo costo, fácil adquisición y que aportan una dieta saludable1. 
Se ha reportado que el jugo de naranja no pasteurizado es un vehículo de bacterias 
causantes de enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs)2. Entre las bacterias 
causantes de ETAs identificadas en los jugos se encuentran Salmonella, Shigella y E. coli 
O157:H7. Por lo cual, los objetivos de este estudio fueron (I) determinar la calidad 
microbiológica de los jugos de naranja recién exprimidos de venta callejera en Morelia 
Michoacán y (II) evaluar la presencia de bacterias patógenas en dichas muestras. 
Metodología 
Se colectaron 100 muestras de jugo de naranja de venta callejera. La calidad 
microbiológica incluyó: el recuento de mesofílicos aerobios (MA), coliformes totales (CT) y 
fecales (CF) por las técnicas propuestas por la FDA3. Finalmente, con métodos 
tradicionales y moleculares se realizó la búsqueda de patógenos como los grupos de E. 
coli diarreogénicos (GED), Salmonella y otros de importancia sanitaria por su asociación 
con brotes de ETAs. 
Resultados y discusión 
El 100% de las muestras de jugo de naranja contenía MA en concentraciones de hasta 
7.35 log10 de UFC/mL. Los CT fueron detectados en el 100% de las muestras en un 
intervalo de 1.77 a 7.1 log10 de UFC/mL. Los CF fueron detectados en 35 muestras en 
concentraciones de <3 a >1100 NMP/mL. Treinta y tres cepas de E. coli fueron aisladas 
de 14 muestras y ninguna de estas cepas perteneció a algún GED. Entre las bacterias 
asociadas a ETAs identificadas en los jugos se encontraron Shigella sp, Enterobacter sp, 
Klebsiella pneumoniae y Klebsiella ozaenae. No se identificó Salmonella en las muestras. 
La alta carga de microorganismos indicadores muestra una mala calidad de la materia 
prima además de inadecuadas prácticas sanitarias utilizadas en la preparación de los 
jugos, por lo cual, recomendamos la desinfección de la materia prima para reducir la 
carga bacteriana en las naranjas y tomar las medidas necesarias para prevenir la 
contaminación de los jugos con bacterias patógenas. 
Conclusiones 
Los jugos de naranja de venta callejera de la ciudad de Morelia Michoacán tienen una 
mala calidad microbiológica y contienen bacterias productoras de ETAs. 
Bibliografía 
1. Bagci, U., and A. Temiz. 2011. Microbiological quality of fresh-squeezed orange juice and 

efficacy of fruit surface decontamination methods in microbiological quality. J Food Prot. 
74:1238-1244. 

2. Castillo, A., A. Villarruel-Lopez, V. Navarro-Hidalgo, N. E. Martinez-Gonzalez, and M. R. 
Torres-Vitela. 2006. Salmonella and Shigella in freshly squeezed orange juice, fresh oranges, 
and wiping cloths collected from public markets and street booths in Guadalajara, Mexico: 
incidence and comparison of analytical routes. J Food Prot. 69:2595-2599.  

3. U.S. Food and Drug Administration (FDA). 2012. Bacteriological Analytical Manual (BAM). 
http://www.fda.gov/Food/ScienceResearch/LaboratoryMethods/BacteriologicalAnalyticalManual
BAM/default.htm. Fecha de acceso: mayo 2012 

mailto:jcerna@hotmail.com
http://www.fda.gov/Food/ScienceResearch/LaboratoryMethods/BacteriologicalAnalyticalManualBAM/default.htm
http://www.fda.gov/Food/ScienceResearch/LaboratoryMethods/BacteriologicalAnalyticalManualBAM/default.htm
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MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM) Y (POES) 
PARA EQUIPO DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO, EN UNA PLANTA 

PROCESADORA Y EMPACADORA DE CÁRNICOS TIPO INSPECCIÓN 
FEDERAL (TIF) 

 
Sánchez Vivas J.A., Alcázar Montañez C.D. 

1 Departamento de Medicina Preventiva, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UNAM, 
Circuito Exterior de Ciudad Universitaria, Coyoacán, C.P. 04510; México, D.F. Tel. 56 22 58 58 ext 

44694 e-mail: claudia_alcazar21@hotmail.com  

Palabras clave: Prácticas, cárnicos, inocuidad 
 
Introducción 
En la actualidad, la carne es un ingrediente básico en la dieta de la mayoría de los 
mexicanos, así mismo  el consumo muestra una tendencia creciente en forma global en 
consonancia con el incremento de la población y el nivel de vida, por lo que es necesario 
implementar medidas sanitarias de control en su proceso de obtención, con el propósito 
de prevenir su contaminación como principal peligro a la salud de los consumidores, 
siendo imprescindible prevenir o disminuir la generación de enfermedades transmitidas 
por los alimentos (ETA) que generan repercusiones sociales y económicas también (1). 
Por ello, es necesario que instituciones del sector público y privado se encarguen de 
proponer y modificar constantemente normas, acuerdos o técnicas en los cuales 
involucren la regularización y la innovación de herramientas y medidas que aseguren la 
inocuidad y calidad en los diversos productos alimenticios(4). Para un efectivo control 
sanitario de alimentos se requiere la eficiencia del sistema de control de calidad, incluidos 
mecanismos de comunicación y coordinación, en los cuales participan básicamente: el 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), el Centro 
Nacional de Servicios de Constatación en Salud Animal (CENAPA), las Aduanas 
Fronterizas y la Dirección General de Epidemiología (DGEpi). La implementación de un 
sistema de BPM permite asegurar las condiciones de higiene del equipo de transporte del 
producto para consumo humano; así mismo, permite controlar la limpieza e higiene del 
establecimiento y del personal, con la finalidad de prevenir la contaminación física, 
química o biológica de los productos procesados (5). 

El objetivo del presente trabajo fue elaborar un manual de BPM y POES que permita 
poner en práctica medidas preventivas, correctivas y estrategias en equipo para el 
transporte y almacenamiento del producto, así como desarrollar un manual de POES para 
el equipo utilizado en la preparación de lomo relleno de cerdo, a partir de un diagnóstico 
de situación de la empresa para la identificación de las áreas de oportunidad. 

Metodología 
El presente es un trabajo de revisión documental para la generación de documentos de 
control para la reducción de riesgos, es decir un manual de buenas prácticas de 
manufactura, así como Procedimientos operacionales estandarizados de sanitización y los 
formatos para el registro de estas actividades. El diagnóstico situacional de la empresa, 
se realizó tomando como base los requisitos establecidos en el acta de 90 puntos, basada 
en la NOM-251-SSA1-2009 (2). Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, 
bebidas o suplementos alimenticios; vigente y acreditada por la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios, y la NOM-120-SSA1-1994 (anterior) en las cuales 
se regula el cumplimiento de buenas prácticas de higiene y sanidad en la empresa; en 
complemento al diagnóstico situacional, se utilizó como referencia la NOM-008-ZOO-

mailto:claudia_alcazar21@hotmail.com
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1996. Especificaciones de construcción y equipamiento de establecimientos para el 
sacrificio de animales y los dedicados a la industrialización de los productos cárnicos, y en 
la NOM-009-ZOO-1996 (3). Proceso sanitario de la carne; para realizar la identificación de 
las fallas y debilidades dentro del establecimiento. 
  
Resultados y discusión 
Fueron identificadas las áreas de mejora en relación a las actividades de sanitización 
mediante el diagnostico de situación, a partir de las cuales, se elaboró un manual de 
Buenas Prácticas de Manufactura (PBM) y un manual de Procedimientos Operacionales 
Estandarizados de Saneamiento (POES), para ser aplicados en equipo de transporte y 
almacenamiento de producto y para los utensilios empleados en la elaboración de lomo 
relleno de cerdo. Se diseñaron también los formatos de evaluación para los POES como 
método de verificación, así como los controles del establecimiento, con el fin de verificar 
que se cumplan los requisitos de producción de acuerdo a la legislación, tales como: 

 

 Control de higiene y uniforme del personal 

 Del producto en proceso 

 De instalaciones y mantenimiento 

 De temperatura en área de proceso y cámaras de congelación y refrigeración 

 De producto terminado  

 De fauna nociva 

 De trazabilidad 

 Y de clorinación y determinación de pH del agua 
 
Con toda esta plataforma documental se procedió a la generación de los reportes sobre la 
evaluación de los controles implementados y los espacios de oportunidad donde se 
presentaron las propuestas de mejora para los aspectos menos atendidos de la empresa 
(entre los cuales destacó el medio ambiente al obtener un porcentaje de cumplimiento del 
55.5%). También se implementaron los registros para los lotes de la materia prima, con el 
objetivo de facilitar la trazabilidad, así como los registros de salida del producto ya 
terminado. 
 
Las técnicas de obtención de carne, las prácticas de higiene y la seguridad alimentaria 
han ido evolucionando. La inspección de carnes realizada por un Médico Veterinario con 
el fin de evitar el consumo de carne en mal estado es una actividad clave en función de 
garantizar la inocuidad del producto.  

Hoy en día, la carne sigue siendo un alimento fundamental para el correcto desarrollo del 
organismo y forma parte del plato del buen comer por su alta calidad nutritiva, aporta 
principalmente macronutrientes como las  proteínas de alto valor biológico y vitaminas y 
es uno de los alimentos más valorados por ser una de las fuentes más importantes de 
proteína de origen animal,  sin embargo  también es uno de los alimentos que más 
polémicas suscita  ya que existen creencias erróneas sobre su consumo y procesamiento. 
A pesar de esto, el consumo de carne muestra una tendencia creciente en forma global 
en consonancia con el incremento de la población mundial y el nivel de vida, lo que 
implica que en unos años se necesitarán soluciones para satisfacer la demanda de este 
alimento. En los últimos años el campo de la comercialización de carne ha experimentado 
grandes cambios, por lo que se ha demandado gestiones de calidad que aseguren una 
inocuidad y calidad hacia los consumidores. En esta etapa se ha generado un 
fortalecimiento en la vigilancia y control de la producción de productos y subproductos 
cárnicos (6).  
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El aseguramiento es una parte de la gestión de calidad, por lo que la legislación supone 
un peldaño más alto en la pirámide de la calidad. Los sistemas de gestión de calidad y por 
ende, su soporte documental, dirigen sus pasos en favor de la excelencia empresarial, por 
lo que su estructura y su desarrollo están focalizados en el consumidor y en satisfacer sus 
requisitos y necesidades (7).  

La inspección de alimentos es un elemento clave de todo sistema de control de los 
alimentos, así mismo juega un papel esencial en la protección del consumidor, ya que 
controla que tanto los alimentos importados como los producidos en el país se manipulan, 
almacenan, fabrican, elaboran, transportan, preparan, sirven y se venden de conformidad 
con lo dispuesto por la legislación y la reglamentación nacionales. Por otra parte, la 
inspección y verificación del producto que se importa, contribuye a aumentar la confianza 
en la calidad e inocuidad de éstos8.  

Las BPM y POES son sistemas para asegurar que los productos son consistentemente 
producidos y controlados conforme a estándares de calidad a fin de eliminar los riesgos 
involucrados en la producción de cárnicos, este principio ha sido promovido por la 
Organización Mundial de la Salud. Puesto que las BPM involucran un conjunto de normas 
e instrucciones para garantizar la inocuidad de un alimento con criterios sobre 
manipulación, limpieza e instalaciones; a su vez en apoyo con los POES siendo un paso 
más estricto del sistema que describe los procesos de desinfección del equipo e higiene 
del personal, estos manuales pretenden que la empresa debe establecer y mantener un 
sistema de calidad documentado, como medio para asegurar que los productos cumplen 
con los requerimientos especificados, así mismo, debe cumplir con la preparación de 
procedimientos e instructivos del Control de Calidad de acuerdo con los requerimientos de 
esta especificación y la aplicación efectiva de los procedimientos y de las instrucciones 
documentadas del sistema de calidad (5).  

La carne tiene que ser inocua e idónea para el consumo humano, y todos los sectores 
interesados incluyendo el gobierno, la industria y los consumidores, deben contribuir con  
su parte para poder lograr este objetivo. La finalidad de realizar un manual de BPM y 
POES es promover la implementación de actividades coordinadas y su respectiva 
capacitación, dirigida al personal de limpieza y de proceso con supervisión del MVZ 
responsable, con el objetivo de ofrecer un producto inocuo y de calidad al consumidor (8). 
 
Conclusiones 
El aseguramiento es una parte de la gestión de calidad, por lo que la legislación supone 
un peldaño más alto en la pirámide de la calidad54. Los sistemas de gestión de calidad y 
por ende, su soporte documental, dirigen sus pasos en favor de la excelencia empresarial, 
por lo que su estructura y su desarrollo están focalizados en el cliente y en satisfacer sus 
requisitos y necesidades.  
La inspección de alimentos es un elemento clave de todo sistema de control de los 
alimentos, así mismo juega un papel esencial en la protección del consumidor, ya que 
controla que tanto los alimentos importados como los producidos en el país se manipulan, 
almacenan, fabrican, elaboran, transportan, preparan, sirven y se venden de conformidad 
con lo dispuesto por la legislación y la reglamentación nacionales. Por otra parte, la 
inspección y verificación del producto que se importan, contribuye a aumentar la confianza 
en la calidad e inocuidad de éstos.  
Las BPM y POES son sistemas para asegurar que los productos son consistentemente 
producidos y controlados conforme a estándares de calidad a fin de eliminar los riesgos 
involucrados en la producción de cárnicos, este principio ha sido promovido por la 
Organización Mundial de la Salud. Puesto que las BPM involucran un conjunto de normas 
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e instrucciones para garantizar la inocuidad de un alimento con criterios sobre 
manipulación, limpieza e instalaciones; a su vez en apoyo con los POES siendo un paso 
más estricto del sistema que describe los procesos de desinfección del equipo e higiene 
del personal, estos manuales pretenden que la empresa debe establecer y mantener un 
sistema de calidad documentado, como medio para asegurar que los productos cumplen 
con los requerimientos especificados, así mismo debe cumplir con la preparación de 
procedimientos e instructivos del Sistema de Calidad de acuerdo con los requerimientos 
de esta especificación y la aplicación efectiva de los procedimientos y de las instrucciones 
documentadas del sistema de calidad.  
La carne tiene que ser inocua e idónea para el consumo humano, y todos los sectores 
interesados incluyendo el gobierno, la industria y los consumidores, deben contribuir con  
su parte para poder lograr este objetivo. La finalidad de realizar un manual de BPM y 
POES es promover la implementación de actividades coordinadas y su respectiva 
capacitación, dirigida al personal de limpieza y de proceso con supervisión del MVZ 
encargado, con el objetivo de ofrecer un producto inocuo y de calidad al consumidor. 
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FRECUENCIA DE MICOBACTERIAS NO TUBERCULOSAS EN GERMINADOS 
LISTOS PARA SU CONSUMO 

 
Cortés Cueto, A.L., León Montes, N., Salas Rangel, L.P., Helguera Repetto, A.C., Rivera Gutiérrez, 

S., Cerna Cortés, J.F., y González y Merchand, J.A. 
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C.P.11340. D.F. México. Tel. (55)57296300 ext. 62495. Email: cocaoc82@gmail.com 

Palabras clave: germinados, calidad microbiológica, micobacterias no tuberculosas. 
 
Introducción 
En años recientes la morbilidad y la mortalidad asociada con enfermedades causadas por 
micobacterias no tuberculosas (MNT) se ha incrementado en el mundo, tanto en personas 
inmunocompetentes como en inmunosuprimidas (1). Por lo tanto, es importante 
establecer las fuentes y las rutas de infección de dichos microorganismos. Se ha 
reportado que el ambiente es la fuente más frecuente de infección, ya que la mayoría de 
las especies de MNT han sido aisladas de suelo, de agua y de alimentos (1). Los 
objetivos de este trabajo fueron aislar e identificar MNT de muestras de germinados listos 
para su consumo en la Ciudad de México y analizar su calidad microbiológica. 
Metodología 
Se colectaron un total de 100 muestras de germinados. La evaluación microbiológica 
incluyó la determinación de organismos mesofílicos aerobios (MA), coliformes totales (CT) 
y coliformes fecales (CF) de acuerdo a los procedimientos de la FDA (2). Para el 
aislamiento de las MNT, las muestras fueron descontaminadas con cloruro de cetil 
piridinio al 1%, posteriormente 100 μL se sembraron en agar Middlebrook adicionado con 
Polimixina B, Anfotericina B, Ácido nalidixico, Trimetroprim y Azlocilina (PANTA) y 
cicloheximida. Los bacilos ácido-alcohol resistentes (BAAR) se identificaron por tinción de 
Ziehl-Neelsen. De cada BAAR se obtuvo el lisado bacteriano, el cual se utilizó para 
identificar el aislado a nivel de género Mycobacterium mediante una PCR (3). Una 
segunda PCR se realizó para saber si las micobacterias pertenecían al complejo de M. 
tuberculosis (CMT) o al grupo de las MNT (3).  
Resultados y discusión 
El análisis de la calidad microbiológica mostró que el 100% de las muestras contenían MA 
y CT, mientras que el 69% de los germinados contenían CF. De un total de 300 cepas 
aisladas solo 13 fueron BAAR. Las PCRs para género Mycobacterium y para CMT 
evidenciaron que los 13 BAAR son micobacterias y todos pertenecen al grupo de las 
MNT. 
Conclusiones 
Los germinados listos para su consumo que se venden en la ciudad de México tienen una 
mala calidad microbiológica y el 13% contienen MNT, por lo cual, el consumo de 
germinados son un riesgo para la salud. 
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ESTUDIO PILOTO PARA ESTIMAR LA CALIDAD MICROBIOLÓGICA DE LOS 
QUESOS MADURADOS DEL RANCHO CEIEPAA DE LA FMVZ, UNAM 

 
Jiménez C.L, Hernández C.V., Ortega L.M.J., Alcázar M.C.D. y Castro M.C.* 

*Departamento de Medicina Preventiva, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UNAM, 
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44694 e-mail: claudia_alcazar21@hotmail.com  

 
Palabras clave: calidad microbiológica, quesos, buenas prácticas de manufactura  

 

Introducción 
La leche y el queso fresco constituyen uno de los principales alimentos dentro de la 
pirámide nutricional, ya que son una buena fuente de proteínas, vitaminas y minerales. La 
tendencia actual en la actividad industrial consiste en diseñar nuevos métodos para el 
tratamiento de la materia prima que permitan obtener los máximos beneficios. La industria 
quesera utiliza como materia prima la leche para convertirla en un producto, que de 
acuerdo con la variedad elaborada y el tipo de almacenamiento tiene una vida útil que 
puede ir desde los 4 ó 5 días hasta los 5 ó más años. Los productores de queso, deben 
procurar que este sea comestible, aceptable y que mantenga su valor nutricional. Debe 
mantener estas características durante su vida de consumo y además no resultar tóxico 
para los consumidores ni constituir vehículo de transmisión de agentes causantes de 
enfermedades. Por estas razones durante el proceso de elaboración es muy importante 
tener en cuenta no sólo sus características nutritivas si no también la calidad 
microbiológica de la materia prima y las buenas prácticas de higiene y manufactura. 
Deficiencias higiénicas durante el procesamiento pueden dar origen a un producto que 
contenga microorganismos que afecten la calidad e inocuidad del producto final (2, 3). 
Como parte de los objetivos del plan de estudios de la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de la UNAM, está poder mostrar al alumnado la elaboración de diversos 
productos entre los cuales se encuentran los quesos; la elaboración de ellos está dirigida 
a atender las necesidades de la sociedad actual y a enseñar al alumnado la manera 
correcta en la que se deben hacer las cosas, tratando de cumplir en la medida de lo 
posible las buenas prácticas de manufactura, sin embargo, esto no siempre sucede, ya 
que la función principal de dichos centros es la docencia, por lo que los alumnos tienden a 
cometer errores a causa del desconocimiento o falta de experiencia; y aunque los errores 
se llegan a cometer,  generalmente el personal encargado y docentes corrigen y toman 
decisiones para que no se afecte al consumidor final, ya que estos productos se 
comercializan dentro de la misma universidad. Es por ello trascendental el monitoreo 
constante de dichos productos para que de esta forma se constate que los productos que 
la FMVZ ofrece a sus consumidores son inocuos y de buena calidad en todos los 
aspectos comerciales y sanitarios. 
 
El objetivo de este trabajo fue realizar una prueba piloto en la cual de la cual deriven 
resultados que permitan un acercamiento a la situación actual de las condiciones de 
elaboración de dichos productos, al determinar la calidad microbiológica de quesos 
maduros del rancho CEIEPAA, mediante los métodos de: cuenta de bacterias aerobias en 
placa; estimación de coliformes totales y fecales por la técnica del número más probable; 
cuenta de mohos y levaduras en alimentos; método para la determinación de salmonella 
en alimentos; método para la determinación de Staphylococcus aureus en alimentos, 
todos ellos dirigidos a determinar el cumplimiento de las especificaciones sanitarias 
establecidas en la NOM-121-SSA1-1994 (estándares microbiológicos para los quesos 
frescos, madurados y procesados en México) (1, 8).  

mailto:claudia_alcazar21@hotmail.com
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Metodología 
Se analizaron 6 quesos madurados tipo “manchego” de leche de vaca adquiridos una 
semana antes de la fecha de caducidad impresa. 
Análisis realizados 
Para todas las determinaciones realizadas en el laboratorio se aplicaron los 
procedimientos descritos en las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes. 
La cuenta de mesofílicos aerobios (NOM-092-SSA1-1994) para la estimación de la 
cantidad de microorganismos viables presentes en un alimento, con el objetivo de 
predecir su estabilidad y manejo sanitario.  
La cuenta de Staphyloccocus aureus (NOM-115-SSA1-1994), que proporciona 
información sobre la eficacia de las operaciones de sanitización y permite la posible 
identificación del agente causal como generador de intoxicaciones.  
La determinación de coliformes totales y fecales número más probable (NOM-112-SSA1-
1994), que nos permite determinar prácticas sanitarias deficientes y la calidad sanitaria 
del agua empleada en el proceso.  
La técnica para la detección de Salmonella en alimentos (NOM-114-SSA1-1994) permite 
la identificación de este agente patógeno cuya presencia podría dar cuenta de la salud y 
hábitos del personal o alguna fuente de contaminación que afecta el proceso del alimento 
directa o indirectamente. Y la cuenta de mohos y levaduras (NOM-111-SSA1-1994), que 
nos permite evaluar la calidad microbiológica de un alimento y estimar su vida de anaquel.  
 

Resultados y discusión 
Los resultados obtenidos se presentan en el siguiente cuadro: 

Muestra 

Cuenta de 
mesofilicos 

aerobios ufc/g 
Coliformes 

totales nmp 
Coliformes 

fecales nmp 

Cuenta de 
staphylococcus 

aureus ufc/g 

Cuenta de 
mohos y 

levaduras 
ufc/g 

Detección de 
salmonella 

spp/25 g 

MC 1 510,000 3 <3 <100 <10/<10 Ausencia  

MC 2 580,000 75 3 <100 <10/<10 Ausencia  

MC 3 200,000 9 9 <100 <10/<10 Ausencia  

MC 4 100,000 150 150 <100 70/<10 Ausencia  

MC 5  512,000 4 <3 300 <10/700 Ausencia  

MC 6 1,000,000 43 <3 2500 <10/800 Ausencia  

ESPECIFICACIONES DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA 121 SSA1 
LIMITE MAXIMO  

Coliformes fecales (NMP/g) 50 

Staphylococcus aureus (UFC/g) 100  

Hongos y levaduras (UFC/g) 500   

Salmonella en 25 g AUSENTE  

 
En base en las pruebas realizadas y los resultados obtenidos podemos concluir que 3 de 
las 6 muestras de queso tipo Manchego son aptas para el consumo humano. 
La presencia de microorganismos patógenos en queso depende del tratamiento térmico 
de la leche, la limpieza de instalaciones y equipos, de la deficiencia en las prácticas de 
manufactura, la temperatura de almacenamiento, transporte y distribución del queso (1, 
3).  
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Este es el caso de Staphylococcus aureus presente en 2 (33.33%) de los quesos 
analizados, donde se ve claramente que sobre pasa los límites microbiológicos de 100 
UFC/g., la presencia de este microorganismo indica la deficiente manipulación por parte 
de los operarios ya que este microorganismo se encuentra en las mucosas de los 
humanos y en la piel, su importancia radica en que el microrganismo  puede producir 
toxinas al establecerse en la mucosa intestinal o bien si las condiciones de 
almacenamiento se ven favorecidas produce la toxina  termoestable  en el producto el 
cual  puede causar intoxicaciones que se manifiestan a las 2 horas de haber consumido el 
producto, la dosis de infección se alcanza por  una refrigeración deficiente favoreciendo la 
proliferación de los microorganismos patógenos (4, 6). 
Existen varios factores que pueden afectar la calidad de la leche y de los productos 
lácteos, entre ellos, las inadecuadas prácticas higiénicas al ordeñar, falta de limpieza de 
los recipientes y contenedores, un ambiente no controlado y con ello la presencia de 
hongos y levaduras que aunque muchos no son patógenos para la población sana en 
personas inmunodeprimidas podrían causarle alguna enfermedad, los hongos y levaduras 
afectan directamente la calidad del producto ya que su proliferación da un aspecto 
repulsivo para los consumidores debido a los diferentes colores que se desarrollan, el 
control de la presencia de hongos y levaduras es muy difícil por ello la norma permite 
hasta 500 UFC/g, 2 ( 33.33%) de los quesos analizados sobrepasan este límite, así que 
cualquier cambio  por mínimo que sea en la temperatura de refrigeración se desarrollaran 
(5). 
La presencia de coliformes fecales en 1 (16.66%) de las muestras re fuerza la teoría de la 
falta de eficacia en el proceso térmico, deficiencias en los sistemas de desinfección; las 
condiciones sanitarias del área de producción y empaque; el mal manejo durante el 
almacenamiento contribuyen a la presencia de éstos ya que este grupo de 
microorganismo son de origen fecal provenientes principalmente de la etapa de la ordeña. 
Aunque la norma no contempla a los coliformes totales  su presencia tiene el mismo 
significado que los coliformes fecales (4, 5).  
La usencia de Salmonella no excluye a los 3 (50%) quesos de considerarlos no aptos ya 
que la presencia de los otros microorganismos (Coliformes fecales y Staphylococcus 
aureus) los hace ser potencialmente peligrosos para la salud de los consumidores. 
Solo 3 (50%) de los 6 quesos son considerados aptos para consumo, ya que aunque el 
número alto de mesofílicos no representa ningún riesgo ya que recordemos que el queso 
manchego es un queso madurado y en su elaboración se usan cultivos lácticos que 
entran en esta clasificación como son los lactobacilos, sin embargo si en algún momento 
se rompe la cadena fría estos microorganismos puede acidificar al productos y entraría en 
un proceso de descomposición. 
Los resultados obtenidos son comparables con otros autores que reportan la frecuencia 
tan alta de Staphylococcus aureus en quesos seguidos de Coliformes fecales. 
Siendo este tipo de queso un queso listo para consumo se debe cuidar las buenas 
prácticas y los POES para eliminar a los patógenos y obtener a los hongos en los límites  
 
Conclusiones 
Los resultados evidencian que 3 (50%) de los quesos analizados fueron elaborados en 
condiciones higiénicas deficientes esto demuestra que existen fallas aún a nivel industrial 
a pesar de que se implementen controles de proceso y que pueden estar en relación a 
prácticas higiénicas tales como el correcto lavado de manos; deficiencias en la 
sanitización de superficies, utensilios y equipos, lo que puede provocar una contaminación 
durante el proceso; esto evidencia también la falta de control sobre los procedimientos 
operacionales estandarizados de saneamiento (POES). 
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Las altas cuentas de organismos coliformes fecales y totales evidencian la contaminación 
fecal del producto, ya sea por la materia prima  o fallas en el proceso de manufactura en 
relación a prácticas deficientes de higiene o comercialización. 
El reto para la industria alimentaria es reducir al mínimo posible la presencia de los 
microorganismos patógenos de los lugares donde se procesan o almacenan alimentos 
listos para el consumo. Para ello, deben tenerse implementados rigurosos programas de 
limpieza y desinfección, para eliminar a los microorganismos patógenos de las superficies, 
utensilios y equipos. También se deben implementar sistemas eficaces para el 
aseguramiento de la inocuidad, independientemente del tamaño de la empresa. 
Estos resultados reflejan que en las dos muestras existe una carencia en la aplicación de 
temas dirigidos a la inocuidad como las buenas prácticas en la manufactura y/o la 
verificación del cumplimiento de los programas que controlan el acopio de materias 
primas, producción, manipulación, almacenamiento y transporte. Cubriendo los diferentes 
eslabones de la cadena alimentaria. 
Los lineamientos que deben ser implementados en la producción de alimentos con el 
objetivo de reducir al máximo los riesgos de contaminación pueden ser divididos en 
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), los POES y el sistema de Análisis de Peligros 
en Puntos Críticos de Control (HACCP). Es indispensable que en las industrias 
procesadoras de quesos se implementen estos sistemas de reducción de riesgos para 
garantizar la inocuidad y calidad de los quesos. 
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Introducción 
Con la denominación de “bacterias ácido lácticas” (BAL) se generaliza a un grupo de 
bacterias que fermentan azúcares como glucosa y lactosa para producir ácido láctico. 
Dentro de este grupo se reconoce la existencia de microorganismos aerobios, anaerobios 
y anaerobios facultativos. Los géneros representativos de las BAL se denominan: 
Lactobacillus, Leuconostoc, Streptococcus, Bifidobacterium y Pediococcus. (1) 
Las BAL se han utilizado desde hace algunas décadas en la industria de alimentos como 
bioconservadores debido a la producción de sustancias que ejercen acción antibacteriana, 
que contribuyen a la prevención de la descomposición de los alimentos y evitan el 
desarrollo de microorganismos patógenos. Otras características deseables de las BAL, 
son que pueden mejorar el sabor y la textura y en algunos casos aumentan el valor 
nutricional, por sus efectos sobre la digestibilidad. (2) 
La biopreservación es un método de conservación que ofrece diversas condiciones para 
extender la vida útil y aumentar la seguridad de los alimentos, por medio del uso de una 
microbiota natural controlada y de sus productos antimicrobianos. Diferentes estudios han 
aplicado la biopreservación mediante el uso de una microbiota natural como las BAL 
aisladas de productos cárnicos, pescados, vegetales y lácteos como el queso, utilizando 
las propiedades antibacterianas, atribuidas a los productos finales de su metabolismo 
como ácido láctico, acético, peróxido de hidrógeno, diacetaldehído, reuterina y 
bacteriocinas. (6) 
El queso Cotija es un producto lácteo, del que se han aislado bacterias ácido lácticas 
(BAL). Algunas cepas de BAL asociadas a los alimentos fermentados producen 
bacteriocinas, sustancias que inhiben la alteración y las bacterias patógenas sin cambiar 
la naturaleza fisicoquímica del alimento a conservar. (3) 
Una característica importante que se le atribuye a las BAL es el papel que juegan en el 
equilibrio de la biota intestinal. Una biota saludable es necesaria para mantener la salud 
del intestino, principalmente el colon, prevenir el establecimiento o actividad de patógenos 
potenciales y mantener un estado nutricional adecuado de vitaminas B y K. (5) 
La FAO/OMS define probióticos como “microorganismos vivos que, cuando se 
administran en cantidades adecuadas, confieren al huésped un beneficio para la salud”. 
(4) 
Los probióticos deben ser capaces no solo de sobrevivir al paso por el aparato digestivo, 
sino también de proliferar en el intestino. Esto significa que deben ser resistentes a los 
jugos gástricos y poder crecer en presencia de bilis, en las condiciones existentes en el 
intestino, o ser consumidos en un alimento que, actuando como vehículo, les permita 
sobrevivir al paso por el estómago y a la exposición a la bilis y a las enzimas digestivas. 
(4) 
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El objetivo general de este estudio consiste en determinar la capacidad antagonista así 
como la resistencia al efecto de algunos componentes del jugo gástrico en Bacterias 
Ácido Lácticas aisladas del queso Cotija a lo largo del proceso de maduración. 
 
Metodología 
A partir de 7 quesos Cotija de aproximadamente 17 Kg, elaborados en Cotija Michoacán; 
divididos cada uno en tres secciones iguales (A, B y C), donde se tomaron muestras del 
centro, pasta y corteza  de cada una de la fracciones, obteniendo 14 muestras por cada 
queso; en total  98 muestras de 25 g cada una, se realizó el recuento de Bacterias Ácido 
Lácticas por el método de Stamer, 1976, citado por Fernández 1981; procediendo a 
realizar el conteo de colonias en las placas con agar MRS (Man, Rogosa y Sharpe) y 
3M™Petrifilm® con la posterior caracterización de la morfología así como pruebas 
presuntivas como tinción al Gram, catalasa y oxidasa. 
Cada una de las cepas previamente caracterizadas se resembraron en 3 mL de caldo 
MRS, incubándose 24-48 horas a 36°C ± 1, se continuó con una centrifugación a 3500 
rpm durante 10 minutos, decantando el sobrenadante y agregando solución salina 
fisiológica (SSF) para resuspender el paquete celular. De este lavado se realizó un 
recuento real de la cepa (RRC) empleando diluciones decimales 1:10; de forma paralela y 
por separado se inoculó 1 mL del lavado celular en tubos con 10 mL de las soluciones de 
HCL 1.36 N a pH 1.5 y 3.0, y sales biliares pH 7.8; la incubación de los tubos inoculados 
fue a 35°C ± 1 en los tiempos de 0, 1, 2 y 3 horas (T0, T1, T2 y T3), realizando de cada 
tubo con cada una de las distintas soluciones, de acuerdo a su tiempo de incubación 
respectivo y por triplicado, diluciones decimales 1:10 inoculando de cada una de las 
diluciones 0.1 mL en placas de agar MRS con la técnica de extensión por superficie, 
incubándose las placas de AMRS durante 24-48 horas a 36°C ± 1; con posterior recuento 
de colonias. 
Para la determinación del antagonismo microbiano, se inoculó 0.5 mL de cada cultivo con 
108 UFC/mL de BAL con 24 h de incubación en 5 mL de AMRS fundido y conservado a 
45°C, este se homogeneizó y vació a una placa cuadriculada (cada cuadro de 1 cm2) con 
10 mL de AMRS previamente sólido. Por separado se realizaron diluciones de las cepas a 
ensayar hasta llegar a concentraciones de 107 (a) y 105 (b) de cada uno, colocando sobre 
la superficie seca del medio, en cada cuadro, inóculos de las cepas diluidas, tomando una 
gota biconvexa con asa calibrada de 0.001 mL. Se inocularon también placas por 
separado del microorganismo de prueba sobre el medio de cultivo sin haber sido 
inoculado con la cepa de BAL (control), incubando las placas en posición invertida durante 
24 horas a 36°C ± 1. Para la interpretación se  tomó como base la placa control; anotando 
0% de antagonismo para el desarrollo obtenido en la placa control para cada cepa 
inoculada, aumentando de manera progresiva hasta un 100% de antagonismo en caso de 
ausencia total de desarrollo sobre la placa. 
 
Resultados y discusión 
La recuperación de BAL en las 98 muestras en AMRS y 3M™Petrifilm® se mantienen 
constantes en logaritmos de 9.32 a 8.08 UFC/g de queso Cotija. Con las pruebas 
realizadas se identificaron géneros de Lactobacillus y Streptococcus. En cuanto a la 
resistencia de algunos componentes gástricos (tabla 1) se observa que al contacto de 
hasta 3 h con sales biliares pH 7.8 y HCl pH 3 todas las cepas sobreviven, en cambio con 
HCl pH 1.5 la mayoría son afectadas en su sobrevivencia. Estas cepas de BAL muestran 
efecto antagónico (tabla 2) ante bacterias patógenas tradicionales, emergentes y 
oportunistas. 
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Tabla 1. Resistencia de Bacterias Ácido Lácticas a algunos componentes del jugo gástrico 
  

 

 

BAL LOG10 UFC/mL 
COMPONENTE GÁSTRICO CEPA PROCEDENCIA  GÉNERO RRC T0 T1 T2 T3 
SALES BILIARES Sección A – pasta 

3 

Lactobacillus 10.7242759 9.72427587 10.2347703 9.77815125 9.17609126 
HCl pH 3 9.01283722 8.14612804 8.04139269 7.90308999 7.47712125 
HCl pH 1.5 10.086359 7.4771212 2.84509804 2.30103 0 
SALES BILIARES Sección C - corteza 

20 

Streptococcus  10.0086002 8.63144377 8.62117628 8.58546073 8.14612804 
HCl pH 3 9.74818803 8.17609126 5.76342799 6.60205999 6.60205999 
HCl pH 1.5 8.41329976 4.8573325 0 0 0 
SALES BILIARES Sección B - pasta 

3 

Streptococcus 10.7024305 9.48287358 8.51851394 8.59106461 8.34242268 
HCl pH 3 10.0791812 8.50514998 7.96848295 8.93449845 8.78532984 
HCl pH 1.5 8.2787536 4 0 0 0 
SALES BILIARES Sección A - corteza 

36 

Streptococcus 10.8987252 9.16435286 8.5563025 8.5797836 8.90308999 
HCl pH 3 10.2355284 8.17609126 7.66275783 7.54406804 6.30103 
HCl pH 1.5 9.69897 8.90308999 7.77815125 7 4.69897 
SALES BILIARES Sección C - corteza 

37 

 

Streptococcus  

9.80482068 8.39794001 8.30103 8.07918125 8.2787536 
HCl pH 3 10.4116197 9.01283722 8.17609126 8.5797836 8.47712125 
HCl pH 1.5 9.63346846 6.72427587 5.30103 4 0 
SALES BILIARES Sección A - pasta 

39 

 

Lactobacillus  

10.0413927 8.69897 8 8.8450980 8.60205999 
HCl pH 3 10.6608655 9.23299611 9.15836249 8.81291336 3.39794001 
HCl pH 1.5 9.69897 8.23044892 0 3.47712125 4.60205999 
SALES BILIARES Sección A - pasta 

40 

 

 

Lactobacillus  

10.6812412 9.69019608 9.63346846 9.20411998 9.11394335 
HCl pH 3 10.3031961 8.36172784 8.43136376 8.07918125 6.74818803 
HCl pH 1.5 8.47712125 8 7.84509804 6.02530587 5 
SALES BILIARES Sección C – pasta 

42 

 

Streptococcus  

9.95424251 8.47712125 8.77815125 8.77815125 8.17609126 
HCl pH 3 9.69019608 8.5563025 8.65321251 7.95424251 6.84509804 
HCl pH 1.5 9.84509804 8.75587486 5.47712125 4.91381385 4.2787536 
SALES BILIARES Sección B - corteza 

51 

 

Lactobacillus  

10.8864907 9.51851394 9.56820172 9.25527251 8.84509804 
HCl pH 3 10.6766936 8.36172784 6 8.17026172 6.30103 
HCl pH 1.5 10.6766936 0 0 0 0 
SALES BILIARES Sección A – pasta 

57 

 

Lactobacillus  

10.6127839 9.49136169 9.32221929 9.39794001 8.30103 
HCl pH 3 10.0791812 8.20411998 9.00432137 8.79934055 7.79934055 
HCl pH 1.5 10.1583625 6.89762709 0 6.11394335 4 
SALES BILIARES Sección B – pasta 

68 

 

Lactobacillus  

9.90308999 9.69897 9 8.50514998 8.30103 
HCl pH 3 10.4913617 9.1271048 8.97312785 8.25042 9.19589965 
HCl pH 1.5 10 6.74818803 5.60205999 3 0 
SALES BILIARES Sección A – pasta 

70 

 

Streptococcus  

9.45178644 8.14612804 8.34439227 8.18469143 8.16435286 
HCl pH 3 10.0043214 7.462398 4.44715803 5.75587486 4.80617997 
HCl pH 1.5 10.2201081 7 7 0 7 
SALES BILIARES Sección B – pasta 

75 

 

Lactobacillus  

10.7403627 9.74818803 9.47712125 9.14612804 9.04139269 
HCl pH 3 10.5314789 9.68124124 9.34242268 8.84509804 8.84509804 
HCl pH 1.5 10.0211893 5.60205999 3.47712125 0 0 
SALES BILIARES Sección A - corteza 

77 

 

Streptococcus  

9.58546073 8.90308999 8.66275783 8.50514998 8.50514998 
HCl pH 3 10.4828736 8.69897 8.49136169 5.64345268 5.20411998 
HCl pH 1.5 10.1271048 8.14612804 5.43136376 5.36172784 5 
SALES BILIARES Sección A – pasta 

87 

 

Streptococcus  

9.83250891 9.04139269 8.83250891 8.70757018 8.43136376 
HCl pH 3 10.456366 8.44715803 8.44715803 7.90308999 7.77815125 
HCl pH 1.5 10.628388 8.92941893 5.14612804 9.05690485 8.84509804 
SALES BILIARES Sección A – pasta 

88 

 

Streptococcus  

9.46834733 8.59106461 8.49136169 8.38021124 8.32221929 
HCl pH 3 10.0128372 9.67209786 8.23044892 8.17609126 8.04139269 
HCl pH 1.5 11.0103 8.90308999 7 8.5797836 8.47712125 
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Tabla 2. Antagonismo de Bacterias Ácido Lácticas sobre cepas ensayadas 

 

 
 
 
 
 
Conclusiones 
Con el estudio realizado se observa que algunas de las cepas de BAL recuperadas del 
queso Cotija, cumplen con los parámetros establecidos para considerarse potenciales 
probióticos; lo que convierte al queso Cotija en un alimento benéfico para la población, ya 
que además de ofrecer un agradable sabor, proporciona elementos favorables a la salud 
adicionales a los nutritivos, por lo que podría considerarse dentro del grupo de alimentos 
funcionales.   
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CEPA 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b 5a 5b 6a 6b 7a 7b 8a 8b INTERPRETACIÓN 

 
 

3 0 0 1+ 1+ 1+ 1+ 0 0 0 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 0 Botón de crecimiento 

 
* 4+ es igual a 0% de 

antagonismo 

* 3+ es igual a 25% de 

antagonismo 

* 2+ es igual a 50% de 

antagonismo 

* 1+ es igual a 75% de 

antagonismo 

* 0 es igual a 100% de 

antagonismo 

 

20 2+ 1+ 3+ 2+ 3+ 2+ 2+ 2+ 1+ 0 2+ 1+ 3+ 1+ 0 0 

33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

37 0 1+ 1+ 1+ 0 0 1+ 1+ 1+ 0 0 0 0 1+ 1+ 1+ 

39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

51 0 0 0 0 2+ 1+ 2+ 0 0 0 0 0 1+ 0 0 0 

57 3+ 2+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 0 0 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 

68 2+ 1+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 0 0 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 

70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

75 4+ 0 4+ 3+ 1+ 0 0 0 0 0 3+ 1+ 3+ 4+ 4+ 3+ 

77 0 0 0 0 0 0 1+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

87 1+ 1+ 0 1+ 1+ 1+ 1+ 0 1+ 1+ 0 0 1+ 0 1+ 1+ 

88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Salmonella Typhimurium, 2. E. coli O157:H7,  3. S. aureus ATCC 25923  4. S. haemolyticus, 

 5. Micrococcus spp, 6. E. coli ATCC 25922,   7. Proteus mirabilis,   8. Klebsiella pneumoniae. 
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Palabras clave: antagonismo, germinados, Salmonella 
 

Introducción 
Los germinados de semillas se utilizan crudos como componentes de ensaladas, los más 
populares son los de alfalfa, frijol y rábano [7]. La ventaja adicional de una semilla 
germinada es su calidad nutricional; ya que se incrementa la biodisponibilidad de 
proteínas, aminoácidos esenciales, vitaminas, carbohidratos y minerales [3]. Sin embargo, 
la ingesta de germinados puede representar un riesgo para la salud del consumidor. La 
FDA [2] ha reportado que en el periodo de 1999-2005, 40% del total de las enfermedades 
transmitidas por alimentos estuvieron relacionadas con semillas germinadas, siendo los 
microorganismos implicados Salmonella, Escherichia coli O157:H7, norovirus y virus de la 
hepatitis A. De aquí se deriva la necesidad de contar con métodos de intervención que 
garanticen la inocuidad de este tipo de productos [3]. 
El uso de agentes químicos para la desinfección de este tipo de alimentos se ha 
restringido debido a sus efectos carcinogénicos y teratogénicos [1], de tal manera, que la 
tendencia mundial parece estar cambiando hacia la disminución en el uso de compuestos 
químicos y a buscar alternativas más seguras y ecológicas que aseguren su inocuidad [4]. 
Uno de los métodos que ha ganado popularidad y es bastante prometedor es el control 
biológico, mediante el uso de metabolitos secundarios producidos por antagonistas 
microbianos como levaduras, hongos y bacterias [4]. Los metabolitos secundarios 
microbianos incluyen antibióticos, toxinas, efectores de competencia ecológica y 
simbiosis, sideróforos, inhibidores de enzimas y promotores del crecimiento de plantas. 
Actualmente, gran diversidad de microorganismos rizosféricos se han probado como 
agentes de control biológico de fitopatógenos en cultivos de importancia económica, 
permitiendo la reducción del uso de químicos, por lo que las producciones se hacen 
menos costosas y se disminuye el daño al medio ambiente. El género Bacillus es uno de 
los microorganismos más estudiados en este sentido dada su gran versatilidad metabólica 
y su amplia capacidad para producir metabolitos contra microorganismos patógenos [6]. 
Sin embargo, la actividad antagónica de los compuestos producidos por Bacillus spp. sólo 
ha sido estudiada contra microorganismos fitopatógenos. Es por ello que en el presente 
trabajo se evaluó la capacidad antagónica de metabolitos secundarios producidos por 
Bacillus spp. contra Salmonella enterica in vitro y en germinado de alfalfa empleando un 
modelo de germinación. 
 
Metodología 
Ensayos de antagonismo in vitro 
 
Obtención de sobrenadante de Bacillus spp. 
Se prepararon cultivos frescos de dos cepas de Bacillus spp. (18 y 21) mediante tres 
transferencias sucesivas en 3 ml de CST a 35 °C por 24 h; los dos primeros cultivos se 
incubaron a 35 °C por 24 h y el último pase se incubó por 96 horas. Los cultivos se 
centrifugaron (10000 g por 10 minutos), el sobrenadante se transfirió a tubos estériles, y 
se filtró con una membrana de nitrocelulosa (0.22 µm).  
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Prueba de antagonismo  
Se prepararon cultivos frescos de Salmonella (cinco cepas), mediante tres transferencias 
sucesivas en 3 ml de CST incubados a 35 °C por 24 h. Los cultivos se centrifugaron (6000 
rpm por 7 minutos), el sobrenadante se decantó, el precipitado se resuspendió en 
solución salina isotónica y se homogeneizó. Este procedimiento se llevó a cabo dos 
veces. De la suspensión obtenida se tomaron 5 µl (1x109 UFC/ml) y se inocularon tubos 
con 10 ml de AST temperados a 45°C, se homogeneizaron en vortex por 8 s, se vertieron 
en cajas petri estériles y se dejaron solidificar. En cada una de las cajas de prueba, se 
hicieron tres perforaciones o pozos con ayuda de pipetas Pasteur estériles. En cada uno 
de los pozos se depositaron 25 µl de los sobrenadantes obtenidos de las dos cepas 
antagonistas. Las placas se incubaron a 35°C por 24 h y al término de la incubación se 
midió el halo de inhibición con vernier.  
 
Ensayos en germinado de alfalfa 
Extracción de metabolitos secundarios 
Se obtuvo el sobrenadante de un cultivo de la cepa 18 de Bacillus spp. (900 ml) como se 
describió anteriormente, se agregó ácido clorhídrico (6M) hasta pH 2. Se dejó reposar 12 
h en refrigeración; se centrifugó a 13 000 g por 30 min y se obtuvo una pastilla que se 
dejó secar durante 12 h a 50 ºC. Posteriormente, se resuspendió en el volumen inicial con 
agua estéril. Se realizó una prueba cualitativa de antagonismo de los metabolitos 
secundarios contra Salmonella como se describió previamente. 
 
Efecto antagónico en germinado de alfalfa inoculado con Salmonella enterica. 
Se inocularon 200 g de semilla de alfalfa con una suspensión de una mezcla de 
Salmonella (1x108 UFC/ml) y se dejó reposar por 20 min; se eliminó el sobrenadante y la 
semilla se extendió sobre una malla estéril y se secó durante 24 h a temperatura 
ambiente. La semilla inoculada se colocó en una cámara de germinación (Easygreen) y se 
germinó por 5 días. La semilla se regó 3 veces al día durante 15 min con la suspensión de 
metabolitos secundarios. La población de Salmonella se cuantificó en la semilla recién 
inoculada, en la semilla seca y durante su germinación (6, 12, 18, 24, 48, 72, 96 y 120 h) 
en AST suplementado con rifampicina (400 ppm). Adicionalmente, se cuantificó el 
contenido de bacterias mesófilas aerobias en AST. Las placas se incubaron a 35°C 
durante 24 h. Como control se utilizó semilla inoculada con Salmonella enterica regada 
con agua potable. Los recuentos se hicieron por triplicado. Se midió el tamaño de las 
plántulas de alfalfa a los 2, 3, 4 y 5 días de germinación.   

Resultados y discusión 
Los sobrenadantes de Bacillus spp. mostraron un claro efecto inhibitorio contra 
Salmonella enterica (Tabla 1), el rango de los halos de inhibición fue de 10.97 a 19.91 
mm. La cepa 18 de Bacillus spp. mostró el mayor potencial antagónico contra las cinco 
cepas de Salmonella. Varios estudios se han realizado intentando dilucidar los 
mecanismos implicados en el control biológico ejercido por Bacillus. La actividad 
antagonista ha sido asociada con la producción de metabolitos secundarios, tal como se 
encontró en este trabajo. La mayoría de los antibióticos producidos por Bacillus spp. se 
han caracterizado como dipéptidos cíclicos o péptidos de bajo peso molecular; sin 
embargo, también se ha reportado que el efecto inhibitorio puede deberse a la producción 
de sideróforos, ácido cianhídrico, bacteriocinas, lisozimas, proteasas o ácidos orgánicos 
[5]. 
 
Habiendo comprobado que el efecto inhibitorio contra Salmonella era causado por 
metabolitos secundarios, se procedió a extraer los metabolitos de un cultivo celular de la 
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cepa 18 de Bacillus spp. (por ser la que mostró mayor efecto inhibitorio) para aplicarlos 
durante la germinación de semilla de alfalfa. Mediante una prueba cualitativa en medio de 
cultivo se comprobó que los metabolitos extraídos mantuvieron el efecto inhibitorio contra 
el patógeno (datos no mostrados).  
 

Tabla 1. Actividad antagónica in vitro del sobrenadante de Bacillus spp. contra 
Salmonella.  

Cepa 
Halos de inhibición (mm)  

Cepa 18 Cepa 21 

S. Agona 15.28 ± 0.71 12.75 ± 0.78 
S. Montevideo 13.93 ± 0.79 13.12 ± 0.40 
S. Typhimurium 11.17 ± 0.52 10.97 ± 1.02 
S. spp. 18.37 ± 0.43 16.64 ± 0.45 
S. spp.  19.91 ± 1.97 19.30 ± 0.09 

 
Durante las primeras 24 h de germinación, el comportamiento de Salmonella en las 
semillas regadas con la suspensión de metabolitos fue semejante al observado en el 
control (semillas regadas con agua), alcanzando una población de alrededor de 7 log 
UFC/g de germinado (Figura 1). El incremento pudo deberse a que en este periodo las 
semillas comenzaron a hincharse, rompiendo la cubierta y dejando disponibles una gran 
cantidad de nutrientes que fueron aprovechados por las bacterias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Comportamiento de Salmonella enterica y bacterias mesófilas aerobias durante 
la germinación de semilla de alfalfa regada con metabolitos secundarios producidos por 

Bacillus spp. (cepa 18). 
 
A partir del segundo día, la población de Salmonella en los germinados regados con los 
metabolitos producidos por Bacillus spp. disminuyó gradualmente; al quinto día el 
contenido del patógeno se redujo hasta 2.5 log UFC/g de germinado. En contraste, en el 
control (germinado regado con agua) la población de Salmonella se mantuvo entre 6 y 7 
log UFC/g de germinado. El desarrollo de las bacterias mesófilas aeróbias durante la 
germinación no se afectó por la adición de metabolitos secundarios (Figura 1). 
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Al quinto día las plántulas de alfalfa regadas con la suspensión de metabolitos 
secundarios midieron aproximadamente 13.8 ± 0.80 cm en comparación con los regados 
con agua (7.13 ± 0.63 cm). Se ha reportado, que algunas especies del género Bacillus 
tienen la capacidad de producir sustancias promotoras del crecimiento vegetal, 
sideróforos, solubilización de fosfatos y de sustancias responsables de la actividad 
antagónica e inhibidora [6].  
 
Conclusiones 
Los metabolitos secundarios producidos por la cepa 18 de Bacillus spp. ejercieron 
actividad antimicrobiana contra Salmonella, tanto en las pruebas realizadas in vitro como 
en el modelo de germinación. Adicionalmente, los metabolitos promovieron el crecimiento 
de la plántula de alfalfa. 
Este estudio demostró que la aplicación continua de compuestos antimicrobianos durante 
la germinación de semilla de alfalfa, es una estrategia adecuada para el control del 
desarrollo de Salmonella.  
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Introducción 
Las plagas en los cultivos agrícolas cuestan miles de millones de dólares anuales por 
perdidas en la producción, los plaguicidas ayudan, pero un uso inadecuado y excesivo 
puede contaminar los alimentos y el medio ambiente y en algunos casos, dañar la salud 
de productores y consumidores. De acuerdo a datos reportados por el presidente de 
Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología A.C. (PROCCYT antes AMIFAC), en México, 
el mercado de los plaguicidas representa alrededor de 13 mil millones de pesos anuales 
[2]. El estado de Sinaloa se caracteriza por tener una de las actividades agrícolas más 
importantes del país, en donde las cadenas agroalimentarias y agroindustriales son el 
motor de desarrollo de la región y una de las fuentes de abastecimiento de productos, de 
acuerdo al SIAP (2013)[7] durante el ciclo agrícola O-I de 2013 se cultivaron 737,963 ha 
de las cuales 37,886 ha correspondieron a 5 cultivos hortícolas con mayor demanda de 
exportación (chile verde, pepino, sandia, tomate rojo y tomate verde). 
 
Los plaguicidas en la agricultura son comunes para el control de las plagas y 
enfermedades, así como, para incrementar la productividad de los cultivos. La exposición 
a largo plazo a este tipo de agentes se ha vinculado a una gran gama de problemas de 
salud, como el cáncer, efectos neurotóxicos, alteración reproductiva, disfunción endocrina, 
etc.[5]. En la determinación de riesgo, la ingesta alimentaria se considera una fuente 
potencial de exposición a plaguicidas [6]. Con el fin de que estas sustancias químicas 
sean seguras para los consumidores se establecen los límites máximos de residuos 
(LMR), que hacen alusión a la concentración máxima de residuos de un plaguicida (en mg 
kg-1) permitida en productos alimenticios para consumo humano, estén estos en la 
superficie o en la parte interna.  
 
El amplio uso de plaguicidas, su estabilidad y tendencia a la bioacumulación, los hace 
particularmente peligrosos para el hombre, por lo tanto,  la exposición a través del 
consumo de frutas y vegetales frescos puede ser señalado como un riesgo potencial para 
la salud humana [4]. Las frutas y vegetales frescos son un componente esencial en la 
dieta humana, sin embargo, cuando estos son producidos bajo un sistema agrícola 
intensivo, que involucra un mayor número de aplicaciones de plaguicidas para el control 
de plagas enfermedades en los cultivos, puede ocasionar daños a la salud debidos a los 
residuos que pueden persistir en cantidades por arriba de los LMR’s, y el problema se 
vuelve más puntual, si los xenobióticos son usados en el periodo cercano a la cosecha 
haciendo imperativo un monitoreo regular de residuos de plaguicidas en estas matrices 
[1]. 
El presente trabajo es un enfoque tipo diagnóstico de los residuos de plaguicidas en frutas 
y vegetales producidos en el valle agrícola de Culiacán, en el estado de Sinaloa, México 
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sustentado en el programa voluntario de monitoreo “Detección oportuna de residuos de 
plaguicidas” durante el periodo de 2011 – 2013. 

Metodología 
El trabajo se centró en los datos obtenidos de los informes de resultados emitidos por el 
Laboratorio de Análisis de Residuos de Plaguicidas del CIAD, A.C., Unidad Culiacán en 
los últimos tres años (2011, 2012 y 2013).  
1. Los datos fueron recopilados en una base de datos anual en plataforma Excel, y como 

protección a los derechos de propiedad de los clientes, en dichas bases de datos no se 
incluye nombre de los mismos ni ubicación de los predios. 

2. Los resultados anuales fueron clasificados por: tipo de muestra, cultivo y frecuencia de 
ocurrencia de los plaguicidas en las muestras. Este último, se comparó entre los 
distintos años para obtener el patrón de uso.  

3. La estadística de resumen se calculan por cultivo, resumiendo el comparativo de los 
LMR’s de los 4 cultivos principales (Chile verde, Pepino, Tomate y Chile picoso). 

Resultados y discusión 
El monitoreo de residuos de plaguicidas en las muestras recibidas por el Laboratorio 
durante los años 2011, 2012 y 2013, correspondió a un total de 509, 451 y 461 muestras, 
respectivamente. En promedio el 53.7 % correspondió a productos agrícolas frescos, el 
42.7 % a muestras de productos procesados y lácteos y el 3.6 % a muestras ambientales 
(Figura 1). 
 

 

Fig. 1 Número de muestras analizadas por tipo de matriz durante el periodo 2011-2013. 
 

La frecuencia de ocurrencia de los plaguicidas detectados en las muestras analizadas nos 
muestra un patrón de uso, donde podemos observar una clara disminución de uso a 
través del tiempo de plaguicidas de antigua generación como son los organofosforados 
(acephate, chlorpyrifos, dimetoate, malathion y methamidophos) y los methyl carbamatos 
(carbaryl, methomyl y oxamyl), mientras que los piretroides sintéticos se mantiene su uso 
de manera constante, pero no así, los plaguicidas de nueva generación como los son los 
Neonicotinoides (thiametoxam), los estrobirulinas (azoxystrobin y boscalid) donde se 
observa un claro aumento en su uso (Figura 2).  
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Fig. 2 Frecuencia de ocurrencia de los plaguicidas detectados en el periodo analizado.  

 
Este patrón se sustenta en que bajo la ley de Protección de la Calidad de los Alimentos 
(FQPA) [3], donde la agencia fue asignada a revisar la seguridad de todas las tolerancias 
existentes (límites máximos de residuos de plaguicidas en los alimentos) que estaban en 
vigor en agosto de 1996. Se fijó un periodo de 10 años para la reevaluacion de las 9,721 
tolerancias, evaluando el riesgo acumulativo de muchas de ellas, reasignando nuevas 
tolerancias y en muchos de los casos cancelando otras, este programa se completó en 
septiembre de 2007. 
 

 
 

Fig 3. Comparación anual de los residuos encontrados contra los límites máximos de 
residuos permitidos: A) 2011, B) 2012 y C) 2013. 

 
 
De las 1,421 muestras analizadas durante el periodo de 2011 – 2013, el 49.5 % 
correspondió a los 4 cultivos (chile bell, chile picoso, pepino y tomate) evaluados en la 
figura 3, en promedio el 70 % de las muestras se les detectaron residuos dentro de 
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tolerancia, al 16 % no se les detectaron residuos, al 12 % se les detectaron residuos 
ilegales (plaguicidas no autorizados para su uso en el cultivo detectado) y un 2 % 
sobrepasó los límites permitidos. 
 
En comparación con el reporte FY 2011 de FDA [8] donde se analizaron 1,964 muestras 
procedentes de México, reportan un 6.9 % de violaciones (muestras violatorias e ilegales) 
resultado que contrasta con el 14 % de violaciones reportadas del programa de detección 
oportuna de residuos (2011-2013) del Laboratorio de Análisis de Residuos de Plaguicidas 
de CIAD, A.C., resultado que se justifica dado que estos monitoreos se realizaron antes 
de la cosecha dando pie a la metabolización de los residuos encontrados vía planta y al 
momento de la cosecha muchas de las violaciones detectadas dejaron de serlo. 
 

Conclusiones 
En virtud de la gran dependencia al uso de plaguicidas en la producción agrícola del Valle 
de Culiacán, una vigilancia continua de los residuos de plaguicidas en los productos 
agrícolas es recomendable con el fin de proteger al usuario final de los riesgos a la salud 
y generar bases de datos que permitan planificar acciones futuras. 
 
A pesar de la implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPL’s) y estar 
integrados a los sistemas de inspección de inocuidad, se requiere que estas estrategias 
de control tengan un mayor enfoque hacia los residuos de plaguicidas y sus LMR´s a fin 
de evitar riesgos toxicológicos y comerciales al momento de exportar los productos de 
origen vegetal producidos en el Valle de Culiacán. 
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Resumen 
Los ates o pastas de frutas gozan de una popularidad magna en los consumidores, quienes 
buscan un aspecto y sabor agradable. Es por ello que el presente estudio tiene como objetivo 
principal la elaboración de pastas a base de la pulpa de frutas de guayaba y mamey con tres 
diferentes formulaciones cada una para  saber cuál es la más adecuada, incluye también la  
aplicación de las pastas en la panificación así como la evaluación de las propiedades sensoriales y 
la aceptación ante los consumidores. La investigación se realizó en el Instituto Tecnológico 
Superior de  Escárcega en el laboratorio de alimentos y en panadería Morelos, los resultados 
obtenidos fueron satisfactorios. Cabe mencionar que para la elaboración de un ate o pasta de fruta, 
se recomienda usar frutas que tienen un alto contenido en pectina ya que es esta ayuda a que el 
ate cumpla con las características deseadas, permitiéndonos cumplir con la textura y la cantidad de 
sólidos solubles deseados. 

 
Palabras clave: pastas, frutas, panificación. 

 
Abstract 
Ates or fruit pastes magna enjoy popularity among consumers who are looking for a nice 
appearance and flavor. That is why this study 's main objective is the development of pastas based 
pulp and guava fruit mamey three different formulations each to see which is most suitable , the 
application also includes pasta in baking and the evaluation of the sensory properties and 
acceptability to consumers . The research was conducted at the Higher Institute of Technological 
Escárcega laboratory food and bakery Morelos, the results were satisfactory. It is noteworthy that 
for the preparation of a tie or fruit paste is recommended fruits are high in pectin and it is this which 
allows the tie meets the desired characteristics, allowing us to meet the texture and the amount of 
desired soluble solids. 
Keywords: pasta, fruit, baking. 

 
Introducción 
Los ates son el resultado de la concentración de la pulpa de fruta con azúcar adicionado, 
a través de este método se logra una consistencia, textura, viscosidad y sabor 
característico al alcanzar un porcentaje de azúcares de 70%, conformado éste por la 
suma de azúcares propios de las frutas más el agregado (Salazar y López, 2010). Dicho 
método es uno de los más aceptados ante la comunidad a nivel mundial, además de que 
se aprovecha en un 100% la pulpa de la fruta que se cosecha en temporada en México y 
el mundo. En el caso de México, específicamente en el estado de Campeche, existen 
frutos de variadas características, como por ejemplo las frutas aromáticas para ser 
aprovechados industrialmente debido a que la producción es grande, entre ellas destacan 
el mamey y la guayaba(Montes, 2008). La producción de cultivos de frutas aromáticas 
como el mamey en el estado de Campeche se ha dado desde muchos años (Solís et al., 
2007), debido a que los requerimientos climáticos y el suelo son aptos para el crecimiento 
de estos cultivos (Montes, 2008), motivo por el cual algunas personas que se dedican a 
sembrar estos cultivos solo comercializan estas frutas en fresco, a pesar de este tipo de 
comercio la gran mayoría de los frutos no es aprovechada debido a que la vida en 
anaquel es relativamente corta. Cabe mencionar que las personas que se dedican a 
comercializar en el municipio solo cultivan en huertos de traspatio. Dichas frutas poseen 
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un alto valor nutricional para el consumo  humano, así mismo contienen  sustancias 
aromáticas que son la particularidad de algunas frutas (Multon, 2000), tales como la 
guayaba y el mamey, que por lo general presentan cierto olor característico y una vida útil 
relativamente corta, situación que ocasiona que no se pueda degustar de manera natural 
y aprovechar en su totalidad nutrientes que estas poseen 

La industrialización de productos en la elaboración de alimentos, específicamente 
de aquellos productos elaborados a base de frutas aromáticas se ha dado desde muchos 
años atrás; como es el caso de la trasformación en jugos, jaleas y frutas en almíbar 
(Duran y Duran, 2006). Las frutas aromáticas poseen grandes propiedades nutricionales y 
es de fundamental importancia que en la entidad se le otorgue un alto valor agregado 
mediante la utilización de la pulpa para diversos productos. Debido a que la producción de 
frutas como el mamey y la guayaba son cultivadas en una cantidad considerable, aunque 
en su gran mayoría de traspatio en el municipio de Escárcega, Campeche generalmente 
son consumidas como fruta fresca, en su mayoría por ser un producto perecedero, en el 
caso del mamey en el mercado se encuentran pocos productos industrializados, las 
personas que consumen esta fruta lo hacen en fresco o la utilizan para preparan licuados 
o aguas frescas, por tal motivo existe el interés en este trabajo de buscar otra alternativa 
para optimizar el valor de la fruta, elaborando una pasta como complemento en el pan, 
puesto que en el municipio existen diversas empresas panificadoras que pretenden la 
aplicación de nuevos productos día a día para enriquecer el pan. Con la elaboración de 
una pasta a base de la pulpa de frutas se podrán aprovechar en gran medida las frutas y 
la merma disminuirá, al mismo tiempo que permitirá darle un valor significativo, es por ello 
que el principal objetivo de este trabajo de investigación es la elaboración de una pasta 
con el objeto de dar el valor agregado a las frutas que se produce en la región, 
específicamente guayaba y mamey. 
 
Materiales y métodos 

Uno de los primeros pasos en este proyecto de investigación fue la revisión 
bibliográfica, la selección de la materia prima (fruta mamey y guayaba), la cual se compró 
del mercado local. En lo que respecta a la elaboración del diseño experimental para 
determinar la formulación óptima de la pasta: se elaboraron 5 tratamientos diferentes en 
cuanto a la cantidad de ingredientes a utilizar como; tal es el caso del ácido cítrico, 
pectina, tomando en cuenta los factores temperatura y tiempo. La elaboración de las 
pastas fue el paso siguiente: después de seleccionar las frutas en estado de madurez 
adecuada, para este punto se procedió a la elaboración de las mismas, en el cual se 
incluían tres formulaciones de cada una con diferentes gramos de ingredientes para saber 
cuál era las más adecuada para aplicarle al pan. Para la identificación del mejor método 
de conservación, se realizó una evaluación de las propiedades sensoriales de la pasta en 
dos formas: a temperatura ambiente y en refrigeración, la cual se monitoreo cada tercer 
día utilizando bolsas de plástico de polietileno para conservarla. Por último, la aplicación 
de la pasta en panes se llevó a cabo en la panadería  “Morelos”, en donde se aplicó la 
pasta de mamey y guayaba como relleno a panes del tipo danés como; los cuernitos, 
mano de león y trenzados. 
 
Resultados y discusiones 

Los resultados de la presente investigación nos indican obtuvo que para la 
elaboración de la pasta de mamey el tratamiento 5 (tabla 2) es el más adecuado, ya que 
por cada 250 grs de fruta, se utilizan 180 grs de azúcar y 1.75 grs de ácido cítrico, la cual 
se concentrará a una temperatura de 75°C en un tiempo de 15 minutos para evitar que se 
volatilice el olor y se oscurezca la pasta. En el caso de la Guayaba, el tratamiento 3 fue el 
más adecuado, (tabla 1). 
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Tabla 1.-Resultado de los tratamientos elaborados para determinar la formulación optima 
en la elaboración de la pasta de guayaba, en la cual la repetición 3 fue la que se utilizó 
para elaborar la pasta. 

 
Tabla 2.-Resultados de los tratamientos elaborados para la determinación de la 
formulación optima  de la pasta de mamey, la repetición 5 fue la óptima para elaborar la 
pasta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Por otra parte, el resultado de la evaluación sensorial fue que la pasta de las frutas 

de interés en este estudio se conservan en refrigeración durante tres semanas sin afectar 
la textura, el sabor y el color, en cuanto al olor se pierde un 15% en su totalidad; la pasta 
a temperatura ambiente solo permanece dos semanas, y comienza el crecimiento de 
microorganismos, especialmente del grupo fúngico, esto puede deberse a que necesita un 
empaque totalmente hermético y en el lugar donde se realizó se carece de este tipo de 
empaques. 
 
 

Ingredientes Cantidad 
repetición 
1 
 

Cantidad, 
repetición 
2 

Cantidad, 
repetición 
3 

Cantidad, 
repetición 
4 

Cantidad, 
repetición 
5 

Pulpa 250gr 250gr 250gr 250gr 250gr 

Azúcar 100gr 120gr 150gr 140gr 180gr 

Ácido cítrico .60gr .80gr 1gr 1.5gr 1.75gr 

Pectina .85gr 1gr 1.40gr 1.70gr 2gr 

Temperatura 45°C 55°C 70°C 60°C 75°C 

Tiempo 35min 30min 25min 20min 15min 

°Brix de la fruta 5.5°Brix 8.0°Brix 6.0°Brix 10.2°Brix 15.8 

°Brix 
alcanzados 

48°Brix 50.5°Brix 52°Brix 51.3°rix 53.5 

Ingredientes Cantidad 
repetición 
1 
 

Cantidad, 
repetición 
2 

Cantidad, 
repetición 
3 

Cantidad, 
repetición 
4 

Cantidad, 
repetición 
5 

Pulpa 250 gr 250 gr 250 gr 250 gr 250 gr 

Azúcar 100 gr 120 gr  180 gr 140 gr 150 gr 

Ácido cítrico 0.50 gr 0.80 gr 1.5 gr 2 gr 1 gr 

Pectina 0.90 gr 1 gr 1.70 gr 2 gr 1.40 gr 

Temperatura 60°C 40°C 80°C 55°C 70°C 
Tiempo 25 min 30 min 20 min 15 min 10 min 

°Brix de la 
fruta 

6.0 °Brix 8.9 10.2 7.4 9 

°Brix 
alcanzados 

49 °Brix 51.5 53.5 50.7 52.6 
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La aplicación inmediata de las pastas elaboradas se llevó a cabo en la panificación, las 
cuales se utilizaron como relleno en pan del tipo danés, tales como son los cuernitos y 
mano de león y croissant. Las encuestas sensoriales realizadas dieron como resultados la 

aceptación favorable del producto en 
cuanto a olor color y sabor y textura 
(figura 1,2), con lo que se concluye 
que es un producto que es factible y 
se puede comercializar. 
 Para poder mejorar este 
trabajo de investigación se 
recomienda que al que al momento 
de concentración de la pasta se 
utilicen equipos industriales para 
controlar  temperatura y tiempo de 
cocción. De igual manera se deben 
realizar análisis fisicoquímicos para 
determinar el tiempo de vida en 
anaquel. 

Para la conservación de la pasta 
a temperatura ambiente utilizar bisulfito 
de sodio (400 ppm) y sorbato de 
potasio (0,1%). 

Y en lo que respecta al 
envasado se recomienda utilizar bolsas 
de polipropileno o en su defecto 
envases de plástico para  conservar las 
características organolépticas de las 
pastas. 
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Figura 1. Evaluación de las propiedades sensoriales en la pasta 

de guayaba. 

Figura 2. Evaluación de las propiedades sensoriales en la pasta 

de mamey. 
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Introducción 
Las enfermedades transmitidas por alimentos son aquellas causadas por la ingestión de 
alimentos contaminados  y constituyen uno de los principales problemas de salud pública 
(6), se pueden considerar cuatro fuentes principales de contaminación: naturales, 
intencionales, accidentales  y las generadas por proceso (1).  
Una de las primeras bacterias de interés humano que fue descubierta y descrita es 
Staphylococcus aureus (S. aureus), la cual según su taxonomía son células esféricas 
Gram positivas de 0.8 – 1.2 µm de diámetro, no esporula ni es móvil y además es 
resistente a la penicilina debido a que produce penicilinasa. Ésta bacteria se aísla con 
frecuencia de la piel y algunas mucosas del hombre y animales, siendo la mucosa nasal la 
localidad que más comúnmente lo alberga; su interés radica en las enterotoxinas que 
produce, las cuales ocasionan que la intoxicación por ingesta de este microorganismo sea 
común alrededor del mundo (2, 3). 
La lechuga es comúnmente utilizada para la elaboración de ensaladas, y debido a que la  
actividad de agua (Aw) de éste vegetal es de 0.97, es susceptible a la proliferación de S. 
aureus ya que el patógeno requiere como mínimo una Aw de 0.86 para crecer en los 
alimentos (1, 2).  
Para la identificación de este patógeno, la normatividad mexicana indica el uso de un 
medio de cultivo selectivo y diferencial, con la confirmación mediante pruebas 
bioquímicas. Técnicas alternativas han surgido a través del tiempo para la identificación 
de microorganismos, un ejemplo de ello es la técnica de Reacción en Cadena de la 
Polimerasa (PCR por sus siglas en inglés), la cual muestra algunas ventajas sobre los 
métodos de identificación fenotípicos, ya que es más rápida, tiene mayor sensibilidad y 
certeza al no depender de la interpretación del analista (5, 7). 
En el municipio de Cajeme habitan poco más de 400,000 habitantes, siendo éste el 
segundo más importante del estado de Sonora, cuenta con distintos supermercados y una 
central de abastos como centros de distribución de alimentos para la ciudad. Debido a lo 
anterior se busca identificar por métodos microbiológicos a S. aureus en agroalimentos 
expedidos en ciudad Obregón, Sonora para la determinación de su calidad sanitaria, así 
como montar y estandarizar el método molecular basado en el gen 16S para la 
identificación del patógeno en estudios posteriores. 
 

Metodología 
El estudio se llevó a cabo en el Laboratorio de Investigación en Microbiología del Instituto 
Tecnológico de Sonora y la toma de muestras (lechuga) se llevó a cabo en 5 puntos de 
Ciudad Obregón (Fig. 1), entre el 19 de Octubre del 2013 y el 22 de Mayo del 2014. El 
método microbiológico utilizado fue Baird-Parker como lo indica la NOM-115-SSA1-1994, 
el cual se efectúa directamente en placas de medio de cultivo selectivo y diferencial, con 
la confirmación mediante las pruebas de coagulasa y termonucleasa. Se utilizaron las 
cepas de Staphylococcus aureus (ATCC-11632) y Staphylococcus epidermidis (ATCC-
12228) como control positivo y negativo respectivamente. 
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Para montar y estandarizar el método molecular se realizó una extracción de ADN 
genómico y se empleó la técnica de PCR para amplificar la secuencia parcial de la región 
16S del DNA ribosomal por medio de los nucleótidos F2C (5’-AGAGTTTGATCATGGCTC-
3’) y C (5’-ACGGGCGGTGTGTAC-3’). En un volumen de 25 µl para la mezcla de reacción 
se utilizaron 17.25 µl agua ultrapura, 0.75 µl de MgCl2 50 µM, 1 µl de los oligonucleótidos 
1 y 2 (10 µM), 1.25 µl de dNTPs 10 µM, 0.25 µl Taq DNA polimerasa (5 U/µL) y 1 µl  del 
templado conteniendo de 1 a 10 ng de ADN. Las condiciones del programa de PCR 
fueron 95°C por 4 min para la desnaturalización, seguido de 32 ciclos con 1 min a 95°C; 
anillamiento 1 min a 60°C; elongación 2 min a 72°C, y un paso final de elongación de 5 
min a 72°C; posteriormente se mantuvo a 4°C por tiempo indefinido. La visualización de la 
reacción se realizó por electroforesis en geles de agarosa al 1%, corriendo en buffer TAE 
(0.5X) y utilizando el marcador de peso molecular 1 Kb plus DNA Ladder. Se adicionó a la 
agarosa DNA-Dye NonTox (Applichem) para visualizar las bandas bajo luz ultravioleta con 
ayuda de un transiluminador acoplado con cámara fotográfica. Para la purificación de los 
productos de PCR se utilizó el  kit Qiaquick PCR Purification Kit, se cuantificó el ADN 
empleando un equipo NanoDrop (ng/µl). Cuatrocientos ng de las muestras de ADN 
amplificado se secaron en un baño seco a 50°C durante 12 horas, y se enviaron a 
secuenciar de manera bidireccional a CINVESTAV-Unidad Irapuato (LANGEBIO), 
empleando un equipo ABI Prism 3100. Las secuencias obtenidas se compararon en la 
base de datos del National Center for Biotechnology Information (NCBI) 
(http://www.ncbi.nlm.gov/), empleando el software BLAST-N. Como criterio de 
identificación Se determinó la similitud de la secuencia tomando como mínimo un 90% de 
identidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Ubicación geográfica de la zona de muestreo. 
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Resultados y discusión 

La tabla 1 muestra los resultados de las muestras de lechuga (n=40) estudiadas en 
diferentes puntos de venta en Cd. Obregón, Sonora. El 35% de las muestras (n=14) 
excedieron el criterio de <100 UFC/g; el 10% (n=4) se mantuvo en el límite establecido, y 
55% (n=22) estuvo libre del patógeno; durante el análisis el testigo positivo mostro 
conteos promedio de 668,865,263 UFC/0.1 mL. 
Los resultados de la  estandarización del método molecular 16S para la identificación del 
patógeno se muestran en la tabla 2; en las repeticiones se encontró un 100% de identidad 
con la secuencia JN102565 del GenBank. 
 
Tabla 1. Resultados de Staphylococcus aureus en lechuga. 

Muestreo 
Sitio 1 
UFC/g 

Sitio 2 
UFC/g 

Sitio 3 
UFC/g 

Sitio 4 
UFC/g 

Sitio 5 
UFC/g 

S. aureus 
testigo (+) 
UFC/0.1mL 

1 0 0 0 0 0 783,837,000 
2 800* 43,500 1,100* 1,300* 1,300* 400,743,300 
3 100* 38,300 200* 100* 0 783,837,000 
4 0 0 0 0 0 786,100,000 
5 50,000* 0 56,400 16,000 3,000 824,178,000 
6 0 0 0 0 0 762,100,000 
7 0 0 162,800 0 0 711,159,800 
8 300* 4,400 100* 100* 0 298,967,000 

* Valor estimado. UFC: Unidades Formadoras de Colonia. 
 
Tabla 2. Estandarización del método molecular para la identificación S. aureus (ATCC 
11632). 

Gen / Oligonucleotidos Secuencia editada (1.3 kb) 
Acceso al 

Gene Bank 

16S 

 

F2C 

5’-AGAGTTTGATCATGGCTC-3’ 

 

C 

5’-ACGGGCGGTGTGTAC-3’ 

TGCAGTCGAGCGAACGGACGAGAAGCTTGCTTCTCTGATGTTAG
CGGCGGACGGGTGAGTAACACGTGGATAACCTACCTATAAGAC
TGGGATAACTTCGGGAAACCGGAGCTAATACCGGATAATATTTT
GAACCGCATGGTTCAAAAGTGAAAGACGGTCTTGCTGTCACTTA
TAGATGGATCCGCGCTGCATTAGCTAGTTGGTAAGGTAACGGCT
TACCAAGGCAACGATGCATAGCCGACCTGAGAGGGTGATCGGC
CACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAG
CAGTAGGGAATCTTCCGCAATGGGCGAAAGCCTGACGGAGCAA
CGCCGCGTGAGTGATGAAGGTCTTCGGATCGTAAAACTCTGTTA
TTAGGGAAGAACATATGTGTAAGTAACTGTGCACATCTTGACGG
TACCTAATCAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGC
GGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTATCCGGAATTATTGGGCGTA
AAGCGCGCGTAGGCGGTTTTTTAAGTCTGATGTGAAAGCCCACG
GCTCAACCGTGGAGGGTCATTGGAAACTGGAAAACTTGAGTGCA
GAAGAGGAAAGTGGAATTCCATGTGTAGCGGTGAAATGCGCAG
AGATATGGAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGACTTTCTGGTCTG
TAACTGACGCTGATGTGCGAAAGCGTGGGGATCAAACAGGATTA
GATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGAGTGCTAAGTGTT
AGGGGGTTTCCGCCCCTTAGTGCTGCAGCTAACGCATTAAGCAC
TCCGCCTGGGGAGTACGACCGCAAGGTTGAAACTCAAAGGAAT
TGACGGGGACCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCG
AAGCAACGCGAAGAACCTTACCAAATCTTGACATCCTTTGACAA
CTCTAGAGATAGAGCCTTCCCCTTCGGGGGACAAAGTGACAGG
TGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTA
AGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTAAGCTTAGTTGCCATCATTA
AGTTGGGCACTCTAAGTTGACTGCCGGTGACAAACCGGAGGAA
GGTGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGATTTGGGCT
ACACACGTGCTACAATGGACAATACAAAGGGCAGCGAAACCGC
GAGGTCAAGCAAATCCCATAAAGTTGTTCTCAGTTCGGATTGTA
GTCTGCAACTCGACTACATGAAGCTGGAATCGCTAGTAATCGTA
GATCAGC 

JN102565 
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Conclusiones 
El empaque parece estar incidiendo en la incorporación de S. aureus a la lechuga ya que 
este no es hermético, quedando el producto expuesto al ambiente y a la manipulación del 
personal que lo empaca y expende, poniendo en riesgo la salud de los consumidores. El 
método molecular basado en el gen 16s combinado con el microbiológico se perfila como 
una opción viable para coadyuar y agilizar los tiempos de análisis e identificación de este 
patógeno. 
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Palabras clave: F. ananassa, antagónico, quitosano. 
Introducción 
La fresa (Fragaria ananassa Ducht), representa un pilar de la economía michoacana, lo 
que se refleja en las comercializadoras que se dedican a su exportación. Sin embargo, los 
mercados consideran políticas de calidad para asegurar un producto adecuado para 
consumo. Para esto, es necesario evitar el deterioro del fruto postcosecha, ocasionado 
por hongos. Los conservadores químicos han traído problemas de salud para los 
consumidores, por lo que se plantea la búsqueda de métodos de conservación amigables, 
destacando el quitosano (3). El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto antagónico in 
vitro de recubrimientos de quitosano sobre el crecimiento micelial de hongos patógenos 
de F. ananassa postcosecha. 

Metodología 
Se utilizaron los siguientes hongos: Botrytis cinerea, Phytophthora sp., Colletotrichum 
gloeosporiodes, C. acutatum y Fusarium sp., los cuales fueron mantenidos en Agar-Papa-
Dextrosa a 25 oC. Se utilizaron frutos de F. ananassa Var. Festival, susceptibles. La 
solución madre de quitosano se preparó de acuerdo a (1). Los bioensayos y las variables 
(índice antifúngico) se realizaron de acuerdo a (2). Los datos obtenidos fueron analizados 
mediante un ANOVA simple y una prueba de Tukey (p≤0.05), con el programa SAS 
versión 6.1. 

Resultados y discusión 
Los resultados muestran que todas las concentraciones de quitosano evaluadas tienen 
efecto antagónico diferencial in vitro en contra del crecimiento micelial de los cinco hongos 
patógenos del fruto de F. ananassa. Destaca la concentración de 7.5 mg/mL de 
quitosano, la cual mostró inhibición significativa (100%) (p≤0.05) en el crecimiento de B. 
cinerea, P. cinnamomi, C. gloeosporioides, C. acutatum y F. oxysporum. Asimismo, la 
concentración de 5 mg/mL, inhibió de manera significativa (100%) (p≤0.05) a B. cinerea, 
P. cinnamomi y F. oxysporum. El hongo más susceptible fue F. oxysporum, puesto que la 
concentración más baja (2.5 mg/mL) inhibió su crecimiento en un 96.4% (p≤0.05). 
Conclusiones parciales 
Recubrimientos de quitosano tienen efecto antagónico significativo in vitro en contra de B. 
cinerea, P. cinnamomi, C. gloeosporioides, C. acutatum y F. oxysporum.  
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Introducción                                                                                                                                                   
Los principales compuestos bioactivos de los vegetales de la familia de las crucíferas son 
los glucosinolatos, de los cuales se han aislado  y caracterizado aproximadamente 120. 
Son sustancias aromáticas picantes que otorgan un sabor especial a la mostaza, rábano, 
repollo, brócoli y coles de Bruselas (1); se encuentran almacenados en vacuolas y tienen 
baja bioactividad, pero cuando el tejido de las plantas sufre un rompimiento celular son 
degradados por hidrólisis enzimática a varios compuestos altamente bioactivos (2). 
 
El sulforafano  es uno de los productos de la hidrólisis del glucosinolato glucorafanina, la 
cual forma parte de un grupo de moléculas bioactivas conocidas como isotiocianatos, este  
es abundante en las verduras crucíferas como el brócoli, la coliflor, el repollo y la col 
rizada, de los cuales la mayor concentración se encuentra en el brócoli (5); no obstante, 
los germinados de brócoli parecen tener de 20  a  30 veces más alta concentración de 
glucorafanina, lo que indica que una onza de germinados puede tener la cantidad de 
antioxidante presente en 20 onzas de brócoli maduro (6). Por otro lado, las semillas tienen 
de 2 a 10 veces más sulforafano que los germinados de brócoli (3). 
 
Estudios previos han reportado la actividad antibacteriana de diferentes plantas  
crucíferas. La inhibición del crecimiento bacteriano por estas plantas está vinculado a 
productos de degradación biológicamente activos de glucosinolatos, los isotiocianatos, 
cuyas propiedades antibacterianas han sido reportados desde 1937(8). Por otra parte, se 
ha reportado que la función antibacteriana y fungicida  se extiende a otros 
microorganismos. Actualmente se ha comprobado que una gran variedad de compuestos 
azufrados son los responsables de este efecto (2). 

A pesar de los enormes avances en el área de la salud, las enfermedades infecciosas 
causadas por microorganismos siguen siendo una importante amenaza para la salud 
pública, debido a la aparición de la farmacorresistencia generalizada. La preocupación por 
microorganismos patógenos y el deterioro de los alimentos está aumentando debido al 
incremento de los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos. Actualmente la 
atención se ha centrado en compuestos antimicrobianos naturales, especialmente 
aquellos extraídos de plantas, ya que pueden servir como fuentes principales de agentes 
terapéuticos para enfermedades infecciosas, y como para la conservación de alimentos 
(8). Debido a lo anterior, en el presente  trabajo se investigaron las propiedades 
antibacterianas de extractos bioactivos de semillas de brócoli ricos en sulforafano 
mediante la determinación de la concentración mínima inhibitoria sobre Salmonella typhi y 
Staphylococcus aureus. 
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Metodología                                                                                                                                                      
Preparación de los extractos. La cual consistió en la conversión de glucorafanina a 
sulforafano; para ello se pesaron 2 g de la muestra de semillas de brócoli homogenizadas 
en vasos precipitados de 50 ml (se prepararon siete extractos), se adicionaron 8 ml de 
agua ácida a cada vaso, y se incubaron a 45 ± 2°C en baño de agua durante 2.5 h. Para 
la extracción de sulforafano se utilizaron 15 ml de diclorometano; después se dejó reposar 
durante 1 hora a 25°C. El extracto se filtró en papel Whatman No. 41, posteriormente se 
realizaron dos lavados con 3 ml de diclorometano. El extracto orgánico obtenido en la 
etapa anterior se purificó en una columna SPE de 3 ml (SiOH) de acuerdo al método de 
Bertelli et al. (1). La columna se activó con 3 mL de diclorometano, se adicionó el extracto 
orgánico, se eliminaron impurezas con 3 ml de acetato de etilo. Finalmente el sulforafano 
se eluyó con 3 ml de metanol. Cada extracto obtenido se evaporó en estufa de vacío a 
45°C. Los siete extractos metánolicos se combinaron y se evaporaron a sequedad en el 
rotavapor (35°C), finalmente el residuo se re-disolvió en un volumen de 15 ml de metanol 
para obtener un contenido de sulforafano de 7200 µg/ml. 
 
Preparación y ajuste del inoculo.  A partir de la cepa pura ATTC 11632 Staphylococcus 
aureus se resembró una colonia en agar tripticaseína de soya a 35ºC ±  2ºC por 24 h. Una 
colonia aislada del cultivo anterior se inoculo en 9 ml de caldo BHI, y para Salmonella 
typhi se inoculó en caldo tripticaseína de soya (TCS), la incubación se realizó a  35ºC ±  
2ºC por 24 h. Posteriormente 1 ml del cultivo anterior se transfirió a 90 ml de caldo  BHI 
para Staphylococcus aureus y caldo TCS para Salmonella typhi, incubándose a  35ºC ±  
2ºC por 24 h, después se realizaron diluciones decimales (10-1 a 10-8) para determinar la 
cuenta total viable en agar estándar métodos, resembrando 1ml e incubando a 35 ± 2ºC 
de 24 a 48 h. Se seleccionaron aquellas placas donde se observaron entre 25 a 250 UFC. 
Los resultados se reportaron como unidades formadoras de colonias por mililitro (UFC/ml) 
(7). 
 
Concentración mínima inhibitoria (CMI). A partir de la obtención de los extractos de 
semilla se llevó a cabo la evaluación de la CMI para Staphylococcus aureus y Salmonella 
typhi utilizando el método de diluciones seriadas dobles en medio líquido. Se utilizaron 
seis concentraciones del extracto con sulforafano de 0, 50, 100, 200, 300, 400 µg/ml  en 
tubos de ensayo con 10 ml de caldo tripticaseína de soya. Posteriormente se inocularon 
los tubos con 0.1 ml del inoculo inicial del microorganismo (106 UFC/ml), la incubación se 
realizó a  35ºC ±  2ºC, por 24 h. A partir del cultivo anterior se resembró 0.1 ml de cada 
tubo en cajas con agar tripticaseina de soya (por duplicado), utilizando la técnica de 
siembra en superficie, la incubación se realizó a  35ºC ±  2ºC por 24 h. Los resultados se  
reportaron en UFC/ml. Se consideró que la CMI correspondió a la mínima dilución del 
extracto hasta el cual no hubo crecimiento bacteriano visible. 
 
Resultados y discusión 
La caracterización de las cepas de Salmonella typhi  y Staphylococcus aureus, se realizó 
a partir de pruebas morfológicas y bioquímicas al inicio y al final  del ensayo. Las cepas 
utilizadas cumplen con el perfil morfológico y bioquímico de acuerdo a los esquemas de 
identificación propuestos por  Mac Faddin (4). Un ensayo fue llevado a cabo para ambos 
microorganismos con el solvente (metanol) sin presentar inhibición bacteriana. 
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En la tabla 1 se muestran los resultados de la cuenta total viable de Staphylococcus 
aureus  y Salmonella typhi. La dilución 10-6 fue la que presentó la concentración del 
inoculo inicial requerida para ambos microorganismos.  
 

Tabla 1.  Cuenta total de UFC/ml  Staphylococcus aureus y Salmonella typhi. 
 

 Diluciones seriadas 

 10-1 10-2 10-3  10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 

Cuenta total de UFC/ml Staphylococcus aureus 

1 CM CM CM CM CM 290 31 4 

2  CM CM CM CM CM 316 31 4 

Promedio  CM CM CM CM CM 303 31 4 

Cuenta total de UFC/ml Salmonella typhi    
1 CM CM CM CM CM 354 39 2 

2 
Promedio  

CM 
CM 

CM 
CM 

CM 
CM 

CM 
CM 

CM 
CM 

336 
345 

57 
48 

2 
2 

  CM: Crecimiento masivo 

 
En la tabla  2 se muestra la concentración mínima inhibitoria (CMI) de los extractos 
bioactivos de la semilla de brócoli sobre Staphylococcus aureus. La concentración de los 
extractos utilizados presentaton un rango de 0 - 400 µg/ml, se puede observar que una 
concentración menor o igual a 300 µg/ml del extracto no presentó actividad inhibitoria, por 
lo que la CMI se estableció en 400 µg/ml; este valor es menor al reportado por Syed et al. 
(8) para extractos metanólicos de rábano ricos en isotiocianatos, los cuales presentaron 
una CMI de 640 µg/ml sobre S. aureus. 
  
Tabla 2. Concentración mínima inhibitoria (CMI) de extractos bioactivos de semilla de 
brócoli sobre Staphylococcus aureus  y Salmonella typhi. 
 

  Staphylococcus aureus    

UFC/ mla 
Salmonella typhi  

UFC/ mlb 

Concentración 
del extracto 

(µg/ml) 

1 2 3 1 2 3 

0 CM CM CM CM CM CM 

50  CM CM CM CM CM CM 

100  CM CM CM 1 5 0 

200  CM CM CM 0 0 0 

300  CM CM CM 0 0 0 

400  2 0 0 0 0 0 
aConcentración del inoculo inicial fue de 303x106 UFC/ml, bConcentración del inoculo inicial fue de 
345x106 UFC/ml; CM: crecimiento masivo 

 
La concentración mínima inhibitoria de los extractos bioactivos de la semilla de brócoli 
sobre Salmonella typhi se muestra en la tabla 2. Siendo 200 µg/ml la CMI para este 
microorganismo, valor menor al reportado por Syed et al. (8) para extractos metanólicos 
de rábano, los cuales presentaron una CMI de 640 µg/ml para la raíz y 2560 µg/ml para la 
hoja respectivamente, sobre S. typhimurium.  
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La CMI de extractos de semilla de brócoli ricos en isotiocianatos fue menor para 
Salmonella typhi (gram negativa) como se muestran en los resultados que para 
Staphylococcus aureus (gram positiva) esto podría deberse a las diferencias en la 
composición de su pared celular.  
 
Los isotiocianatos son considerados como los principales componentes responsables de 
la actividad antibacteriana de las plantas crucíferas. Se ha reportado que sulforafano 
presenta actividad antimicrobiana contra H. pylori, incluso contra cepas resistentes a los 
antibióticos convencionales, tales como claritromicina y metronidazol (8) (2).  

 
Conclusiones 
La técnica de extracción fue eficiente para la recuperación de isotiocianatos a partir de la 
semilla de brócoli. Los extractos metanólicos ricos en sulforafano extraídos de la semillas 
del brócoli presentaron capacidad antimicrobiana sobre Salmonella typhi y 
Staphylococcus aureus.  
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EFECTO DE LINAMARINA, UN DERIVADO DE LA YUCA, SOBRE LA QUÍMICA 
SANGUÍNEA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO HEPÁTICO  

EN LA RATA WISTAR 
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Introducción 
La yuca (Manihot esculenta Crantz) es un alimento básico para millones de personas, 
pero posee compuestos cianogénicos, como la linamarina (2). El consumo prolongado de 
yuca provoca parálisis espástica de las extremidades inferiores (2). Se desconoce si la 
linamarina contenida en la yuca, además de producir alteraciones en la motricidad (1), 
también puede alterar el funcionamiento renal y hepático. 
Objetivo. Evaluar el efecto de la administración intraperitoneal de linamarina sobre la 
química sanguínea y pruebas de funcionamiento hepático en  la rata Wistar. 
Metodología 
16 ratas macho de tres meses de edad (250-300 g) fueron asignadas a dos grupos (n=8 
cada grupo). El acceso al agua y alimento fue ad libitum. El grupo A recibió 0.4ml de 
vehículo (solución salina, i.p.), el grupo B recibió 0.4ml de solución de 20mM de 
linamarina en un tratamiento subcrónico 24/5/1 h antes de la toma de la muestra. Se 
obtuvieron muestras de sangre (3ml) por punción cardiaca, se depositaron en tubos de 
ensaye para su procesamiento. Las muestras fueron centrifugadas a 3500 rpm durante 
5min para obtener el suero al cual se le realizó química sanguínea y pruebas de 
funcionamiento hepático, utilizando el método de química seca a través del equipo Vitros 
250 de Johnson & Johnson. 
Resultados y discusión 
El grupo B incrementó significativamente la creatinina, BUN y ácido úrico, al igual que las 
pruebas de funcionamiento hepático con respecto al grupo A. Estos resultados señalan el 
potencial efecto nefrotóxico y hepatotóxico de linamarina. 
Conclusiones. El tratamiento con linamarina  (24/5/1 h antes de la toma de muestra) 
provoca alteraciones en el funcionamiento renal y hepático en la rata Wistar, lo que señala 
que la yuca  consumida en altas cantidades podría producir efectos tóxicos a nivel 
hepático y renal. 
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EVALUACIÓN DE LA TOXICIDAD DE LA ACRILAMIDA, SOBRE LA QUÍMICA 
SANGUÍNEA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO HEPÁTICO EN LA RATA 

WISTAR 
 

Rivadeneyra Domínguez, E.,1  Becerra Contreras, Y.,1 Bernal-Morales, B.,1,2 Rodríguez-Landa, 
J.F.1,2 Vázquez-Luna, A. y Díaz-Sobac, R. 

1Facultad de Química Farmacéutica Biológica, Universidad Veracruzana. 2Instituto de 
Neuroetología, Universidad Veracruzana. * Circuito Gonzalo Aguirre Beltrán Esq. Calle de la 

Pérgola, CP. 91000. Xalapa, Veracruz, México. Tel-Fax:(228)8422743, E-mail: 
rivadeneyra2002@hotmail.com 

 

Palabras clave: Acrilamida, Hepatotóxico, Nefrotóxico. 

Introducción 
La acrilamida se forma durante el procesamiento térmico de alimentos ricos en 
carbohidratos. Es considerada un agente tóxico y en humanos es clasificada como un pro-
cancerígeno (2). Además, su consumo se ha asociado con la neuropatía periférica en el 
hombre (1). A la fecha se desconoce cuál es el nivel de exposición en el humano, pero es 
posible que aun el consumo de dosis bajas puedan ser riesgos para la salud (2), lo cual 
requiere ser explorado en los diferentes niveles, incluyendo el funcionamiento renal y 
hepático. 
Objetivo 
Evaluar el efecto de diferentes dosis de acrilamida sobre la química sanguínea y pruebas 
de funcionamiento hepático en ratas macho Wistar. 
Metodología 
32 ratas macho de tres meses de edad (250-300 g) con acceso al agua y alimento ad 
libitum, fueron asignadas a cuatro grupos (n=8 cada grupo). Un grupo control recibió 0.3ml 
de vehículo (solución salina) y los otros tres grupos dosis de 25, 50 y 75mg/Kg de 
acrilamida. El tratamiento fue durante 15 días consecutivos por vía i.p. Al final del 
tratamiento, se obtuvieron muestras de sangre (3 ml) por punción cardiaca, las cuales 
fueron depositadas en tubos de ensaye para su procesamiento. Las muestras fueron 
centrifugadas a 3500rpm durante 5 minutos, para obtener el suero y procesarlo para 
realizar la determinación de química sanguínea y pruebas de funcionamiento hepático, 
utilizando el método de química seca a través del equipo Vitros 250 de Johnson & 
Johnson. 
Resultados y discusión 
Las ratas que recibieron 75mg/Kg murieron aproximadamente 10 días después de 
iniciado el tratamiento. Los grupos de 25 y 50 mg/Kg presentaron elevados los parámetros 
que integran la química sanguínea, así como bilirrubinas, transaminasas y fosfatasa 
alcalina. Se observó una disminución en las proteínas totales, albumina y globulinas con 
respecto al control.  
Conclusiones 
El tratamiento crónico con acrilamida provoca daño renal y hepático en la rata Wistar, lo 
cual sugiere que el consumo constante de alimentos que contienen este compuesto 
podrían comprometer la salud de quienes los consumen. Por lo que es necesario realizar 
estudios de los alimentos capaces de formar acrilamida y que consume frecuentemente la 
población Mexicana. 
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Introducción  
El achiote (Bixa orellana L.) se cultiva desde épocas prehispánicas en América Central y 
la Amazonía. Los principales países productores: Bolivia, Brasil, Colombia, República 
Dominicana, Ecuador, India, Jamaica, México y Perú (1). Es cultivado por su capacidad 
para producir bixina, un pigmento natural, que se encuentra en el arilo de la semilla y es 
utilizado en la industria de los alimentos (2). La bixina es un colorante natural permitido 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya que, reconoce su nula toxicidad para 
consumo humano, no altera el sabor de los alimentos. El objetivo del estudio fue 
caracterizar morfológicamente las variedades de achiote en dos municipios de Tabasco.  
 
Metodología  
Se describieron las características morfológicas de cinco plantas por cada sitio. Las 
características corresponden a 21 caracteres cuantitativos de la planta, hoja, flor y fruto y 
6 caracteres cualitativos de morfología de la planta y componentes de rendimiento (tipo de 
cápsula, color del haz de las hojas, tipo de hojas, color de la flor, tipo de fruto y color de la 
semilla) (3).  
 
Resultados y discusión 
Los resultados mostraron 16 accesiones diferentes entre las 41 plantas muestreadas en 
los ocho sitios. Las plantas mostraron variabilidad fenotípica dentro de las accesiones; 
encontrándose que la mayoría de éstas presentaron flores de color rosa y morado; con 
formas de fruto acorazonado u oblongo, con hojas lanceoladas u ovaladas; el fruto posee 
entre 22 y 32 semillas de color rojo, con 2 carpelos y pocas setas. Este trabajo es similar 
al realizado en Colombia donde se estudiaron 21 introducciones encontrando suficiente 
variabilidad fenotípica dentro y entre accesiones para caracteres agronómicos (3).  
 
Conclusiones 
Se encontraron 16 accesiones en ocho sitios de muestreo en dos municipios del estado 
de Tabasco.  
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Introducción 
En la actualidad se buscan nuevas formas de conservar alimentos tratando de no 
adicionar productos sintéticos y conservando sus propiedades originales. El chile es un 
fruto de gran importancia a nivel nacional que posee compuestos con propiedades 
antioxidantes, antimicrobianas y antifúngicas (1) entre estos compuestos se encuentran 
los carotenoides, flavonoides, fenólicos, capsaicinoides entre otros (3).  Este trabajo tiene 
como objetivo conocer la relación entre las propiedades antioxidantes y actividad 
antimicrobiana de extractos metanólicos de diferentes partes de dos especies de chile 
contra Listeria monocytogenes. 
 

Metodología 
Se utilizaron dos especies del género Capsicum; Capsicum annuum L. acuminatum (chile 
Serrano) y Capsicum annum var. Anuum (Chile Poblano). Se separó el pericarpio y las 
semillas y se deshidrataron. Se obtuvieron los extractos metanólicos mediante el método 
Soxhlet. Se realizó la determinación de fenólicos mediante el método de Folin-Ciocalteu, 
la determinación de capacidad antioxidante mediante el método espectrofotométrico 
utilizando ABTS  y se determinó la concentración mínima inhibitoria de los diferentes 
extractos. Las determinaciones se realizaron por triplicado y se analizaron mediante 
ANOVA. 
 

Resultados y discusión 
Se pudo observar  que el fruto del  chile Serrano tuvo la mayor cantidad de compuestos 
fenólicos totales (33.64 mg de ácido gálico/100 g muestra). Por el contrario, en la 
determinación de la capacidad antioxidante no se presentaron diferencias significativas 
entre las dos especies de chile. La diferencia entre estos dos parámetros pudo deberse a 
que cada especie de chile difiere en cuanto a la cantidad de compuestos bioactivos, entre 
ellos también, los que no se disuelven en metanol (2).  Se observó que el fruto chile 
Serrano tuvo la menor concentración mínima inhibitoria (0.10 mg/mL de extracto) contra 
Listeria monocytogenes.  
 
Conclusiones 
Se concluyó que la actividad antimicrobiana tiene una relación directa con la cantidad de 
compuestos fenólicos totales, mientras que no se mostró relación entre la capacidad 
antioxidante y la actividad antimicrobiana.  
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Introducción 
El pimiento morrón, en sus diferentes estadios de maduración, ha ganado popularidad por 
sus atributos de color, pungencia, aroma y contenido de nutrientes. Además, los 
fitoquímicos que contiene le confieren propiedades nutracéuticas. Por su parte, los 
elicitores son sustancias que actúan como factores inductores de metabolismo (FIM) que 
modifican el contenido de nutrientes y/o metabolitos secundarios, en este caso, de las 
plantas(2). Si bien, la aplicación de elicitores en el manejo poscosecha de frutas se ha 
estudiado con anterioridad, esto se ha hecho de manera unitaria y no como un coctel. 
Dada la naturaleza diversa de los fitoquímicos; es relevante estudiar el efecto de una 
mezcla de ellos, con la intención de tener la oportunidad de detonar diversas rutas 
metabólicas implicadas en su producción. Por lo anterior, en esta investigación se analizó 
el efecto de elicitores aplicados como coctel en el contenido de flavonoides y en la 
actividad antioxidante del pimiento. 
Metodología 
Frutos en estado verde y rojo se asperjaron con peróxido de hidrógeno 27 mM (PH), ácido 
jasmónico 1 µM (AJ) y quitosán 0.75% (Q). El análisis de flavonoides se realizó de 
acuerdo a Oomah, et al.(3) y la actividad antioxidante según la metodología de Brand-
Williams, et al.(1) en microplaca de 96 pozos. Las mediciones se realizaron por triplicado.  
Resultados y discusión 
El contenido de flavonoides fue de 441.139±18.356 y 168.809±8.686 µg de rutina/g de 
muestra fresca para pimiento rojo y verde, respectivamente. El incremento de éstos fue de 
un 58% para el pimiento rojo. En el pimiento verde se encontró un menor contenido de 
flavonoides. La actividad antioxidante es mayor en el pimiento rojo (44.420±5.230 µmoles 
eq. TROLOX/g de muestra fresca) que en el verde (7.045±1.881 µmoles eq. TROLOX/g 
de muestra fresca). Lo anterior concuerda con lo reportado por Heredia y Cisneros-
Zevallos(2) quienes indican un aumento en la actividad antioxidante y compuesto fenólicos 
después de la aplicación de elicitores en diversas frutas y vegetales. 
Conclusiones 
La aplicación de un coctel de elicitores de PH, AJ y Q modificó de manera significativa el 
contenido de flavonoides y actividad antioxidante del pimiento morrón, siendo mayor en el 
estado rojo. Lo anterior sugiere que la aplicación en poscosecha de estos compuestos 
podría aumentar el potencial nutracéutico del pimiento.  
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Introducción 
Cronobacter spp es un género con 10 especies, siendo C. sakazakii la especie patógena 
más asociada a cuadros de meningitis y septicemia en lactantes (1). En su identificación 
se utilizan pruebas fenotípicas clásicas (API, ID32E) y moleculares (PCR-TR, PCR). No 
estando exenta de dificultades por bases de datos desactualizadas (aún Enterobacter 
sakazakii) y por el uso de primers que no consideran todas las especies de Cronobacter 
spp (2). Multilocus sequence typing (MLST), es un técnica que utiliza fragmentos de 7 
house-keeping para identificar con mayor precisión a C.sakazakii. El objetivo de este 
trabajo fue re-evaluar mediante MLST a 80 cepas aisladas en México (2009-2011) y 
confirmadas como C. sakazakii mediante rpoB-PCR. 

Metodología 
Este trabajo se realizó en Pathogen Research Centre, Nottingham Trent University, 
(Inglaterra) Las cepas fueron activadas en CST (35°C/20h), enriquecidas en EE (35°C/24 
h) y estriadas en agar DFI (35°C/24h). Su purificación se realizó en AST (solo medios 
Oxoid, Basingtoke, England). Se utilizó ID32E (Biomeriux, Francia) para fenotipo. Para 
identificación se utilizó el loci fusA  mediante la técnica  descrita por Baldwin et al. (3). Los 
productos amplificados y secuenciados (Source Bioscience Sequencing, Nottingham,UK) 
se analizaron con criterios de  http://pubmlst.org/cronobacter. 
 

Resultados y discusión 
Solo 5 de las 80 cepas identificadas previamente por PCR (16S rDNA y rpoB) fueron 
confirmadas como Cronobacter sakazakii por MLST. Todas positivas en agar DFI, 
producción de pigmento amarillo a 25°C y con fenotipo ID32E no específicos. Cuatro de 
las 5 cepas de C. sakazakii fueron aisladas en PIF manufacturado en México y con 
0.0079 a 0.23 NMP/g. 

Conclusiones 
La tipificación de Cronobacter spp y de C. sakazakii mediante PCR y test bioquímicos se 
ve limitada al no considerar la reclasificación reciente de sus especies provocando falsos 
positivos. Por lo que el uso de MLST en su identificación es una técnica altamente 
recomendada por su precisión y especificidad.  
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Introducción 
Una gran parte de la población consume por lo menos una comida al día en expendios de 
la vía pública. En la actualidad cualquier error en el seguimiento de las buenas prácticas 
higiénicas cometido durante la fabricación, preparación o servicio de los alimentos tiene 
mayor repercusión en nuestra salud, debido al incremento de la “alimentación colectiva”. 
 
El consumo de alimentos en la vía pública, ha sido una salida rápida, ya que la vida 
cotidiana es muy apresurada y lo más fácil es comer “algo” en la calle debido a que es 
accesible y económico. La mayor parte de los alimentos se convierten en potencialmente 
peligrosos para el consumidor, cuando han sido contaminados con agentes patógenos.  Si 
los alimentos han estado sometidos a condiciones que pudieran permitir su contaminación 
y una posterior multiplicación de tales agentes, pueden  constituirse en vehículo de 
transmisión de enfermedades, tales como salmonelosis, cólera, brucelosis o 
intoxicaciones diversas (1). 
 
Las enfermedades transmisibles por alimentos (ETA’s), constituyen un problema 
importante de salud pública por el impacto económico y social tanto para la comunidad 
como para los sistemas de salud.  Están fuertemente asociadas a la comida consumida 
en la vía pública, debido a diversos factores como son: la exposición a las diferentes 
fuentes de contaminación, su preparación y las condiciones con las que se lleva a cabo, 
así como su conservación previa al consumo, muchas veces, por ejemplo, en condiciones 
de abuso de temperatura (8). Las ETA’s, son aquellas que se producen por la ingestión de 
alimentos contaminados con agentes patógenos en cantidades suficientes para afectar la 
salud del consumidor.  Sean alimentos naturales, preparados, o bebidas simples como el 
agua, pueden ocasionar daños a la salud inducidas por patógenos sean de naturaleza 
física, química o biológica, que se encuentran en su interior. 
 
Su prevención requiere de buenas condiciones higiénicas durante la preparación de 
alimentos, una etapa en la cual los manipuladores desempeñan un papel importante en 
los servicios de alimentación (6). Diferentes estudios reportan que estos establecimientos 
son uno de los lugares de mayor frecuencia de ocurrencia de brotes ocasionados por el 
consumo de alimentos contaminados (8). En consecuencia, el desarrollo de herramientas 
y programas de capacitación son estrategias de gestión de la inocuidad que conducen a 
que los trabajadores conozcan como eliminar o reducir la contaminación en los alimentos 
y a prevenir el crecimiento de los microorganismos a niveles que causen enfermedad (3). 
 
Sabemos que los alimentos recién cocinados y consumidos inmediatamente mientras se 
encuentran calientes difícilmente serán responsables de un brote de ETA’s asociada a 
bacterias patógenas. La mayoría de los alimentos, ya sean crudos o cocinados, 
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proporcionan un medio excelente para el desarrollo microbiano. Este desarrollo puede 
conducir a su descomposición o provocar un riesgo a la salud, dependiendo de los 
microorganismos que participen en el proceso y de las condiciones ambientales (4). 
 
Hay que recordar que la seguridad de los alimentos es una cuestión compleja que 
depende de una serie de factores ambientales, culturales y socioeconómicos relacionados 
entre sí (7). Una de las debilidades identificadas en los establecimientos que ofrecen el 
servicio de venta de alimentos es el cumplimiento parcial de las Buenas Prácticas 
Higiénicas (5). 
 
La investigación de todos los agentes patógenos bacterianos resulta muy onerosa e 
incluso poco práctica, motivo por el cual en el área de la Inocuidad Microbiana de los 
Alimentos, se recurre a la determinación de los llamados microorganismos indicadores, 
cuya presencia o número en los alimentos, se relaciona con malas prácticas higiénicas.  
Para ello es necesario seleccionar a aquellos grupos indicadores que aporten alguna 
información acerca de las condiciones higiénicas que prevalecen durante su preparación, 
conservación y servicio (2). Estos estudios se han incrementado con el tiempo, debido al 
aumento en la venta de alimentos tanto callejeros como público. Sin embargo, este tipo de 
expendios de comida la mayoría de las veces no están regulados y a veces hasta son 
clandestinos, por lo que tienden a no observar normas adecuadas de higiene y plantean 
considerables problemas de salud pública. 
 
Por lo anterior y considerando que los estudiantes buscan lugares para comer, sean 
expendios de comida dentro de la misma institución educativa o fuera de ella, las 
autoridades universitarias preocupadas por la situación higiénica de la preparación de los 
alimentos, han implementado un “Programa Integral de Inocuidad Alimentaria”.  Este 
programa consiste en: 

a) Elaborar un diagnóstico acerca de la calidad sanitaria de los alimentos más 
frecuentemente consumidos y que son considerados como un riesgo para la salud 
del consumidor, y la determinación de la potabilidad del agua que ahí se utiliza. 

b) El control sanitario de los manipuladores de alimentos, a través de la realización 
estudios bacteriológicos manos, faringe y materia fecal y, 

c) De su capacitación en lo referente a las buenas prácticas de manufactura de los 
alimentos. 

En este trabajo se hace referencia exclusivamente al primer punto. 
 
Metodología 
Durante el periodo comprendido entre Enero y Mayo del 2014, se recolectaron 104 
muestras de alimentos: pollo hervido deshebrado (28), ensalada de lechuga (30), quesillo 
deshebrado (33) y otros (13) y 68 muestras de agua: de garrafón (35), del lavabo (31) y 
del portagarrafón (2), en 37 cafeterías ubicadas dentro de las instalaciones de la B.U.A.P., 
en las Ciudades de Puebla, Tecamachalco, Tehuacán y Acatlán, mismas que fueron 
transportadas al laboratorio en condiciones de refrigeración (<8°C) y analizadas en un 
plazo no mayor de 2 h posteriores a su recolección.  Se decidió utilizar a las bacterias 
coliformes totales (BCT) (NOM-113-SSA1-1994), Escherichia coli (EC) (NOM-112-SSA1-
1994) y Staphylococcus aureus (SA) (NOM-115-SSA1-1994) como microorganismos 
indicadores de malas prácticas higiénicas, así como la investigación de Salmonella spp 
(NOM-114-SSA1-1994) en todas las muestras de alimentos. Para determinar la 
potabilidad del agua, se recurrió al recuento de bacterias mesofílicas aerobias (BMA) 
(NOM-092-SSA1-1994) y a la estimación de bacterias coliformes totales (BCT) (NOM-
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112-SSA1-1994).  Todas las determinaciones se realizaron de acuerdo a la metodología 
oficial señalada. 
 
Para los recuentos de BCT, SA y la estimación de EC, se pesaron 10 g de la muestra, se 
homogenizó en Stomacher (Mod. 400. Seward) a velocidad normal por 1 min y 
posteriormente se realizaron las diluciones decimales pertinentes en diluyente de 
peptona. Para el recuento de BCT se utilizó la técnica de vaciado en placa con agar rojo 
violeta bilis, mismo al que después de homogenizar con 1 mL de la dilución seleccionada, 
se dejó gelificar y se le agregó una sobrecapa (3-5 mL del mismo medio), para facilitar la 
identificación de las colonias características de las BCT en el seno del agar. Las placas 
fueron incubadas a 35°C por 24h. El recuento de SA, se efectúo en placas de agar Baird-
Parker, mediante la técnica de extensión en superficie, para lo cual estas placas fueron 
inoculadas con 0.1 mL de la dilución seleccionada y el inóculo se distribuyó sobre la 
superficie del medio con ayuda de una varilla en forma de “L” hasta que éste se secará.  
Las placas se incubaron a 35°C por 48 h. Posteriormente se seleccionaron aquellas 
colonias características de SA, a las cuales se les realizó la prueba de coagulasa para 
determinar su toxigenicidad. Para realizar la estimación de EC se realizó la prueba 
presuntiva en caldo lactosado y la confirmatoria en caldo EC-MUG, los cuales fueron 
incubados a 35 y 44.5°C, por 48 y 24 h respectivamente.  Se consideró como prueba 
presuntiva positiva, a aquellos tubos con turbiedad y gas dentro de las primeras 48 h de 
incubación, mientras que la prueba confirmatoria positiva fueron aquellos tubos turbios, 
con gas, desarrollo de fluorescencia y prueba de indol positiva. 
 
La investigación de Salmonella spp involucró un paso de pre-enriquecimiento en caldo 
lactosado, enriquecimiento en caldo tetrationato y en caldo Rappaport-Vassiliadis, 
aislamiento selectivo en agar verde brillante y agar sulfito de bismuto, identificación 
bioquímica en agar triple azúcar hierro, agar hierro y lisina y medio MIO y confirmación 
serológica con sueros polivalentes fabricados por el InDRE-SSA. 
 
Para el recuento de BMA a partir de agua, se colocó 1 mL de la muestra en una placa de 
Petri estéril y se adiciono agar cuenta estándar. Se homogenizó, se permitió que gelificará 
y se incubó a 35°C durante 24 h. La estimación de BCT se realizó mediante la técnica del 
número más probable, para la cual se realizó la prueba presuntiva, inoculando tubos 
conteniendo 20 mL de caldo lactosado con 10 mL de la muestra, se incubaron hasta por 
48 h a 35°C; se consideró como prueba presuntiva positiva la presencia de turbidez y la 
formación de gas en cada tubo. A partir de estos, se realizó la prueba confirmatoria 
transfiriendo una asada de cada tubo presuntivo positivo, a tubos con caldo lactosa bilis 
verde brillante, mismos que fueron incubados a 35°C por 48 h. El número de tubos 
confirmatorios positivos, es decir; aquellos que presentaban turbidez y gas, se utilizó para 
estimar en número más probable de BCT por 100 mL. 
 
Resultados y discusión 
De las 104 muestras analizadas, 88 (91.5%) contenían bacterias coliformes totales, en 
cifras que van desde menos de 10 a 75x106, con una mediana de 7,750 UFC/g.  La 
presencia de BCT en alimentos como el pollo hervido deshebrado y el quesillo, se 
relacionan con malas prácticas higiénicas post cocción o a la no pasteurización del 
producto, debido a que este grupo indicador está conformado por microorganismos no 
termodúricos. Se confirmó la presencia de contaminación fecal en 32 muestras (33.3%), 
mediante la detección del EC. La presencia de SA en los alimentos, en muestras de 
quesillo (54.4%) y pollo hervido deshebrado (17.8%), se relaciona con una contaminación 
humana, en alimentos cocinados o tratados (pollo hervido deshebrado y quesillo) o con 
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una contaminación de origen en alimentos crudos. Salmonella spp fue recuperada en una 
muestra (0.96%) de pollo hervido deshebrado.  Estudios realizados por García y cols., en 
muestras de lechuga recolectadas en mercados de la Ciudad de Querétaro, detectaron un 
0.6% de positividad a Salmonella spp, mediante técnicas de PCR y NMP (1). Aguilar y 
cols., en muestras recolectadas en puestos de alimentos fijos en la Ciudad de Puebla, 
obtuvieron recuentos de BCT en quesos hasta de 32x106 UFC/g, un 22% de positividad a 
E. coli y un 10% de Salmonella spp (1). Respecto al análisis bacteriológico del agua, de 
las 68 muestras analizadas, 40 (23%) fueron potables desde el punto de vista 
bacteriológico. Las muestras recolectadas a partir del garrafón tuvieron 67% de 
potabilidad y 45 (20%) mostraron evidencias de contaminación fecal reciente.  La 
potabilidad del agua recolectada a partir de lavabo tuvo una potabilidad del 23% y 
evidencias de contaminación fecal reciente el 12%. 
 
 
Conclusiones 

1. La calidad sanitaria de los alimentos que se expenden en los diferentes 
establecimientos es deficiente. 

2. Se detectó evidencias bacterianas de contaminación fecal en el 33% de las 
muestras de alimentos. 

3. El 54.4 de las muestras de quesillo deshebrado contenían S. aureus. 
4. El 20% de las muestras de agua presentó evidencias bacterianas de 

contaminación fecal reciente. 
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Introducción 
Cronobacter sakazakii (antes Enterobacter sakazakii) es un patógeno oportunista capaz 
de causar raros pero severos casos de meningitis, enterocolitis necrotizante y sepsis en 
neonatos, con una mortalidad de 40-80% (1). Los grupos etarios de mayor riesgo son los 
neonatos pre-termino, los neonatos de bajo peso al nacer (<2.5kg) y recién nacidos 
inmunocomprometidos (1). Las formulas lácteas en polvo para lactantes (FLPL) han sido 
epidemiológicamente ligadas con diversos brotes por infección por C. sakazakii (2), sin 
embargo, existe la eventual participación de los utensilios y equipo de cocina, como 
reservorios o vehículos del patógeno (3). En FLPL se ha aislado en niveles relativamente 
bajos en rango de 0.02-1.8 UFC/10kg, con una frecuencia de aislamiento de 7.03%, se ha 
reportado que en las FLPL la viabilidad del patógeno en algunos casos se extiende a más 
de 2.5 años. La dosis oral para un humano susceptible fue determinada tentativamente 
para un rango de entre 103  a 108 UFC, aunque este valor no necesariamente refleja la 
dosis mínima infectante (4). Tales datos sugieren que el patógeno desencadena una 
infección/enfermedad cuando se consume un alimento en que se permitió su ingreso en 
altas concentraciones del patógeno o que se le permitió su multiplicación en el alimento. 
En México, sólo se han reportado dos casos nosocomiales de diarrea hemorrágica, por 
causa de infección por C. sakazakii, ambos en el 2010, en un hospital materno infantil de 
la ciudad de Querétaro, los autores referencian haber encontrado niveles del patógeno de 
0.33 NMP/g de FLPL y 24 NMP/mL en FLPL rehidratada, y sugieren que los infantes 
descritos como casos, ingirieron una dosis diaria de entre 2,160 y 3,600 NMP del 
patógeno /mL, en ambos casos recuperaron al patógeno de material fecal y lo 
relacionaron genéticamente con el encontrado en FLPL (5). El tratamiento de elección 
para contrarrestar la infección es Ciprofloxacino, Gentamicina o Ceftriaxona, otros 
protocolos describen que pueden utilizarse además, Espectinomicina, Tetraciclina, 
Amoxicilina, Mimocilina y Ceftazidima (6). La elección del fármaco correcto en algunos 
casos se complica dado la diversidad de fenotipos de resistencia a antimicrobianos que el 
patógeno puede presentar. Por lo que se complica el tratamiento de un paciente cuando 
se presenta una multirresistencia a los fármacos que se emplean comúnmente para su 
control. En el presente estudio, se determinó la diversidad de respuestas de 
susceptibilidad o resistencia a los fármacos empleados para su control,  que presentan 
cepas de Cronobacter sakazakii aisladas de materia fecal de neonatos/recién nacidos con 
diarrea, utensilios, FLPL y superficies de una cocina de un hospital de la región centro de 
Jalisco. 
 

‖Los autores declaran permiso expreso de los involucrados para la publicación de los resultados de un estudio 
microbiológico externo por solicitud, tras la firma de un acuerdo de confidencialidad con divulgación pertinente permitida.  

 
 

mailto:padilla-frausto@hotmail.com
mailto:jesus.padilla@cuci.udg.mx


Investigaciones en Inocuidad de Alimentos 

 

 48 

Metodología 
Material biológico: Se emplearon 14 cepas de C. sakazakii aisladas de: 

 Materia fecal de neonatos/recién nacidos con diarrea (tres casos de diarrea, uno 
de ellos con diarrea hemorrágica) (4 cepas),  

 Utensilios (cucharilla para dispensar FLPL) (2 cepas),  
 FLPL empleadas para alimentar particularmente a neonatos (3 cepas) 

 Y una pluralidad de superficies de una cocina de hospital (5 cepas). 
Las muestras de donde se aislaron las cepas antes descritas fueron recolectadas tras 
una sospecha de un brote o casos de enfermedad en un hospital general de la región 
centro de Jalisco, entre marzo a junio del 2014. Las cepas se identificaron como C. 
sakazakii mediante API20E y confirmadas por PCR.  

Preparación/Reactivación del las cepas: las cepas de C. sakazakii previamente asiladas e 
identificadas se activaron mediante tres cultivos consecutivos cada 22 ± 2.5 h, a 37 ± 
1.2 °C, en 3 mL de caldo soya tripticaseína (CST) (BD Bioxon®). Entre cada 
reactivación se centrifugo 1mL del cultivo a 3500 rpm por 5 min, se decanto el 
sobrenadante y el paquete celular fue resuspendido en 3mL de CST nuevo. 
Finalmente, después del tercer cultivo, el paquete celular tras la centrifugación y 
decantación, se resuspendió en 1mL de diluyente de peptona estéril (0.1% peptona  en 
agua destilada). La población máxima alcanzada tras esta activación de las cepas se 
estimó en un promedio de 8.7 ± 1.03 Log de UFC/mL.  

Prueba de susceptibilidad a antimicrobianos: las cepas de C. sakazakii previamente 
asiladas, identificadas y reactivadas, fueron expuestas a diferentes concentraciones de 
10 antibióticos, mediante la técnica de microdilución en placa. Se emplearon placas de 
polipropileno, de las que se emplean para la preparación de pruebas de ELISA, 
estériles, de 96 pozos; cada pozo con una capacidad de 150 µL. Se seleccionaron los 
siguientes antibióticos para probar la susceptibilidad de las cepas: Ciprofloxacino, 
Rifampicina, Gentamicina, Espectinomicina, Vancomicina, Tetraciclina, Amoxicilina, 
Mimociclina, Ciftriaxona y Ceftazidima. Cada cepa se probo por triplicado 
exponiéndose a 9 concentraciones decrecientes de cada antibiótico (200, 100, 50, . . . , 
0.781 ppm). Se empleó como medio de promoción del desarrollo de C. sakazakii  en la 
prueba, el caldo Mueller Hinton (CMH) (BD Bioxon®). El inóculo que se probó de cada 
cepa fue de 5.4 Log de UFC del patógeno /mL en CMH (0.5 en la escala de 
McFarland). En cada corrida se incluyeron tres testigos en la técnica: i) Control de 
esterilidad del CMH;  en el pozo se colocaron 40 µL de CMH, sin inóculo, ni antibiótico. 
ii) Control de viabilidad del inóculo microbiano; se colocaron 40 µL de CMH adicionado 
de 40 µL de la suspensión que contenía 5.4 Log de UFC del patógeno /mL (este control 
se preparó para cada cepa por independiente); y finalmente, iii) Control de esterilidad 
del antibiótico; se colocaron 40 µL de CMH adicionado de 40 µL de la solución que 
contenía 400 ppm del antibiótico (este control se preparó para cada antibiótico por 
independiente). Las placas de microdilución preparadas y con controles, se incubaron 
durante 24 ± 1.5 h a 37 ± 1.2 °C, hasta su lectura.  

Lectura de resultados de la microdilución en placa: la lectura de la densidad óptica (DO) 
de cada pozo, se realizó mediante un lector de microplacas (de ELISA) (MULTISKAN 
FC de THERMO SCIENTIFIC®). Se empleó una longitud de onda de 405 nm para 
cuantificar espectrofotométricamente la DO de cada pozo. Antes de incubar las placas 
de microdilución, se realizó la lectura del "Control de viabilidad del inóculo microbiano", 
para que esa lectura de DO405nm fungiera como estándar de nulidad de desarrollo del 
patógeno (END). Posterior a la incubación de las placas, se verificó que sólo se 
presentará desarrollo (DO405nm mayor que el END) en el control de viabilidad del 
inóculo microbiano y no en los otros dos controles. De haber un resultado diferente, se 
repitió el experimento por triplicado. Se determinó la DO405nm de cada pozo, calculando 
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posteriormente el promedio y desviación estándar de este para cada cepa expuesta a 
cada concentración de antimicrobiano. Se determinó la concentración mínima 
inhibitoria (CMI), identificando que concentración del antibiótico estaba presente en el 
primer pozo en que la DO405nm fue estadísticamente menor o igual que la DO405nm del 
END.  

Identificación de los biotipos multiresistentes entre las cepas de C. sakazakii: Empleando 
los limites estándares descritos por el CLSI-NCCLS (2007) (7) y mediante las 
respuestas de CMI se interpretó la susceptibilidad o resistencia de cada cepa de C. 
sakazakii ante cada antibiótico. Finalmente, se asociaron como un biotipo las cepas 
que presentaron los mismos perfiles de resistencia/susceptibilidad a los antibióticos. 

 
Resultados y discusión 
El hospital en donde se desarrollo el estudio, expresa una gran preocupación por abatir 
las fuentes de contaminación y malas prácticas que favorecen la incidencia y 
multiplicación de C. sakazakii en sus instalaciones, insumos y utensilios, y con ello 
colateralmente reducir/eliminar la prevalencia de infecciones intrahospitalarias por el 
patógeno. Uno de los motivos por los que se inicio la búsqueda de C. sakazakii en el 
hospital fue la descripción clínica de un caso de infección por el patógeno. Tras analizar 
las muestras de materia fecal diarreica, tres de las ocho recibidas resultaron positivas al 
patógeno. El hospital indicó antes del diagnostico microbiológico la administración de 
Ciprofloxacino. Sin embargo, uno de los neonatos no se restableció tras cinco días de 
tratamiento y se agudizo el cuadro clínico, mostrando hemorragia evidente y demostrable 
por la sangre oculta en heces. Se sospecho de resistencia al fármaco. La figura 1 muestra 
los perfiles de resistencia/susceptibilidad a antibióticos de la cepas de C. sakazakii y los 
antibiotípos.  

 
Fig. 1. Perfiles de resistencia/susceptibilidad a antibióticos de la cepas de  

C. sakazakii aisladas de muestras clínicas, ambientales y FLPL; y los antibiotípos. 
 
Mediante este estudio fue posible evidenciar la resistencia de la cepa ES005B al 
Ciprofloxacino, lo que propició la nula efectividad del tratamiento. Sin embargo, si 
observamos el perfil de resistencia de la cepa ES032B (presumiblemente clona de la 
anterior, por haber sido aislada del mismo paciente, aunque días después), se observa un 
nuevo perfil de resistencia al que se le ha sumado la resistencia a Gentamicina y 
Tetraciclina. Efecto posiblemente debido a mecanismos de resistencia cruzada. Es 
necesario resaltar la evidente multirresistencia observada en el  estudio por la mayoría de 
las cepas de C. sakazakii. Cabe mencionar que no fue posible determinar si las cepas son 
extremadamente farmacorresistentes (XDR) o panrresistentes (PDR) como fueron 
definidos por Magiorakos et al., (2011) (8). Se identificaron 10 antibiotípos. Se observa 
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una amplia diseminación de los biotipos de C. sakazakii multirresistentes a antibióticos en 
las instalaciones y utensilios con que se preparan los alimentos para neonatos en el 
interior del hospital. Es necesario monitorear la flora microbiana presente en las 
instalaciones, utensilios y materia prima relacionados con los alimentos para neonatos, 
particularmente en busca de C. sakazakii y caracterizando su perfil de resistencia a 
antibióticos. Sin embargo, la sola presencia del patógeno en la FLPL, no predispone a la 
ocurrencia de un caso de enfermedad, esté es consecuencia de una serie de faltas en la 
manipulación, preparación y preservación del alimento, que configuran la multiplicación 
del patógeno, alcanzando la carga microbiana necesaria para generar la sintomatología 
clínica de la infección.   
 

Conclusiones 
Ante el efecto de los antibióticos probados, existe una amplia diversidad de respuestas de 
las cepas de C. sakazakii aisladas de muestras clínicas, ambientales y de utensilios en un 
hospital de la región centro de Jalisco. Coexiste la imperante necesidad de monitorear 
continuamente la microflora en las instalaciones, utensilios y materia prima involucrados 
en la preparación de alimentos para neonatos, particularmente en busca de C. sakazakii y 
caracterizar su perfil de resistencia a antibióticos. Las buenas prácticas higiénicas 
acompañadas con las buenas prácticas de preservación de los alimentos, contribuirán a 
abatir la incidencia de cepas de C. sakazakii multiresistentes a antibióticos en las 
instalaciones y utensilios con que se preparan los alimentos para neonatos en el interior 
del hospital. 
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EFECTO DE LOS ELICITORES EN LA PRODUCCIÓN DE CAROTENOIDES Y 
ÁCIDO ASCÓRBICO EN PIMIENTO ROJO EN INVERNADERO 
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Palabras clave: Compuestos antioxidantes, elicitores, pimiento morrón. 
Introducción 
El pimiento morrón es fuente de compuestos antioxidantes; como son: carotenoides, 
compuestos fenólicos y vitamina C. (1)  Estos compuestos son factores  importantes y de 
protección en la salud, su presencia puede ser modificada debido a la utilización de 
inductores. El objetivo de este estudio fue evaluar el contenido de carotenoides y Vitamina 
C en pimiento rojo en invernadero y el efecto del ácido salicílico y peróxido de hidrógeno 
en diferentes concentraciones. El uso de la agricultura orgánica en el pimiento morrón 
demostró que la calidad era similar con respecto a la convencional y por lo tanto se evita 
el uso de productos químicos y fertilizantes.(2) Además, los diferentes compuestos 
bioactivos, reflejan una mayor producción por los efectos de los factores inductores de 
metabolitos aplicados en la etapa de desarrollo de la planta, dando como resultado un 
efecto importante en la producción de estos metabolitos y produciendo también un efecto 
anti-fúngico. 
Metodología 
Los pimientos se trataron con elicitores (AS y H2O2) en tres concentraciones. El  ácido 
ascórbico se determinó según el método de Ruiz-Cruz et al., (1). Los carotenoides se 
analizaron según el método de Ornelas-Paz et al., (3).  
Resultados y discusión 
Se realizaron 9 tratamientos cada uno de ellos con una combinación de elicitores,  se 
determinó Vit. C en cada tratamiento y en estos no hubo diferencia significativa entre los 
tratamientos y en la determinación de carotenoides el T8 fue el que obtuvo mayor 
cantidad de luteína, tocoferol, licopeno y β-caroteno con respecto del control (0.003, 
0.017, 0.023 y 0.023) mg/g de muestra fresca respectivamente. 
Conclusiones 
El método de cultivo tuvo un efecto significativo sobre el contenido de carotenoides de 
pimiento morrón. Los elicitores tuvieron una influencia significativa en el contenido de 
compuestos antioxidantes en las frutas que pueden ser útiles para la comprensión de su 
potencial de salud para promover una función en el cuerpo humana y la exploración del 
poder biológico que tienen estos compuestos explorando la capacidad anti-fúngica. 
Bibliografía 
1. Ruiz-Cruz, S., E. Alvarez-Parrilla, L.A. de la Rosa, A.I. Martinez-Gonzalez, J.D. Ornelas-Paz, 

A.M. Mendoza-Wilson, and G.A. Gonzalez-Aguilar, 2010. Effect of different sanitizers on 
microbial, sensory and nutritional quality of fresh-cut jalapeno peppers. American J. Agric. Biol. 
Sci., 5(3), 331. 

2. Park, J., S. Kim, and B. Moon, 2011. Changes in carotenoids, ascorbic acids, and quality 
characteristics by the pickling of paprika (Capsicum annuum L.) cultivated in Korea. J. Food 
Sci. 76(7), C1075-C1080. 

3. Ornelas-Paz, J. D. J., J.M. Martínez-Burrola, S. Ruiz-Cruz, V. Santana-Rodríguez, V. Ibarra-
Junquera, G.I. Olivas, and J.D. Pérez-Martínez, 2010. Effect of cooking on the capsaicinoids 
and phenolics contents of Mexican peppers. Food chem., 119(4), 1619-1625. 



Investigaciones en Inocuidad de Alimentos 

 

 52 

EVALUACIÓN DE POSIBLES ACTIVIDADES BIOLÓGICAS EN LAS VAINAS 
DE TIMBE (Acaciella angustissima) 
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Palabras clave: Acaciella angustissima, Antimicrobiano, Antioxidante 

Introducción 
En México, se distribuye el género Acacia donde podemos encontrar a la especie 
conocida como Timbe (Acaciella angustissima), la cual, como diversas plantas, es una 
fuente importante de metabolitos secundarios entre los que se encuentran los compuestos 
fenólicos, que sirven de protección para la misma y donde muchos de estos funcionan 
como antioxidantes, antimutagénicos, antidiabéticos, antiinflamatorios y antimicrobianos 
naturales. Estas propiedades le confieren una gran importancia agronómica al proteger  a  
las  células del estrés oxidativo, mejorar la resistencia capilar inhibiendo los procesos 
inflamatorios producidos en enfermedades crónico degenerativas como la diabetes y 
mostrando actividad contra patógenos de plantas que, finalmente podrían ser el uso en la 
producción de cultivos orgánicos incrementando con ello la inocuidad de los alimentos. En 
nuestro estudio se evaluó la actividad antioxidante, antimutagénica y antimicrobiana del 
extracto de vainas de timbe (Acaciella angustissima). 
Metodología 
El extracto se obtuvo por maceración., se evaluó actividad antimicrobiana, se 
cuantificarón compuestos fenólicos, actividad antioxidante(1) y evaluó actividad 
mutagénica y antimutagénica(2) 

Resultados y discusión 
El extracto metanólico de vainas de timbe (A. angustissima) presenta una actividad 
antioxidante significativa. Mientras que para la actividad mutagénica presenta una 
inhibición del 80.33% y 77.39% de mutagenicidad inducida ya sea por 4-nitro-O-
fenilendiamina o azida de sodio, respectivamente. El extracto metanólico de vainas de 
timbe presenta actividad fungicida contra Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani y 
Phytophthora capsici, así como una buena protección in vivo contra P. capsici en 
comparación de un anti-hongo commercial.  
Conclusiones 
El extracto proveniente de la vaina de timbe, es una buena fuente de compuestos con 
capacidad antioxidante. No presentan actividad mutagénica que limite su uso en la 
producción de alimentos. Actúa de forma natural contra patógenos, incrementando con 
ello los aspectos de inocuidad en la producción de alimentos órganicos ya fuese por su 
uso o aplicación. 
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Palabras clave: Erythrina americana, Antimicrobiano, Antioxidante 

Introducción 
Los compuestos fenolicos son considerados metabolitos secundarios de las plantas que 
actúan como agentes protectores frente a la acción de patógenos y que por su estructura 
química son captadores de radicales libres y posee cierta actividad frente a los 
microorganismos. La flor de colorín (Erythrina americana Miller) es una flor nativa de 
México. Se emplea en la elaboración de platillos y en la medicina tradicional. Algunas 
especies de este mismo género, son utilizadas como antimicrobianos. Se desconoce el 
contenido de compuestos fenólicos en la flor de colorín y si estos pudieran actuar sobre 
bacterias de interés medico y alimenticio. El objetivo fue cuantificar los compuestos 
fenólicos y la capacidad antioxidante, así como determinar el efecto de los extractos de 
flor de colorín (Erythrina americana Miller) sobre cepas de Escherichia coli, Salmonella 
typhimurium, Streptococcus mutans, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, 
Micrococcus luteus y Listeria monocytogenes  
Metodología 
Los extractos se obtuvieron por maceración: extractos metanólico de pétalo (EMP), pistilo 
(EMPi) y cáliz (EMC) y extracto acuoso de pétalo (EAP) de los cuales se evaluó actividad 
antimicrobiana, se cuantificarón compuestos fenólicos (1) y actividad antioxidante (2). 
Resultados y discusión 
El efecto sobre las bacterias fue relativamente bajo, sin embargo todos los extractos 
presentaron mejor efecto sobre bacterias Gram positivas (Streptococcus mutans, 
Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Micrococcus luteus y Listeria 
monocytogenes en comparación a las bacterias Gram negativas (Escherichia coli y 
Salmonella typhimurium) lo cual puede ser atribuido a las diferencias estructurales entre 
ambas. El mayor contenido de compuestos fenólicos se obtuvo en los extractos 
metanólico de las partes externas de la flor (pétalo y cáliz) y a su vez fueron los que 
presentaron mayor actividad antioxidante, 83.71 ± 1.25, 76.67 ± 1.345 % inhibición de 
ABTS+ y 67.08 ± 0.05, 61.28 ± 0.67 % reducción del radical DPPH (pétalo y cáliz 
respectivamente).  
Conclusiones 
La concentración de compuestos fenólicos indica que estos contribuyen a la fuerte 
actividad antioxidante. La naturaleza de estos compuestos tiene mayor efecto sobre las 
bacterias Gram positivas evaluadas.  
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RIESGO POR Cronobacter spp Y C. sakazakii EN LECHES EN POLVO  
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Introducción 

Cronobacter spp es un género con 10 especies, siendo C. sakazakii la especie patógena 
más asociada a cuadros de meningitis y septicemia en lactantes. Su epidemiología se 
relaciona al consumo de leches en polvo (PIF), a la dosis del patógeno y su virulencia (1). 
La OMS recomienda la vigilancia de Cronobacter spp, sin embargo, en Chile aún no se 
considera en su reglamento de alimentos (RSA). La identificación más precisa de 
Cronobacter se realiza mediante multilocus sequence typing (MLST) utilizando los 
criterios y base de datos en http://www.pubmlst.org/cronobacter (2). El objetivo de este 
trabajo es presentar resultados preliminares del proyecto DIUBB 143720 (2014-2015), 
cuyo objetivo es evaluar el riesgo por Cronobacter spp y C sakazakii en leches en polvo 
destinadas al consumo de niños menores de 2 años en Chillán, Chile. 

Metodología 
Se analizaron 71 muestras de PIF de 4 marcas y 4 países. El recuento de bacterias 
mesófilas (BAM), Enterobacteriaceae (ENT) y número más probable (NMP) se realizó con 
la metodología descrita por Puch and Ito (APHA, 2001). Se utilizó agar VRB+G1%,  DFI 
(CM1055) para cepas presuntivas (Oxoid, Basingtoke, England) y para fenotipo ID32E 
(Biomeriux, Francia). Cronobacter spp y C. sakazakii se identificó mediante MLST (2). 
Este trabajo se realizó en Laboratorio de Microbiología de Alimentos, Universidad del Bío-
Bío, Chile y en Pathogen Research Centre, Nottingham Trent University, (Inglaterra). Se 
usó estadística descriptiva univariada y bivariada con un nivel de significancia de α 0.05.   
 

Resultados y discusión 
La media de BMA y ETN fue 2700 UFC/g (10-36,000) y 200 UFC/g (10-1,060) 
respectivamente. Siendo aceptable el nivel de BMA según el RSA de Chile (p<0.007) e 
insatisfactoria para ENT (p<0.05). Ambos indicadores en la marca 2 de PIF fabricada en 
Chile fueron significativamente mayor (p<0.05) que otros marcas. Todas las cepas 
características en DFI fueron positivas a Cronobacter  identificando en 2 muestras a C. 
sakazakii (0.23 y 2.3 NMP/g) y C. helveticus (0.023 a 0.23 NMP/g), en otras 2 muestras. 
 
Conclusiones 
La prevalencia de Cronobacter spp en los PIF fue de 5.6% (4/71) y de C. sakazakii de un 
2.8% (2/71). El patógeno está presente solo en los PIF elaborados en Chile. 
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Introducción 
Debido a la toxicidad que los plaguicidas representan para el ser humano, diversos 
organismos internacionales han establecido MRLs (Maximum Residue Limits) de 
plaguicidas en alimentos. Estas legislaciones constituyen una barrera para el comercio 
internacional sobre todo para los países en desarrollo, donde se cuenta con débiles 
regulaciones para el uso de plaguicidas (1). En el municipio de Montemorelos, Nuevo 
León, la citricultura es una fuente económica muy importante: sin embargo, no se cuenta 
con estándares que aseguren la inocuidad de los productos primarios como la naranja, la 
cual se destina al comercio nacional e internacional (2). Debido a esto, el objetivo de este 
estudio fue establecer un diagnóstico de la situación actual de residuos de plaguicidas en 
naranjas de huertas en período de cosecha del municipio de Montemorelos. 
 

Metodología 
Se tomaron al azar muestras de 1 kg de naranja  de huertas citrícolas en período de 
cosecha en el mes de mayo de 2014 en Montemorelos. La extracción de plaguicidas se 
realizó mediante el método comercial QuEChERs, donde las muestras fueron analizadas 
en  sistemas analíticos de Cromatografía de gases-espectrometría de masas tándem y 
Cromatografía de líquidos-espectrometría de masas Q-TOF para un total de 93 
plaguicidas (3). 
 

Resultados y discusión 
Se detectó en el 66.7% de las muestras la presencia de plaguicidas, en su mayoría 
organofosforados (malatión, clorpirifós-etilo, paratión-metilo, metidatión) además de 
espirodiclofeno y piridabén. De éstos,  malatión y  espirodiclofeno fueron los plaguicidas 
más frecuentemente encontrados. Del total de muestras analizadas se encontró que todas 
cumplen con los MRLs de Estados Unidos, Japón y del Codex Alimentarius, a excepción 
de malatión y clorpirifós-etilo que rebasaron los MRLs de la Unión Europea (0.02 mg/kg 
para malatión y 0.3 mg/kg para clorpirifós-etilo) en el 22.2 y 5.5% de las muestras, 
respectivamente. 
 

Conclusiones 
Aunque estos resultados indican que las naranjas de Montemorelos cumplen con las 
legislaciones de Estados Unidos y Japón, pero no  para la Unión Europea, es necesario 
contemplar otros plaguicidas que no fueron incluidos en este estudio. Sin embargo, estos 
datos son importantes para impulsar el comercio internacional de la región citrícola de 
Nuevo León y también constituye una base para promover la inocuidad alimentaria en 
México. 
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Introducción 
La actividad microbiana es la principal vía de alteración en la pérdida de calidad del 
pescado. La creciente demanda de alimentos, mínimamente procesados y libres de 
patógenos ha llevado a la exploración de nuevos métodos de conservación, como la 
aplicación de bacterias ácido lácticas (BAL), para controlar de forma natural el crecimiento 
de microorganismos deteriorantes (1, 3). El objetivo de este trabajo fue controlar el 
deterioro microbiológico de filetes bioconservados de tilapia (FBT) con BAL durante el 
almacenamiento refrigerado. 
 
Metodología 
Se obtuvieron FBT con BAL, según lo recomendado por (3). Se evaluó por triplicado el 
cambio del recuento total de mesófilos, psicrófilos, entéricos y BAL (UFC/g) durante 21 
días de almacenamiento a 5°C, según las Normas Técnicas Colombianas para el análisis 
de alimentos del INVIMA. Se evaluaron las diferencias significativas entre el FBT y un 
control mediante el test no paramétrico de Van der Waerden con el paquete estadístico R 
versión 2.13. 
 

Resultados y discusión 
Se observaron diferencias significativas entre los tratamientos (p<0.05), con poblaciones 
superiores a 104 UFC/g de microorganismos entéricos, mesófilos y psicrófilos en el filete 
control luego de 7 días de almacenamiento. En el FBT los recuentos de entéricos y 
psicrófilos se mantuvieron en 101 UFC/g durante 21 días de almacenamiento y una 
población de mesófilos de 106 UFC/g, equivalente a las BAL adicionadas. La muestra 
control presentó cambios indeseables en el color y el olor luego de 7 días de 
almacenamiento, en contraste el FBT conservó sus características organolépticas durante 
21 días. 
 

Conclusiones 
La incorporación de BAL en los filetes de tilapia evidencia actividad antimicrobiana de las 
BAL al generar una fase de latencia en los primeros 10 días de almacenamiento y al 
reducir la proliferación de microorganismos entéricos durante el almacenamiento, 
manteniendo la población de entéricos en un rango aceptable hasta el final del tiempo de 
evaluación. 
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Introducción 
En las últimas décadas se han reconocido las propiedades antimicrobianas de las 
bacterias ácido lácticas (BAL) y su potencial como agentes bioconservantes de alimentos, 
sin embargo, existen pocas aplicaciones comerciales de BAL en productos acuícolas y 
pesqueros y no se han establecido las condiciones de procesamiento con cultivos 
seleccionados y adicionados de manera controlada (1,3). El objetivo de este trabajo fue 
determinar el efecto del tiempo impregnación con BAL en la bioconservación de filetes de 
tilapia. 
 

Metodología 
Se obtuvieron filetes bioconservados de tilapia (FBT) por impregnación en un inóculo de 
Lactobacillus plantarum preparado según lo recomendado por (3). Se consideraron 
tiempos de impregnación (TI) de 6h, 3h, 2h, 1h y 30 min. Una vez impregnados, los filetes 
se empacaron al vacío, se almacenaron a 5°C y se evaluó el cambio en la calidad 
microbiológica y organoléptica durante 21 días.  
 
Resultados y discusión 
Los TI de 6h, 3h, 2h y 1h no presentaron diferencias significativas (p<0.05) en las 
características microbiológicas, logrando una efectiva inhibición del deterioro microbiano. 
A TI de 30 min se observó deterioro de las características microbiológicas y 
organolépticas luego de 7 días de almacenamiento. A TI de 6h, 3h y 2h, se presentó 
ablandamiento de tejidos, pérdida de agua y cambio del color. Un TI de 1h permitió 
conservar las características de calidad del filete durante 21 días. Tiempos superiores 
causaron pérdida de la capacidad de retención de agua, debida a la disminución del pH 
por efecto de las BAL (Hultmann & Rustad, 2007) y un tiempo menor mantiene el tiempo 
de vida útil del filete igual al filete control. 
 
Conclusiones 
La vida útil del FBT no solo depende de la estabilidad microbiológica, sino también de las 
características organolépticas, las cuales se ven fuertemente influenciadas por el TI con 
BAL.  
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Introducción 
La pérdida de calidad del pescado se manifiesta a través de cambios físico – químicos, 
entre ellos la acumulación de histamina, que pone en riesgo la salud del consumidor. 
Algunos autores han reportado que el uso de bacterias ácido lácticas (BAL) suprime la 
acumulación de histamina en pescados fermentados (3). El objetivo de este trabajo fue 
evaluar la acumulación de histamina en filetes bioconservados de tilapia (FBT) con 
Lactobacillus plantarum durante el almacenamiento refrigerado. 
 
Metodología 
Se obtuvieron FBT con BAL, según lo recomendado por (2). Se evaluó por triplicado el 
cambio del contenido de histamina durante 30 días de almacenamiento a 5°C, según el 
método AOAC 957.07, 1995. Se evaluaron las diferencias significativas entre el FBT y un 
control mediante el test no paramétrico de Van der Waerden con el paquete estadístico R 
versión 2.13. 
 

Resultados y discusión 
En todos los tratamientos se observó un incremento en el contenido de histamina durante 
el almacenamiento. Las muestras de FBT presentaron valores de 10 mg/Kg luego de 21 
días de almacenamiento, mientras las muestras control superaron el límite permitido (50 
mg/Kg). Estos resultados coinciden con lo reportado por algunos autores (1), quienes 
atribuyen la reducción en la acumulación de histamina en pescado a la actividad diamino 
oxidasa (DAO) de BAL homofermentativas (1), como es el caso de la cepa empleada en 
este estudio. 
 

Conclusiones 
Los resultados obtenidos evidencian que el tratamiento con BAL disminuye la 
acumulación de histamina en FBT, lo que sugiere que L. plantarum presenta actividad 
DAO, ofreciendo una alternativa para extender la vida útil de pescado en refrigeración. 
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Introducción 
 
El interés en los cultivos protectores de bacterias ácido lácticas (BAL) se ha incrementado 
progresivamente en los últimos años, como una alternativa en tecnologías de 
bioconservación que responde a la demanda actual del mercado, siendo un avance 
importante para la biotecnología de alimentos. El uso de cultivos productores de 
sustancias antimicrobianas (como ácidos orgánicos, diacetil, acetoina, peróxido de 
hidrógeno, péptidos antifungales y bacteriocinas), no solo contribuye a la inocuidad 
alimentaria, sino también a la prevención del deterioro del alimento gracias a la inhibición 
de bacterias patógenas y deteriorantes (4). 
 
La aplicación de BAL en la conservación de alimentos brinda varios beneficios como 
extensión de la vida útil, protección bajo condiciones de abuso de temperatura, 
disminución del riesgo de transmisión de infecciones por alimentos, disminución de 
pérdidas económicas debidas al deterioro de alimentos, reducción de la aplicación de 
conservantes químicos, la aplicación de tratamientos térmicos menos severos sin 
comprometer la seguridad del alimento, pueden tener actividad antioxidante que inhibe la 
oxidación de los lípidos y previenen el deterioro del color, la textura y la formación de 
compuestos tóxicos (1,3). 
 
El uso de cultivos de BAL como herramienta de preservación para la industria alimentaria 
requiere una selección cuidadosa de cepas con características bioprotectoras, que 
puedan usarse durante el procesamiento de alimentos y que sean capaces de inhibir la 
carga de bacterias patógenas y del deterioro. Tales características incluyen la tolerancia a 
diferentes valores de pH, a concentraciones de sal, temperaturas de procesamiento e 
inhibición de patógenos. El objetivo de este trabajo fue caracterizar y seleccionar cepas 
de BAL para uso potencial en bioconservación de alimentos. 
 
Metodología 
 
Se caracterizaron las cepas de BAL Lactococcus lactis subesp. lactis, Lactobacillus 
curvatus, L. gasseri, L. acidophilus, L. casei, L. plantarum, Leuconostoc mesenteroides, L. 
citreum, Pediococcus acidilactici, P. pentosaceus, Staphylococcus carnosus según la 
resistencia a concentraciones de sal, pH ácido y temperatura, y respecto a la capacidad 
de inhibición de patógenos en alimentos, según lo recomendado por (1) para la selección 
de BAL con destino a la bioconservación de alimentos. Cada análisis se realizó por 
triplicado. Como variables respuesta se consideraron la viabilidad de las BAL en cada 
condición y el diámetro del halo de inhibición. El principal criterio de selección fue el poder 
de inhibición de patógenos, seleccionando 3 cepas, según lo recomendado por (5). Para 
estas cepas se cuantificó la producción de ácido láctico por HPLC siguiendo el método de 
(6). 
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Resultados y discusión 
 
 

Resistencia a concentraciones de sal, pH y temperatura 
 
De las cepas evaluadas, Leuconostoc citreum y Lactococcus lactis mostraron ser 
sensibles a la presencia de sal, al presentar poblaciones de 102 UFC/mL a 
concentraciones de sal del 2%, 5% y 10% por lo que se descartaron del estudio. La 
mayoría de los microorganismos estudiados sobrevivieron en medios de cultivo ácido, 
manteniendo su viabilidad entre 108 y 1011 UFC/mL hasta pH 3.5. Sin embargo, las únicas 
BAL capaces de sobrevivir a pH 2.0 fueron Lb. acidophilus y L. plantarum, siendo una 
característica favorable ya que la fermentación no requiere control de pH para la 
producción de inóculos, resultando económico a nivel industrial. De acuerdo con (6) 
algunas BAL son capaces de sobrevivir hasta pH 2,0 y tienen crecimiento óptimo en 
rangos de pH de 6.5 a 7.0. La cepa Pediococcus acidilactici mostró ser susceptible a pH 
6.0, lo cual indica que es una cepa de bajo rendimiento cuando el medio de cultivo es 
modificado. Por esta razón esta cepa se descartó para continuar con la investigación.  
 
Todas las cepas resistieron al tratamiento térmico de 65° C durante 15 minutos. La cepa 
que menos resistencia presentó fue la cepa S. carnosus, con poblaciones de 107UFC/mL. 
Las demás cepas presentaron viabilidades mayores a 108 UFC/mL, indicando que la 
mayoría de las cepas pueden emplearse en productos cárnicos procesados bajo estas 
condiciones. Estos resultados coinciden con estudios realizados por (8), quienes reportan 
que aunque en productos cárnicos cocidos el tratamiento térmico reduce 
considerablemente la carga de microorganismos, existe una gran variedad de BAL 
termorresistentes, incluso a temperaturas de 72° C, que pueden emplearse en la 
conservación de productos cárnicos, promoviendo el desarrollo de sabores y olores 
característicos durante la fermentació, al tiempo que inhiben el desarrollo de microflora 
competitiva mediante la reducción del pH y la producción de ácidos orgánicos y 
bacteriocinas. 
 
Capacidad de inhibición frente a patógenos 
 
La figura 1 muestra los halos de inhibición producidos por las BAL frente al crecimiento de 
las patógenas. Se observó que la mayoría de las cepas probadas presentaron 
características inhibitorias frente a las patógenas, produciendo halos de inhibición entre 2 
y 9 mm. Las cepas L. acidophilus, S. carnosus, Lb. casei y Lb. plantarum, presentaron 
inhibición contra la mayoría las bacterias patógenas probadas, presentando halos entre 
8.0 y 3.0 mm. Las otras BAL presentaron diámetros de los halos de inhibición entre 3.0 y 
1.0 mm. (6) reporta que un halo mayor a 2 mm es aceptable para que un producto sea 
considerado inhibidor de microorganismos patógenos. Se seleccionaron las BAL que 
presentaron inhibición del mayor número de microorganismos patógenos.  
 
Los resultados obtenidos son comparables con los estudios realizados por (2) quienes 
comprobaron la actividad bioconservadora de la cepa CRL 705 de Lactobacillus curvatus, 
en la conservación de carne fresca en Argentina, utilizando células vivas de esta cepa por 
ser una alternativa económica y carecer de restricciones legales debido a que las BAL son 
consideradas como GRAS. Estos autores comprobaron además el efecto de inhibición de 
esta cepa contra Listeria innocua y Brochothrix thermosphacta. Los resultados confirman 
que la bioconservación de productos cárnicos puede ocurrir gracias a la inhibición del 
crecimiento de microorganismos deteriorantes.  
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Figura 1. Halos de Inhibición de BAL contra bacterias patógenas. 

 
 
Producción de ácido láctico por cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC)  
 
La cantidad de ácido láctico producido por las BAL preseleccionadas luego de 24 horas 
de fermentación se observa en la figura 2.  
 

 
 

Figura 2. Cantidad de Ácido Láctico de las BAL pre – Seleccionadas. 
 

 
Los resultados obtenidos muestran que la producción de ácido láctico de las cepas 
estudiadas están entre el 23 y 48 g/L aproximadamente. La producción de ácido láctico de 
las cepas L. plantarum y L. acidophilus estuvo entre 42 y 47 g/L, resultados similares a los 
obtenidos por (7) en fermentaciones con cultivos mixtos de BAL. Los perfiles de 
producción de ácido láctico de estas cepas indican una eficiente producción de ácido 
láctico, que puede ser aprovechado en la bioconservación de alimentos en conjunto con el 
poder de inhibición de bacterias patógenas deteriorantes de alimentos. 
 
 
Conclusiones 
 
La caracterización de BAL permitió identificar cepas con propiedades bioconservantes 
para uso potencial en conservación de alimentos. La cepa con mayor potencial para 
bioconservación de alimentos fue la cepa Lactobacillus plantarum. 
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Introduction 
Foie gras is a delicacy, originally from France, made from the liver of ducks or geese. 
Proper sterilization of such products must be sufficient to secure food safety and stable 
shelf life but, thermal treatments should also be minimized to avoid quality defects. Thus, 
precise knowledge of the thermal resistance of foie gras is key to a successful sterilization 
process design. Clostridium sporogenes PA3679 is a spore-forming bacteria widely used 
to validate heat treatments due to its similarity to C. botulinum(1) and higher heat 
resistance. The objective of this research was to determine the thermal resistance 
processing values (D and z) of spores from C. sporogenes in whole foie gras, foie gras 
emulsion and fat melted from foie gras. This research was carried out with the financial 
support of the the Ministère de l’agriculture des pêcheries et de l’alimentation du Québec 
(MAPAQ) and Agriculture and Agri-Food Canada. The Association des producteurs d’oies 
et de canard du Québec was also a partner in this project. 
Methods 
Duck foie gras products were obtained from a local producer. Fat was melted from whole 
foie gras in an oven at 80oC during 10 minutes. The different samples were introduced in 
thermal death tubes (TDT) made of stainless steel and inoculated with C. sporogenes 
spores at an initial concentration of 108 CFU/ml. Then, TDT tubes were heat-treated in an 
oil bath (105°C to 120°C). Linear survivor curves were plotted (Log survivors vs. heating 
time) and the D-values were calculated as the inverse of the slopes, while z-values were 
obtained as the inverse of the slope from the logarithm of D values against the process 
temperature curve.  
Results and discusion 
D values for the whole foie gras, foie gras emulsion and fat ranged from 9.22 to 0.9 min, 
11.9 to 0.7 min and 10.6 to 0.4 min, respectively for temperatures between 105 and 
120°C. The z-values for foie gras products (whole, emulsion and fat) were 11.9±0.96°C, 
13.3±0.96°C and 11.2±1.17°C, respectively. Furthermore, a control test was preformed 
with peptone water and the z value reached 9.6±0.96°C. This value was in accordance to 
those presented in the literature for a buffer solution (1). A One-way ANOVA was performed 
on the data and it was found that there is no significant difference (P>0.05) among the 
different samples used for this study. 
Conclusions 
The heat resistance of C. sporogenes PA3679 in Quebec´s foie gras and the derivative 
products was characterized. These values can be used to design an optimum heat transfer 
process to secure food safety while improving product quality, which will meet consumers’ 
standards and increase profitability for the producers. 
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SELECCIÓN DE LEVADURAS Saccharomyces spp NATIVAS DE VIÑEDOS 
QUERETANOS CON BASE EN SU INOCUIDAD Y POTENCIAL ENOLÓGICO 
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Palabras clave: selección de levaduras, vinos, Querétaro. 
Introducción 
La inocuidad en los vinos recae en peligros como la producción microbiana de sulfitos 
(SO2), usualmente manejada mediante la selección de cepas, que además agrega otros 
beneficios al vino [3]. El estado de Querétaro alberga una industria vitivinícola emergente, 
desconociéndose el efecto en la calidad, tipicidad e inocuidad de la microbiota nativa 
presente durante la vinificación. El objetivo del presente estudio fue aislar y seleccionar 
con base en su potencial enológico y producción de SO2 levaduras Saccharomyces 
nativas de viñedos queretanos. 
 

Metodología 
Cepas de levadura se aislaron de mostos de uvas provenientes de tres viñedos 
queretanos en fermentación espontánea. Las Saccharomyces se diferenciaron en medio 
selectivo lisina evaluando su tolerancia a etanol (12 %) SO2 (200 mg L-1) y fenotipo killer 
[2] mediante cinéticas obtenidas en Bioscreen C. Las cepas con mayor tolerancia (y un 
testigo comercial) se probaron en microvinificaciones evaluando su desempeño 
fermentativo, potencial enológico y producción de SO2. Y se identificaron mediante la 
amplificación y secuenciación del dominio D1/D2 [1].  
 
Resultados y discusión 
De 198 levaduras aisladas, 52 pertenecieron al género Saccharomyces, ocho se 
seleccionaron por su mayor tolerancia y se identificaron como S. cerevisiae (SR19, SR26, 

SR27, N05) y S. paradoxus (N42, SR25, 0B10, OB11). En los ensayos de 

microvinificación, todas las cepas produjeron vinos secos con valores de pH, acidez total y 
volátil dentro de los típicos para vinos tintos y sin diferencias entre éstas. La menor 
producción de SO2 (<38 mg L-1) correspondió a las cepas SR19 y SR26, mientras las 

cepas N05 (nativa) y K1 (control) obtuvieron los mejores valores de conversión (≈ 16.5 g 
Glucosa/° etanol), grado alcohólico (≈ 15 %) y eficiencia fermentativa (≈ 91 %) 
(Tukey ≤ 0.05). 
 

Conclusiones 
Las cepas nativas mostraron características enológicas comparables a las de la 
comercial, con bajas producciones de SO2 volviéndolas interesantes para usarse como 
cultivo iniciador que mejore la calidad y tipicidad de los vinos producidos.  
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CALIDAD MICROBIOLÓGICA DEL AGUA SUBTERRÁNEA PARA CONSUMO 
HUMANO DE DIEZ COMUNIDADES DEL SUR DE SONORA 
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Introducción 
Años atrás se pensaba que las aguas profundas no podían contaminarse debido al proceso de 
filtración; hoy se sabe que las aguas subterráneas presentan contaminación microbiana y de otras 
sustancias. Los contaminantes se dispersan a través del acuífero por el movimiento natural del 
fluido, así como por otros mecanismos que dependen de muchos parámetros (1). Los poblados del 
sur de Sonora son abastecidos de agua proveniente de pozos profundos y las comunidades rurales 
de los municipios de Guaymas, Bacum y San Ignacio Rio Muerto incluidas en el estudio carecen de 
sistemas de cloración o son utilizados deficientemente; adicionalmente no existen sistemas de 
conducción de aguas negras por lo que el uso de letrinas es una práctica común, pudiendo 
incrementar la intrusión de contaminación fecal en las fuentes de abastecimiento; por ello el 
objetivo fue evaluar la calidad microbiológica del agua subterránea de comunidades urbanas y 
rurales del Valle del Yaqui, Sonora, mediante métodos microbiológicos con el fin de establecer si 
es apta para consumo humano según las especificaciones de la NOM-127-SSA1-1994 
(modificada)(2). 

Metodología 
De junio 2013 a mayo del 2014 se recolectaron 106 muestras de agua subterránea para consumo 
humano en 10 comunidades del Valle del Yaqui; se determinaron los siguientes indicadores 
microbiológicos: Cuenta Total Viable (CTV) de Bacterias Mesofilas Aerobias (BMA) (NOM-092-
SSA1-1994), NMP de Coliformes Totales (CT) y Coliformes Fecales (CF) (NOM-112-SSA1-1994), 
aislamiento e identificación por pruebas bioquímicas de Escherichia Coli en base al proyecto 
(NOM-210-SSA1-2013), aislamiento e identificación por pruebas bioquímicas de Salmonella 
spp.(NOM-114-SSA1-1994) y el bacteriófago MS-2 mediante la técnica de doble capa de agar, 
además de parámetros de campo (NOM-230-SSA1-2002). 

Resultados y discusión 
Los resultados establecen que el 100% de las muestras mostraron ausencia de cloro residual (0 
mg/L). El 67.9% de las muestras (n=72) cumplen con el criterio establecido por Fernández – 
Escartín para BMA (<200 UFC/mL); para los indicadores sanitarios CT y CF solo el 48.1% (n=51) y 
el 61.3% (n=65) de las muestras respectivamente cumplen con los límites máximos permisibles 
establecidos en la NOM-127-SSA1-1994 (modificación); un aspecto de suma importancia es que se 
ha logrado establecer la presencia del patógeno Salmonella spp., y Escherichia coli, encontrando 
positivas el 13.2% de las muestras (n=14) y 10.3% (n=11) respectivamente, lo que incrementa el 
riesgo en la población a desarrollar infecciones asociadas al consumo de agua de pozo. El 
bacteriófago MS-2 estuvo presente en el 44.3% (n=47) de las muestras poniendo en evidencia la 
posible presencia de virus entéricos. 

Conclusiones 
El agua de pozo de las diez comunidades bajo estudio contiene indicadores sanitarios que 
sobrepasan los límites establecidos en la NOM-127-SSA1-1994(modificación) implicando 
riesgos a la salud de las personas que la consumen. 
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EVALUACIÓN MICROBIOLÓGICA DE HELADO FUNCIONAL A BASE DE 
LECHE DE CABRA EN SABOR CHOCOLATE  
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Introducción 
La leche es considerada como el alimento más completo que existe en la naturaleza, ya 
que contiene importantes cantidades de los 5 nutrientes básicos; lípidos, proteínas, 
carbohidratos, minerales y vitaminas (2). Desde el punto de vista alimentaria, la leche de 
cabra presenta una alta calidad nutritiva para la salud humana, debido a que es muy 
parecida a la leche humana (1). La leche de cabra se usa en niños con desordenes 
digestivos, personas con úlceras pépticas, colitis, síntomas relacionados con estrés y 
eczema, entre otros (3). EL objetivo de este trabajo fue desarrollar y evaluar 
microbiológicamente un helado funcional preparado a partir de leche de cabra inoculada 
con Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) en sabor chocolate. 
 

Metodología 
Se desarrollaron cuatro helados funcionales 1.- Sinbiótico (LGG y fructanos de Agave 
tequilana), 2.- Probiótico (LGG), 3.- Prebiótico (Fructanos de Agave tequilana), 4.- Control 
(sin ingredientes funcionales); en sabor chocolate y se evaluaron microbiológicamente de 
acuerdo a la NOM-036-SSA1-1993 durante 60 días cada 10 días almacenadas a -20°C. 
 
Resultados y discusión 
Para Coliformes Totales y Fecales y Salmonella spp estuvieron ausentes en los helados 
funcionales y el control, durante los dos meses de almacenamiento, por otro lado se 
detecto la presencia de Mesofílicos aerobios en los helados, sin embargo; dichas cuentas 
estuvieron por debajo de lo permitido en la norma (200,000 UFC/g) y prácticamente 
permanecieron sin variación durante los 60 días; encontrándose cuentas mayores de 
Mesofílicos aerobios tanto en el helado probiótico (100,000 UFC/g) como en el sinbiótico 
(100,310 UFC/g). Lo anterior pudo deberse a la presencia de LGG que es una bacteria 
mesofílica. 
 

Conclusiones 
Los helados funcionales y control conservaron su calidad microbiológica durante dos 
meses de almacenamiento a -20°C. De acuerdo a las especificaciones microbiológicas de 
la NOM-036-SSA1-1993.  
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INCIDENCIA DE Listeria monocytogenes EN CARNE CRUDA DE CERDO, 
PROCEDENTE DE UN RASTRO TIF UBICADO EN EL 
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Introducción 
Diversos microorganismos son capaces de contaminar a los alimentos, cada uno de los 
cuales se desarrolla más óptimamente de acuerdo a sus especificaciones nutricionales, 
fuente de origen, procesamiento del alimento, etc.; algunos de estos microorganismos son 
altamente patógenos; Listeria monocytogenes es una bacteria que puede encontrarse en 
el suelo, los vegetales y formando parte de la flora fecal de muchos mamíferos. Así 
mismo, Listeria se ha aislado de vegetales crudos, leches, pescado, pavo y carne, ya sea 
fresca o procesada, pollo o res (4). 
Es un bacilo corto Gram positivo, no esporulado, móvil, aerobio, capaz de crecer en 
condiciones de microaereofilia, catalasa positivo y oxidasa negativo. En agar sangre da 
origen a colonias puntiformes, circulares, lisas y con una zona discreta de ß-hemólisis (3).  
El patógeno fue descubierto en 1926 como un germen patógeno en conejos jóvenes; 
causa una infección masiva (listeriosis) cuando el alimento contaminado es ingerido por 
infantes, mujeres embarazadas, ancianos e individuos inmunodeprimidos. Los síntomas 
de la enfermedad pueden ser semejantes a un resfriado hasta meningitis, encefalitis y 
meningoencefalitis (1). 
La identificación de las especies de Listeria está basada en un número limitado de 
pruebas bioquímicas, entre las cuales se encuentra la capacidad de L. monocytogenes 
para lisar células rojas de la sangre, la cual se emplea para diferenciar de especies no 
patógenas de Listeria. Las pruebas bioquímicas útiles para  caracterizar especies son la 
producción de ácido a partir de xilosa, ramnosa y manitol (5). 
La inmensa mayoría de los microorganismos que se encuentran en la carne debido a sus 
nutrientes y las condiciones naturales de esta misma, pueden alterar o producir 
enfermedades en el consumidor, proceden de fuentes externas: operaciones de sacrificio, 
almacenamiento, corte, manipuladores, etc., creando problemas para el control, manejó e 
higiene desde la producción primaria hasta el consumidor (2, 7). Debido a que Listeria 
monocytogenes puede ingresar en las plantas industriales por medio de la tierra existente 
en el calzado y en la vestimenta de los obreros, por medio del cerdo y posiblemente por 
portadores humanos sanos, y una vez ubicada allí, es capaz de adherirse a diferentes 
superficies y sobrevivir por periodos prolongados, ya que en comparación con otros 
microorganismos es más tolerante a la acidez, sal, calor, alcohol, aditivos y resistir 
temperaturas a bajo del punto de congelación. Por lo anterior el objetivo del estudio fue 
evaluar la incidencia de L. monocytogenes en carne de cerdo cruda y superficies inertes 
de un rastro TIF ubicado en el Municipio de Bácum, Sonora mediante el método 
establecido en la NOM-143-SSA1-1995 con el fin de establecer su calidad sanitaria. 
Metodología 
Se tomaron muestras de carne de cerdo cruda y superficies inertes en 6 puntos del área 
de corte de un rastro TIF ubicado en el Municipio de Bácum, Sonora (figura 1), 
realizándose 5 muestreos en el periodo del 11 de Marzo al 29 de Abril del 2014. El 
método microbiológico utilizado fue el de la NOM-143-SSA1-1995; brevemente, se realizó 
enriquecimiento en medio EB (suplementos, Oxoid SR0141E) con posterior aislamiento 
en agar OXA (suplementos, Oxoid SR0140E), resiembra en ASTEL, e identificación con 
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pruebas morfológicas, de motilidad, bioquímicas, β-hemólisis y CAMP (figura 2). Se utilizó 
la cepa de Listeria monocytogenes (ATCC 15313) como control positivo, además se 
utilizaron cepas de Staphylococcus aureus (ATCC 11632)  y Rodococcu equi (ATCC 
69369) para la prueba de CAMP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Rastro TIF, Municipio de Bacúm, Sonora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Método de la NOM-143-SSA1-199 para el aislamiento e identificación de L. 
monocytogenes. 
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Resultados y discusión 

La tabla 1 muestra las características morfológicas y bioquímicas establecidas en la NOM-
143-SSA1-1995 para  Listeria monocytogenes, y el resultado de 3 repeticiones de la cepa 
ATCC 15313), misma que fue utilizada durante el estudio para la estandarización del 
método microbiológico. 

Tabla 1. Resultados de pruebas morfológicas bioquímicas realizadas a la cepa ATCC. 

Gram / prueba bioquímica 
Metabolismo de 

Listeria monocytogenes 
Control positivo 
ATCC 15313* 

Gram BCGP BCGP 
Catalasa + + 
Oxidasa - - 
Hemolítico (beta) + + 
CAMP S.a + + 
CAMP R.e - - 
Reducción  
de nitratos 

- - 

Motilidad + + 
Manitol - - 
Ramnosa + + 
Xilosa - - 
Maltosa + + 
Dextrosa + + 
* 3 repeticiones. 

 

Se logró establecer la presencia de L. monocytogenes en muestras de cuero y banda 
transportadora, mostrando ausencia la carne y tocino (tabla 2). Adicionalmente, se 
estableció la presencia de diferentes especies del genero Listeria (tabla 3); L. innocua y L. 
grayic no son consideradas patógenas, solo L. welshimeri rara vez causa infección 
humana, sin embargo la presencia de estas listerias no patogénicas, se considera como 
un indicador de condiciones no sanitarias, que más tarde propicien el crecimiento o 
desarrollo de L. monocytogenes (6). 

Tabla 2. Presencia de Listeria monocytogenes en alimento y superficies inertes.  

Muestreo / fecha Muestra 
Listeria monocytogenes 

en 25 g 

1 (11-03-2014) Cuero** (B2) Presencia 
3 (26-03-2014) Cuero** (B2) y Banda 2*** presencia 
4 (23-04-2014) Banda 2*** Presencia 
5 (29-04-2014) Cuero (B2)** presencia 

**muestra de alimento ***muestra de superficie inerte 
 
Tabla 3. Resultados de las diferentes especies de Listeria encontrados. 

Muestreo Muestra Especie  
1 Cuero (B2) L. welshimeri 
2 Cuchillo (B1) L. grayic 
 Cuchillo (B1) L. grayic 
4 Cuero (B2) L. grayic 
 Cuero (B2) L. grayic 
 Cuero (B2) L. innocua 
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Conclusiones 
El método microbiológico establecido en la NOM-143-SSA1-1995  para  el estudio de 
Listeria monocytogenes resulta ser adecuado y puede ser utilizado como método de rutina 
en nuestro Laboratorio. La carne de cerdo (cabeza de lomo y tocino) producidos en el 
rastro TIF son aptos para el consumo humano respecto al patógeno estudiado, sin 
embargo las condiciones sanitarias del área de corte deberán ser mejoradas. 
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Introducción 
 
El desarrollo de alimentos que promuevan la salud y bienestar es uno de los propósitos de 
las investigaciones en la industria de los alimentos y esto ha favorecido el consumo de 
alimentos enriquecidos con componentes fisiológicamente activos (probióticos) así como 
sustancias prebióticas. Por lo que un alimento simbiótico es aquel producto que contiene 
en forma combinada los cultivos probióticos y prebióticos, los cuales pueden actuar en 
forma sinérgica para modular la microbiota (flora) intestinal del consumidor e impactar 
positivamente sobre su salud (1,2).  
 
Existen diversidad de productos que contienen cultivos probióticos como leches 
fermentadas y yogurt, sin embargo, los quesos son una alternativa viable ya que 
presentan características deseables como una mayor capacidad amortiguadora, mayor 
exclusión del oxígeno y mayor contenido graso, lo que favorece la sobrevivencia de estos 
microorganismos durante el almacenamiento y el tránsito gastrointestinal.  Hoy en día, la 
producción de queso en México corresponde en mayor medida al queso fresco y sólo el 
15% restante de quesos producidos a nivel nacional son madurados (2). Esto ha dado 
pauta a generar un queso madurado que al ser adicionado con cultivos probióticos 
(Bifidobacterium lactis) encapsulados y Nutriose (prebiótico) presente un alto valor 
agregado, generando así, un interés económico en su elaboración. 
 
El queso es un producto altamente susceptible al crecimiento de los microorganismos, lo 
que constituye un riesgo para la salud de los consumidores y puede ocasionar pérdidas 
económicas a los productores (3). Por otro lado, el desarrollo de un queso madurado 
conlleva a un riesgo de contaminación mayor debido al periodo de maduración donde 
diferentes factores como la manipulación y las condiciones ambientales podrían propiciar 
el desarrollo de microorganismos no deseables.  
 
Para minimizar los riesgos derivados del consumo de este producto, es importante la 
verificación de microorganismos de importancia en alimentos, el empleo de leche 
previamente tratada y el mantenimiento de las buenas prácticas de manufactura.  Así 
mismo, se ha demostrado que las bacterias acido lácticas y probióticas en algunos 
alimentos provocan la inhibición de microorganismos, con esto se contribuye a controlar 
organismos que son potencialmente patógenos como algunas especies de Salmonella, 
Staphylococcus y Listeria, que pueden dañar la salud de quien los consume, o bien 
afectar la flora responsable del deterioro de los alimentos y, en consecuencia, prolongar la 
vida de anaquel del producto (4,5,6). Es por ello, que el presente estudio pretende 
monitorear microorganismos de importancia sanitaria (Salmonella, Staphylococcus 
aureus, Coliformes totales, Escherichia coli, mohos y levaduras) durante el proceso de 
elaboración de un queso madurado simbiótico (4,5,6). 
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Metodología 
 
Elaboración de queso. Se desarrolló la metodología para la elaboración un queso tipo 
gouda. La leche cruda fue obtenida de una empresa productora de lácteos de la región. 
Esta fue pasteurizada y desnatada. Se emplearon como cultivos iniciadores Lactococcus 
lactis subsp. lactis, Lactococcus lactis biovar diacetylactis y Streptococcus thermophilus. 
La cuajada desuerada fue mezclada con el cultivo probiótico encapsulado 
(Bifidobacterium lactis, 2%) y la sustancia prebiótica (Nutriose) según el tratamiento a 
evaluar (tabla 1). Los quesos, de aproximadamente 250 g, fueron introducidos en 
salmuera al 20% durante 24 horas y finalmente al ser retirados de la salmuera se 
introdujeron en la cámara de maduración a una temperatura de 12°C y una humedad 
relativa de entre 90-95% durante 40 días. 
 
Implementación de buenas prácticas de manufactura. Durante la elaboración del 
queso, el personal presentó buena higiene personal (bañado, uñas cortas). Se optó por el 
empleo de cofia, cubrebocas, guantes, bata y zapatos cerrados. Los equipos y utensilios 
fueron lavados con jabón y posteriormente higienizados con vapor de agua. Los moldes 
fueron lavados con jabón y sumergidos durante 30 minutos en una solución de cloro e 
higienizados con vapor. En la cámara de maduración se controlaron la temperatura y 
humedad así mismo se realizaron rociados al ambiente de natamicina al 1% cada 48 
horas; para prevenir la aparición de mohos y levaduras en los quesos. 
  
Evaluación sanitaria. Se realizaron tres muestreos (0, 20 y 40 días) de los diferentes 
tratamientos (Tabla 1). Las muestras de quesos fueron tomadas de la cámara de 
maduración empleando guantes estériles y colocados en bolsas estériles selladas. Cada 
tratamiento tuvo una réplica. 10 g de muestra fueron empleados para los estudios a 
excepción para el análisis de Salmonella donde fue requerido la toma de 25 g de muestra 
(225 mL de agua peptonada) misma que fue incubada a 35°C durante 2 horas. La 
preparación de las muestras y diluciones se ejecutó de acuerdo a lo establecido en la 
NOM-110-SSA1-1994.  
 

Tabla 1. Descripción de los diferentes tratamientos introducidos en la cuajada 
 

TRATAMIENTO Descripción 

1 Queso testigo (sin adición de encapsulados) 

2 Bifidobacterium lactis encapsulado con -ciclodextrina-goma arábiga + 
Nutriose 

3 Bifidobacterium lactis encapsulado con leche descremada + Nutriose 

 
Las determinaciones de Coliformes y Escherichia coli se realizaron utilizando el método 
Petrifilm E.C. (3M, aprobación AOAC Método Oficial No. 998.08), Staphylococcus aureus, 
mediante Staph Express Count Plate (3M, aprobación AOAC Método oficial No. 2003.07) 
y Salmonella spp fue determinada con el método 1-2 Test (Biocontrol Systems, 
aprobación AOAC Método oficial No.989.13). Todas las determinaciones fueron 
incubadas a 37°C. Finalmente, la determinación de Mohos y Levaduras se realizó de 
acuerdo al método oficial (NOM-092-SSA1-1994), su incubación fue realizada a 
25°C.Cada dilución en placa tuvo una réplica. 
 
Análisis estadístico. Las muestras fueron analizadas con el programa STATGRAPHICS 
centurion XVI versión 16.02, con un nivel de significancia (P<0.05). 
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Resultados y discusión 
 
En la evaluación sanitaria realizada a los quesos madurados simbióticos, se observó la 
ausencia de las bacterias de importancia alimentaria como Escherichia coli, 
Sthapylococcus aureus y Salmonella spp. (Tabla 2), la presencia de estos 
microorganismos se encuentra relacionada a la manipulación de los alimentos por 
portadores de dichas bacterias; lo que nos indica que en el proceso de elaboración del 
queso madurado simbiótico se aplicaron adecuadamente las buenas prácticas de 
manufactura (3). 
 
Tabla 2. Resultados de la presencia de Escherichia coli, Staphylococcus aureus y 
Salmonella spp después del proceso de elaboración de los quesos madurados simbióticos 
 

Tratamiento Microorganismos patógenos 

 Escherichia coli Staphylococcus 
aureus 

Salmonella spp. 

1 <10 UFC/ g <10 UFC/ g Ausencia/25 g 

2 <10 UFC/ g <10 UFC/ g Ausencia/25 g 

3 <10 UFC/ g <10 UFC/ g Ausencia/25 g 

 
La tabla 3 muestra los resultados obtenidos de Coliformes totales durante el proceso de 
maduración (0, 20 y 40 días), en donde se observa una tendencia a la disminución de 
estos microorganismos, sin embargo no resultó estadísticamente significativo (P<0.05); 
esto posiblemente se deba al efecto antimicrobiano por parte de los cultivos iniciadores. 
Ya que las BAL (Bacterias Acido Lácticas) presentan competencia contra los patógenos, 
no sólo por los nutrientes, sino también por el espacio físico, dando lugar a que los 
patógenos sean privados de los nutrientes específicos que limitan el desarrollo y 
proliferación de los mismos (4,6). 
 
En la tabla 4 se muestran sólo los resultados para mohos, debido a que a lo largo del 
estudio en ninguna muestra se detectaron levaduras (<10 UFC/g). Durante el avance del 
proceso de maduración se observó una tendencia a la disminución de los mohos, 
mientras que las levaduras permanecieron indetectables. Esto demuestra el efecto de las 
buenas prácticas de manufactura, así como de que la aplicación de la natamicina fue 
eficaz, ya que dicho compuesto activo de la pirimicina previene el crecimiento de mohos y 
levaduras en la superficie sin intervenir en el proceso de maduración del queso. 
 

El efecto inhibitorio hacia los microorganismos no deseables puede deberse en mayor 
medida a los metabolitos producidos por parte de las BAL, dando consigo el cambio de 
condiciones como la disminución del pH, aw, entre otros factores mediante el complejo 
sistema antagonista de las bacterias acido lácticas, no sólo se basa en la producción de 
ácido láctico sino que también en la participación activa de otros metabolitos inhibitorios 
que a pesar de ser sintetizados en menor cantidad, contribuyen significativamente al 
efecto antagónico. Entre ellos cabe destacar la producción del H2O2 y otros derivados del 
metabolismo del O2, CO2, compuestos aromáticos (diacetilo, acetaldehído), derivados 
deshidratados del glicerol (reuterina), benzoato, enzimas bacteriolíticas, bacteriocinas; 
metabolitos que forman parte del proceso de maduración de un queso (5,6). 
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Tabla 3. Resultados de   Coliformes     totales       Tabla 4.  Resultados   de   Mohos   
(UFC/g)   
(UFC/g)   durante   la   maduración del queso.      durante   la   maduración   del   queso.  
 

Tratamiento 0 días 20 días 40 días  Tratamiento 0 días 20 días 40 días 

 1 48a 35 a 26 a  1 10 a 8 a 4 a 

2 47 a 36 a 17 a  2 10 a 9 a 4 a 

3 51 a 36a 29 a  3 13 a 4 a 4 a 

a Letras iguales indican que son similares estadísticamente.  
 
Conclusiones 
La aplicación de buenas prácticas de manufactura es esencial en la producción de quesos 
madurados en nuestro país, donde factores como la salud del ganado, procesos de 
obtención de la leche y mayor manipulación pueden comprometer la calidad del producto 
final. Se puede puntualizar que aunado al empleo de dichas prácticas, es posible que el 
efecto antimicrobiano de las bacterias lácticas sea el responsable del ligero descenso de 
microrganismos coliformes totales observado. De igual forma, se puede afirmar que el 
tratamiento con natamicina fue adecuado ya que impidió el desarrollo de mohos y 
levaduras. Todos los factores expuestos anteriormente permiten concluir que se elaboró y 
desarrolló un queso madurado simbiótico de alta calidad sanitaria. 
 
Bibliografía 
 
1. Ljungh A.,Wadstrom T. (2006).Lactic acid bacteria as probiotics. Curr. Issues Intest. 

Microbiology. 7(2): 73-89.  

2. Andrade A.E., Fernández C.A., Eliana S.L., Furtado M.M., Alencar M.C. (2012). Development 
of a symbiotic cottage cheese added with Lactobacillus Delbrueckii UFV h2b20 and inulin. J. 
Functional Foods 2:85:89. 

3. Berbardeau M. Vernoux J.P., Henri-Dubernet Segolene, Guéguen M. (2008). Safety 
assessment of dairy microorganisms: Lactobacillus genus. International of Food Microbiology 
126:3:278-285. 

4. Tejero-Sariñena, S., Barlow Janine, Costabile A., Gibson, G.R. and Rowland I. (2012).In vitro 
evaluation of the antimicrobial activity of a range of probiotics against pathogens: Evidence for 
the effects of organic acids. Anaerobe. 18:5:530-538. 

5. Servin A.L. (2004). Antagonistic activities of Lactobacilli and Bifidobacteria against microbial 
pathogens.FEMS Microbiology Reviews. 28:405-440. 

6. Grattepanche, F., Miescher-Schwenninger, S., Meile, L., Lacroix, C. Recent developments in 
cheese cultures with protective and probiotic functionalities. Review. (2008). Dairy Sci. Technol. 
88:421–444. 



Investigaciones en Inocuidad de Alimentos 

 

 75 
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Palabras clave: Guanábana, pasteurización, estabilidad. 
Introducción 
La guanábana (Annona muricata) pertenece a la familia Annonácea, es originaria de 
América y África tropical. La pulpa de este fruto es muy apreciada por su sabor y olor 
característicos por lo que se utiliza para la  preparación helados, bebidas, néctares, 
mermeladas, licores, yogures, y varios más. Sin embargo, no existe mucha información 
sobre la efectividad de la pasteurización y su efecto sobre sus propiedades antioxidantes 
y nutrimentales y que además aseguren que la carga microbiológica será la adecuada 
para que sea un producto inocuo. Por lo cual, este trabajo tiene como objetivo evaluar el 
efecto de la pasteurización sobre la estabilidad fisicoquímica y microbiológica de pulpa de 
guanábana.  
 
Metodología 
La pulpa recién extraída se sometió a tres tratamientos de pasteurización: A: T=75 ºC, 
t=20 minutos; B: T=80 ºC, t=15 minutos; C: T=85 ºC, t=10 minutos. Se analizaron las 
propiedades fisicoquímicas (ºBrix, color, pH, acidez, vitamina C), las propiedades 
antioxidantes (capacidad de captura de radical DPPH, potencial redox, polifenoles totales, 
capacidad para reducir el hierro férrico (FRAP), así como la cantidad de mesofílicos 
aerobios, coliformes y mohos y levaduras, durante el almacenamiento a 25°C por 30 días. 
 
Resultados y discusión 
La pulpa presentó 11 °Bx, pH de 3.9, acidez de 0.13 y una humedad de 82%. La mayor 
temperatura de pasteurización afectó sus propiedades antioxidantes, el porcentaje de la 
capacidad de captura de radical DPPH disminuyó de 82% a 75%, los polifenoles de 15.05 
a 5.00 mg/100 g de fruta, la capacidad para reducir el hierro férrico (FRAP) varió de 452 a 
350 mg Trolox /0.1 g de pulpa. El tratamiento con temperatura de 85 °C por 10 minutos 
produjo una mayor disminución en la concentración de vitamina C (15%). A su vez el 
tratamiento con mayor temperatura y menor tiempo resultó ser más efectivo para la 
eliminación de microorganismos, encontrando, 0 ufc/mL de coliformes, mesofílicos 
aerobios, mohos y levaduras 
 
Concusiones 
El tratamiento con mayor temperatura y menor tiempo afectó en mayor medida las 
propiedades fisicoquímicas, antioxidantes de la pulpa de guanabana, pero resultó ser el 
mejor tratamiento en mantener la estabilidad microbiológica durante el almacenamiento. 
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Palabras clave: Capacitación, Distintivo H, Enfermedades transmisibles por alimentos 
 

Introducción 
Las enfermedades transmisibles por alimentos (ETA’s) continúan siendo un importante 
problema de Salud Pública en el mundo, especialmente en los llamados “países en vías 
de desarrollo como el nuestro”. De acuerdo con la FAO, se estima que tres millones de 
personas  mueren cada año a consecuencia de éstas (1). En los países industrializados 
las ETA’s pueden afectar a una de cada tres personas al año, provocando fallecimientos y 
sufrimiento humano (7). En el Reino Unido se calcula que cada año cerca de un millón de 
personas padecen de ETA’s; 20,000 reciben tratamiento hospitalario y fallecen  500. Con 
un costo aproximado de 1.5 billones de libras (4). Además existe la interacción de la 
malnutrición y la infección, que es la principal causa de morbilidad y mortalidad de los 
niños en la mayoría de los países de África, Asia y América Latina (3).  Si tomamos en 
cuenta  el deterioro en el crecimiento y desarrollo de los niños, los gastos en médicos, 
medicamentos, desempeño deficiente, ausentismo escolar y laboral, sufrimiento por parte 
del enfermo y sus seres queridos, e incluso la muerte, prácticamente no podemos calcular 
el costo de las ETA’s.  
 
Aun cuando no es fácil evaluar el impacto real de las ETA’s dado que en la mayoría de los 
países en vías de desarrollo existen pocos, o ningún registro de acuerdo a la OPS, en 
2010 las enfermedades infecciosas y parasitarias fueron la segunda afección de salud en 
los niños mexicanos  de edad escolar (5 a 9 años) (6).  En México, la incidencia de 
enfermedades diarreicas no ha cambiado mucho. En el año 2000, se registraron 
5’184,776 casos de infecciones intestinales; y en el 2010 se registraron 4’923,459 casos. 
Los grupos con mayor incidencia fueron, de nuevo, los menores de un año, el grupo de 1 
a 4 años y el grupo de 5 a 9 años. En el 2009, las enfermedades infecciosas intestinales 
fueron la quinta causa de mortalidad en niños de 1 a 4 años (5).  

La FAO recomienda atacar el problema con un enfoque basado en los riesgos; enfatizar la 
prevención de la contaminación de los alimentos en su origen, y la adopción de un 
enfoque integral relativo a la inocuidad de los alimentos que abarque toda la cadena 
alimentaria, desde la granja y el mar hasta la mesa.  

 
En diversas regiones del mundo, los gobiernos y organizaciones privadas han creado 
sistemas de certificación, para asegurar la calidad e inocuidad de los productos que allí se 
consumen (7). En México, existe el Sistema Nacional de Inocuidad de Alimentos en el que 
confluyen la Secretaría de Salud y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios y en el 
Servicio Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (2). También se han generado 
una serie de Normas  para alimentos en los últimos 15 años. Por ejemplo, la NMX-F-CC-
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22000-NORMEX-IMNC-2007 Alimentos - Sistema de gestión de la inocuidad de los 
alimentos - Requisitos para cualquier organización en la cadena alimentaria; también está 
México Calidad Suprema (MCS) que es una marca símbolo de calidad que asegura la 
inocuidad y sanidad de los productos agropecuarios (7). 
 
El problema es multifactorial, existen estudios que han demostrado que la sola 
capacitación no es suficiente para prevenir estas enfermedades (5). México, “Con el 
propósito fundamental de disminuir la incidencia de ETA’s en turistas nacionales y 
extranjeros y mejorar la imagen de México a nivel mundial con respecto a la seguridad 
alimentaria, desde 1990, la Secretaría de Turismo Federal (SECTUR)  implementó el 
Programa Nacional de Manejo Higiénico de Alimentos, Distintivo "H", para todos los 
establecimientos fijos de alimentos y bebidas” (8). En 2001, el Programa "H" se elevó a 
Norma Mexicana, y a principios del 2015 está por publicarse la última revisión. Para 
obtener el Distintivo H se requiere cumplir con los siguientes requisitos: 1.- Contar como 
mínimo con el 80% del personal operativo y del 100% del personal de mandos medios 
capacitados en el curso “Manipulación Higiénica de los Alimentos” impartido por 
instructores registrados por la Secretaría de Turismo. 2.- Cumplir con los requisitos de 
higiene de alimentos que están definidos en la Norma Mexicana NMX-F-605-NORMEX-
2004 Alimentos – Manejo higiénico en el servicio de alimentos preparados para la 
obtención del Distintivo “H”, y detallados en la lista de verificación de la propia Norma. 
Esta Lista de Verificación se compone de 14 Áreas  con 151 incisos que se agrupan en 
dos categorías: 125 Puntos no críticos, de los que se debe cumplir el 90% y 26 Puntos  
críticos, de los que se debe cumplir el 100%. Cabe aclarar que el nombre puntos críticos 
no tienen nada que ver con el sistema HACCP. 
 
El Distintivo H ha trascendido a ser una herramienta valiosa más allá de los sitios 
turísticos, a lugares como la Fundación Clara Moreno y Miramón IAP (FCMM), que desde 
1917 es un internado para niñas y adolescentes  de 4 a 18 años de edad en desventaja 
social. Esta institución buscó obtener el Distintivo H para mejorar la infraestructura de la 
cocina y la preparación de los alimentos, y a través de ello, tener un plus para la 
obtención de donativos. Sin embargo, a lo largo de su implementación, se dieron cuenta 
que las buenas prácticas de higiene se veían  reflejadas en la disminución de morbilidad 
de la población y por lo tanto en la mejora en la calidad de vida de las niñas. El objetivo de 
este estudio fue evaluar la disminución en la incidencia de casos de ETA’s en niñas y 
adolescentes de la Fundación Clara Moreno y Miramón IAP, a partir de iniciar a trabajar 
para obtener el Distintivo H. 
 
Metodología 
Se realizó un estudio descriptivo transversal en el período de mayo de 2013 a junio de 
2014. Se hizo un diagnóstico al servicio de comedor de la FCMM basado en la Lista de 
Verificación de la NMX-F-605-NORMEX-2004. A continuación se procedió a capacitar a 8 
personas de la FCMM con el curso de Manejo Higiénico de los Alimentos (4 
administrativos, 1 enfermera y 3 personas del comedor). Los temas que se trataron en el 
curso fueron: Turismo y Salud, ¿Qué es el Distintivo H?, Causas de Contaminación de los 
Alimentos, Principales Microorganismos Causantes de ETA’s, Vehículos de Transmisión 
de ETA’s, Higiene Personal, Recepción, Almacén, Preparación, Servicio, Limpieza y 
Desinfección. Posteriormente se acompañó al personal a implementar estas prácticas en 
las áreas del comedor. Se dio seguimiento con reforzamiento de las Buenas Prácticas de 
Higiene (BPH) en el manejo de los alimentos en cuatro ocasiones en el lapso de un año. 
Se presentó calificación de avance tres veces. Durante 4 meses se tuvo el apoyo en 
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reforzar las BPH por una estudiante de servicio social de la carrera de Administración de 
Instituciones que acudió 2 veces por semana durante 3 horas.  
Resultados y discusión  
En mayo del 2013, la evaluación inicial al servicio de comedor de la FCMM, en 
concordancia con la norma Mexicana NMX F-605-NORMEX-2004 para la obtención del 
Distintivo H, se obtuvo un cumplimiento de 36 puntos críticos y 18 en la calificación global. 
Se capacitó al personal y en la calificación de la evaluación inicial tuvieron promedio de 2 
y en la evaluación final de 8.7, lo que representó avance de 6.7 puntos. En la evaluación 
hecha al comedor con la misma NMX F-605-NORMEX-2004 en marzo de 2014, se obtuvo 
un cumplimiento de 75 en puntos críticos y 78 en la calificación global. Lo anterior 
representa 29% de avance en puntos críticos y de 60% en la calificación global, Lo que 
aún no es suficiente para obtener el Distintivo H. (Fig.1). 

 
 Fig. 1 Calificaciones del comedor de la Fundación Clara Moreno y Miramón IAP de 

acuerdo a la lista de verificación del  Distintivo H. Mayo 2013 – Junio 2014 
 
 
En cuanto a los casos de ETA en la población durante el período 2011-2012 se 
presentaron 56 casos (94% índice de morbilidad y 24% de canalizaciones). En el período 
2012-2013 se presentaron 65 casos  (95% índice de morbilidad y 20.6% de 
canalizaciones) y en el período 2013-2014 presentaron 18 casos (22.5% índice de 
morbilidad y 14.17% de canalizaciones). (Fig.2) Una reducción de 188 canalizaciones y 47 
casos de ETA’s con respecto al ciclo anterior (Tabla 1).   
 
 
Fig. 2 Índice de Morbilidad por ETA´s en la Fundación Clara Moreno y Miramón IAP 2011-

2014 
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Tabla 1. Frecuencia de enfermedades gastrointestinales en las niñas y adolescentes de la 
Fundación Clara Moreno y Miramón IAP 

Ciclo 
Población 

total 

Total de 
casos 

atendidos 

Casos gastro-
intestinales 

Porcentaje de 
canalizaciones 

Índice de 
morbilidad 

2011-2012 59 233 56 24,03% 94.91% 

2012-2013 68 315 65 20.63 % 95.58% 

2013-2014 80 127 18 14.17% 22.5% 

 
Conclusiones 
Aún faltando 25% de cumplimiento de la Lista de Verificación para obtener el Distintivo H, 
se observó una disminución de 73% en los casos de ETA’s en la población de la FCMM al 
mejorar las prácticas de higiene en el manejo de los alimentos. 1.- Es de gran importancia 
la decisión y voluntad de los responsables de servicios de alimentos para cumplir  con las 
BPH, extender la capacitación del personal operativo e implementar las BPH con el 
personal de los servicios de alimentos de forma regular, reforzándolo y dándole  
seguimiento a lo largo del año.  
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DE BOVINOS DE RASTROS MUNICIPALES 

 
(1) Talavera Rojas M., (1) Reyes Rodríguez, N.E., (1) Varela Guerrero JA., (2) Barba León J., 

(1)Soriano Vargas E.  
(1)CIESA, FMVZ, UAEM, Toluca, México. (2)Departamento de Salud Pública, CUCBA, 
UdeG, Zapopan, Jalisco, México. Email: talaverarojas@gmail.com Tel:722295555 

 
Palabras clave: Escherichia coli, virulencia, bovinos 

 
Introducción 
Escherichia coli (E. coli) puede colonizar el tracto gastrointestinal de humanos y animales 
sin causar gaño, sin embargo E. coli productora de toxina Shiga, es un patógeno de 
importancia en enfermedades transmitidas por alimentos (ETA´s), por lo que el objetivo 
del presente estudio es determinar los factores de virulencia presentes en canales y 
heces de bovinos (1, 2). 
 
Metodología 
Se utilizaron 76 cepas de Escherichia coli aislada a partir de canales, heces y carne de 
bovinos. Para la Amplificación de genes de virulencia se utilizó PCR múltiple para 
amplificar los genes de virulencia hly, eae, stx1, stx2 y saa  (3). Las cepas que fueren 
positivas al gen stx2 fueron secuenciados con el analizador ABI PRISM 3730 XL 
(Macrogen, Seul, Korea). 
 
Resultados y discusión 
El porcentaje de aislamiento de los factores de virulencia fue 34.4%  stx1,  stx2, eae, ehxA  
(11/32), 31.1% stx2 (10/32), 9.4% stx1, stx2, ehxA  (3/32), 9.4 % stx2, eae , ehxA (3/32), 
3.1%     stx1, ehxA   (1/32), 6.3%    Stx1, Stx2 (2/32), 6.3% stx2, ehxA (2/32) y el 100% es 
negativa para saa. De 17 serotipos fueron secuenciados el  gen stx2 y se encontró que 
todas son stx2d  además de que están en dos diferentes clados.  
 
Conclusiones 
En este estudio se encuentra la presencia de factores de virulencia el cual son las 
desencadenantes principales de la trombosis microvascular del síndrome urémico 
hemolítico. Los datos obtenidos en este estudio son sumamente importantes  porque se 
demostró la presencia de las toxinas en los aislados de E. coli obtenidos a partir de 
canales y heces de bovinos. 
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Introducción 
El Análisis de multiples loci VNTRs (MLVA) es un método de subtipificación que permite la 
caracterización de VTEC y otras bacterias (1), el cual nos permite la discriminación entre 
los aislamientos basado en el número de secuencias repetidas en tándem de diferentes 
loci (VNTRs). El objetivo del presente estudio fue caracterizar genéticamente una 
colección de cepas de E. coli  y la relación molecular entre los aislamientos examinados 
utilizando MLVA. 
 
Metodología 
Se utilizaron 37 serotipos  STEC de importancia en salud pública los primers utilizados y 
el protocolo fue de acuerdo a lo descrito por Bustamante et al, (2). Las nuevas variantes 
alélicas encontradas para cada VNTR se secuenciaron en un analizador ABI PRISM 
3730XL (Macrogen, Inc, Corea). Las secuencias obtenidas fueron analizadas mediante el 
software Chromas 2.32 (Technelysium Pty. Ltd.). Se analizara el índice de Simpson (3). 
 
Resultados y discusión 
En el VNTR el número de alelos detectado por locus vario entre 1 (CVN001, CVN002)  y 
12 (CVN014). Se encontraron14 alelos diferentes. Los índices de diversidad de Nei fueron 
calculados para todos los VNTR para CVN001 DN= 0.54, CVN002 DN= 0.82, CVN003 DN= 
0.45, CVN004 DN=0.75, CVN007 0.65, CVN014 DN=0.08, CVN015 DN=  0.38.   Se 
encontraron un total de 30 perfiles diferentes el cual el serotipo más variable fue el 
O112:H2 y O157:H7. El índice de diversidad de Simpson fue Ds=0.98. 
 
Conclusiones 
Nuestros resultados muestran una importante diversidad genética presente entre los 
aislamientos VTEC. Sin embargo, también señalan la necesidad de identificar más loci 
VNTR que permitan una mejor discriminación entre algunos aislamientos. 
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Introducción 
La resistencia bacteriana a los antimicrobianos se ha convertido en un problema de salud 
pública a nivel mundialpor lo que es fundamental la vigilancia de los agentes patógenos 
que pueden transmitirse por alimentos como Salmonella (1) dicha resistencia puede 
relacionarse principalmente con estructuras genéticas llamadas integrones los cuales 
favorecen la expresión de multirresistencia antimicrobiana. Por lo que el objetivo del 
presente trabajo fue determinar la presencia de integrones clase 1 y 2 relacionada con la 
resistencia antimicrobiana.(2) 
 
Metodología 
Se utilizaron 77 aislamientos de Salmonella obtenidas de canales de cerdo, bovino y aves 
de rastros del Estado de México. El ADN, fue extraído con un Kit  comercial (Instagene 
Matrix, Biorad). Los integrones 1 y 2 se identificaron por Reacción en Cadena de la 
Polimerasa (PCR) empleando oligonucleótidos específicos para cada clase de integron 
(1), la sensibilidad se realizó según la normativa del Clinical Laboratory Standars Institute.  
 
Resultados  
La frecuencia del integron clase 1 fue de  40% (31/77), encontrando una  resistencia a 
estreptomicina y tetraciclina de 100% (31/31) en estas cepas. La frecuencia del integron 
clase 2 fue de 18% (12/77); el 100% de estas cepas presentaron resistencia a 
estreptomicina, tetraciclina, trimetoprim y sulfametoxasol, además, el 100% de las cepas 
que contienen el integron clase 2 fueron sensibles a gentamicina. 
 
Conclusión 
La frecuencia de los integrones clase 1 y 2 en el presente estudio y la resistencia 
expresada por las cepas que contienen estas piezas genéticas varia en todo el mundo sin 
embargo, en el presente estudio la frecuencia del integron 2 y la  resistencia expresada 
por estas cepas fue mayor en comparación con reportes hechos en el mundo, por lo que 
este integron puede tener una mayor importancia epidemiológica y un mayor riesgo para 
la salud pública. 
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Introducción 
La resistencia a los antimicrobianos, es un problema para la salud de la población, 
ocasionado por el mal manejo de los antibióticos en medicina veterinaria, la medicación 
de antibióticos por parte de los productores y el mal uso de los mismos, lo que estimula la 
resistencia adquirida en las bacterias, sumadas a las condiciones sanitarias deficientes en 
el sacrificio de los animales y el procesamiento inadecuado de los cárnicos estimula la 
transferencia de material genético entre bacterias de géneros relacionados o diferentes, 
facilitada por elementos como los integrones, que son considerados sistemas de 
expresión de genes de resistencia y clonación. En este estudio se identificó la presencia 
del integron clase 1 y la expresión de resistencia a los antibióticos en aislamientos de E. 
coli enterohemorrágica obtenidos en plantas Tipo Inspección Federal y Rastros 
Municipales del Estado de México. 
 
Metodología 
Se analizaron 57 aislamientos de E. coli enterohemorrágica, el perfil de resistencia se 

realizo por la técnica de Kirby-Bauer. La identificación del integron clase 1 se realizo por la 

técnica de PCR, utilizado los partidores reportados por Mazel, 2006.  

 
Resultados y discusión 
Los aislamientos obtenidos a partir de materia prima de las plantas TIF presentaron 
resistencia a: ampicilina 88%, cefalotina 88.8%, carbencilina 83.3% y cloranfenicol 61.1% 
y los aislamiento obetenidos de canales de bovinos en rastros municipales presentaron 
resistencia a: cefotaxima 49% y pefloxacina 50%. 12% de los aislamientos presentaron el 
integrón clase 1. 100% de los aislamientos que presentaron el gen INTL1 presentan 
resistencia a ampicilina, 86%  a ciprofoxacina y 100% a ac. Nalidixico. 
 
Conclusiones 
Los integrones clase 1, están presentes en las bacterias aisladas de diferentes etapas de 
producción de alimentos, desde el sacrificio hasta el procesamiento de productos de 
origen animal y se encuentran relacionados con la resistencia a diferentes familias de 
antibióticos como los betalactámicos, lo que representa un riesgo para la salud pública. 
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Introducción 
La resistencia antibiótica es un fenómeno biológico natural debido a las mutaciones y a la 
capacidad de las bacterias de captar y transferir su material genético existiendo una 
correlación entre el uso de antibióticos y la resistencia bacteriana. Una estructura 
importante en los mecanismos de resistencia son los integrones, los cuales son capaces 
de captar genes que codifican determinantes de resistencia antibiótica y otras funciones. 
En este estudio se identificó la presencia del integron clase 2 y la expresión de resistencia 
a los antibióticos en aislamientos de E. coli enterohemorragica obtenidos de plantas 
procesadoras de alimentos de origen animal y canales de bovino en el Estado de México. 
 
Metodología 
Se analizaron 57 aislamientos de E. coli enterohemorragica obtenidos de materia prima y 
canales de bovino en plantas procesadoras de alimentos, el perfil de resistencia se realizo 
por la técnica de Kirby-Bauer. La identificación del integron clase 2 se realizo por la 
técnica de PCR, utilizado los partidores reportados por Mazel, 2006.  
 
Resultados y discusión 
Los aislamientos de materia prima presentaron resistencia a: ampicilina 88%, cefalotina 
88.8%, carbencilina 83.3% y cloranfenicol 61.1% y los aislamiento de canales de bovinos 
en rastros municipales presentaron resistencia a: cefotaxima 49% y pefloxacina 50%. 6% 
(3) de los aislamientos estudiados presentan el gen del integrón clase 2. El 100% de los 
aislamientos en los que se identifico el gen de la integrasa clase 2 (INTL2) presentaron 
resistencia a tres antibióticos: ampicilina, ciprofloxacina y ac. nalidixico.  
 
Conclusiones 
La frecuencia del integron clase 2 encontrada en este estudio coincide con lo reportado 
por Fuying et al., 2006 en China donde se reporta una frecuencia de 1%, Antunes et al., 
2006 en Portugal 5%, Militza 2010 en Chile 10% y Roe et al., 2003 en USA 3.6%, a pesar 
de que los porcentajes de resistencia a los antibióticos de los aislamientos estudiados por 
estos autores fueron menores a las encontradas en el presente trabajo. 
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Introducción 
La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad crónica y autoinmune con elevada 
producción de citocinas proinflamatorias (1). Lactobacillus casei disminuyó la expresión de 
citocinas proinflamatorias en ratones con Artritis inducida por colágeno tipo II (2). El 
objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de Lactobacillus casei Shirota en pacientes con 
AR. 
 

Metodología 
Se realizó un estudio clínico controlado, ciego simple. Se incluyeron 19 pacientes 
femeninos mayores de 18 años, con AR activa, sin otras enfermedades inflamatorias y 
con tratamiento farmacológico estable. Se dividieron aleatoriamente en dos grupos: ocho 
ingirieron placebo y once  leche fermentada con una dosis diaria de 4 x 1010 UFC de L. 
casei Shirota durante seis semanas. Se evaluó el índice HAQ-DI y el volumen de 
sedimentación globular (VSG), así como las citocinas Th1/Th2 con el kit Bio-Plex Pro 
Human Cytokine Th1/Th2 Assay, Marca BIO-RAD. La determinación se realizó en el 
equipo BIOPLEXR MAGPIXTM Multiplex Reader BIORAD, marca LUMINEX. El análisis 
estadístico se efectuó con SPSS 17.0, utilizando pruebas no paramétricas como Kruskal 
Wallis y U de Mann-Whitney. 
 

Resultados y discusión 
El grupo que consumió L. casei Shirota presentó una disminución de HAQ-DI, de 1.03 a 
0.51 (p<0.05), además, la VSG fue de 39.2 ± 13.5 mm/h, mientras que en el grupo 
placebo fue más alta 48.1 ± 13.8 (p<0.05). En el grupo que ingirió el probiótico se observó 

una tendencia a la disminución en el TNF a lo largo del tratamiento (NS). 
 

Conclusiones 
Los resultados sugieren que L. casei Shirota es capaz de mejorar parámetros clínicos en 
pacientes con AR, ya que ayudan a modular el sistema inmune. La terapia coadyuvante 
con probióticos podría ser útil para mejorar la inflamación y discapacidad de los pacientes, 
sin embargo, se requieren realizar más estudios para conocer sus efectos a largo plazo. 
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Introducción 
La demanda de alimentos se ha direccionado hacia el consumo de productos frescos con 
propiedades funcionales. Muchos de estos presentan una vida útil corta, por lo que se ha 
utilizado la biopreservación con bacterias lácticas como cultivo iniciador (1). En este 
estudio se evaluó el efecto de esta tecnología sobre la vida útil del melón, el cual es 
afectado por hongos, para disponer de la fruta por mayor tiempo a temperatura ambiente, 
con carácter probiótico. 
 
Metodología 
Se utilizaron rodajas de melón variedad Cantaloupe de 3cm de diámetro con 5mm de 
espesor biopreservados con el 10% de la cepa Lactobacillus plantarum JCM 1149 
considerada probiótica por (2), para lo cual se estudiaron dos medios de cultivo 
considerando fuentes de carbono, proteína y fibra del 38, 59 y 3% para el Medio 1 y 58, 
40 y 2% para el Medio 2 respectivamente. La incubación se llevó en condición 
anaeróbica, bajo agitación constante a 120rpm y 37°C. La vida útil se evaluó a condición 
ambiental de la ciudad de Cali, en función del recuento mínimo de células viables en 
unidades formadoras de colonias por gramo de alimento (UFC/g) y el sabor se valoró 
mediante una prueba cualitativa. 
 
Resultados y discusión 
El tiempo en el que se obtiene un máximo crecimiento de la bacteria fue a las 3 horas de 
fermentación, con una viabilidad de 1.2x1010 UFC/mL, por tal motivo, el melón se 
impregnó en los medios por este lapso. Se observaron mejores resultados de viabilidad 
con un recuento de células de 1.4 x 108 UFC/g al igual que mejor percepción sensorial en 
el medio con mayor fuente de carbono (Medio 2), al permitir conservar mejor el sabor a 
fruta fresca. La pérdida de viabilidad a lo largo del tiempo de almacenamiento de la fruta 
disminuyó en forma exponencial, relacionándose con una reacción de deterioro de primer 
orden. De esta manera, las rodajas de melón biopreservadas presentaron acción 
probiótica por 28 días. 
 
Conclusión 
Se demostró que la función probiótica en las rodajas melón depende de la cantidad de 
recuento de células viables que queda en el alimento, puesto que al final del 
almacenamiento las BAL no cuentan con los nutrientes necesarios para mantenerse 
viables o reproducirse. 
La fuente de carbono contribuyó en gran medida en la viabilidad de la cepa en 
comparación con la fuente de proteínas. 
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Introducción 
La quinua es un pseudocereal de alta calidad nutricional pero con algunas limitantes 
tecnológicas, que requieren el desarrollo de alternativas viables para su aprovechamiento 
(1). La fermentación láctica modifica la biodisponibilidad de nutrientes en los cereales (2), 
ofreciendo opciones de desarrollo de nuevos productos a partir de quinua.  El objetivo de 
este estudio fue determinar las condiciones de fermentación de masas de quinua con 
Lactobacillus plantarum 20 JCM 1149, que conserve su calidad microbiológica y para uso 
potencial  en panificación. 
Metodología 
Se elaboró un inóculo de Lactobacillus plantarum  20 JCM 1149 según lo recomendado 
por (3). Se elaboraron masas a partir de harina integral de quinua, hidratadas con 0.55 mL 
agua/g harina y luego inoculadas con 2%, 6% y 10% del cultivo iniciador, incubándose  en 
condiciones de anaerobiosis por 24, 48 y 72 horas a 35 °C y una muestra control (0% de 
inóculo). Se realizó conteo de bacterias lácticas, evolución del pH, producción de ácido 
láctico, recuento de mohos y levaduras y contenido de saponinas en las masas, aplicando 
un diseño factorial completamente aleatorio y se realizó un análisis de varianza ANOVA. 
Resultados y discusión 
La viabilidad máxima promedio en las masas fue de 109 UFC/g, el pH de 4.08 al final del 
proceso, confirmando la producción exponencial de ácido láctico en las primeras 24 h. 
Simultáneamente se observó ablandamiento y cambio de color, indicando la proteólisis 
durante la fermentación (2). El recuento de hongos y levaduras en la masa control 
aumento, mientras en las masas inoculadas disminuyó durante la fermentación, 
evidenciando propiedades inhibitorias de la BAL (3). No se observaron diferencias 
significativas (p<0.05) entre las concentraciones de inóculo con respecto a la viabilidad de 
BAL, indicando que un tratamiento de 2% de inóculo y 72 horas es adecuado para llevar a 
cabo el proceso, al mantener la mejor viabilidad en el tiempo y presentar la mayor 
reducción de saponinas de hasta el 56%.  
Conclusiones 
Las características observadas en las masas de quinua fermentadas indican un alto 
potencial para su aplicación a procesos de panificación, dada su estabilidad 
microbiológica  y la reducción de factores antinutricionales. 
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Introducción 
El sorgo es un cereal de importancia en la alimentación, sin embargo la presencia de 
taninos disminuyen su valor nutricional, limitando su uso. Se ha demostrado que la 
fermentación sólida es un proceso eficaz para la disminución dichos compuestos (3). Uno 
de los parámetros que tiene mayor influencia sobre la homogeneidad en el consumo de 
sustrato es el tipo de inóculo iniciador. Son utilizados varias formas de inóculos (micelios, 
solución de esporas, y esporas secas - método tane-koji) (1). El objetivo de este trabajo 
fue comparar la colonización del micelio y el contenido de azucares con los diferentes 
métodos de inoculación. 
  

Metodología 
Fue utilizado como sustrato sorgo molido, con tamaño promedio de 1,6 mm y humedad de 
35% (bh) empacado en columnas tipo Raimbault, a una temperatura de 34°C y velocidad 
de aire de 100m/s. Se analizaron cuatro tipos de inóculos: micelio, solución de esporas, 
tane-koji entero y tane-koji molido seco, en una concentración promedio equivalente de 
5,0 x 107 esporas/g. Al finalizar el proceso se determinó el contenido de azúcares totales 
(Método de Antrona) y el contenido de azúcares reductores (Método DNS). Se empleó un 
diseño experimental unifactorial completamente al azar, con un nivel de significancia de 

<0,05. 
 

Resultados y discusión 
El Anova mostro que no existen diferencias significativas (p>0,05) entre los tipos de 
inóculos utilizados sobre el contenido de sustrato en la muestra. Sin embargo, al inocular 
con tane – koji seco molido se presentó la menor desviación estándar (0,95%) de los 
datos, relacionándose con una mayor homogeneidad en la muestra (2). El contenido de 
azucares totales y reductores se encontró en un intervalo entre 13,85 – 27,85 y 4,63 – 
6,21 g/100g ss respectivamente.  
 

Conclusiones 
El tane-koji seco molido, mostro ser un inoculo iniciador eficaz, fácilmente aplicable, 
garantizando un proceso homogéneo y de calidad, mostrándose como potencial para uso 
en procesos de fermentación sólida controlados. 
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Introducción 
La tilapia es una de las especies acuícolas de mayor acogida en el mercado alcanzando 
una producción mundial de unos 3,95 millones de toneladas en 2011(4). En Colombia el 
cultivo de esta especie se caracteriza por presentar un crecimiento sustancial y 
representa uno de los sectores productivos de mayor desarrollo, con una producción 
equivalente a 48,433 t en el mismo año (7).  
Como respuesta a su gran demanda, los acuicultores incrementan las densidades de 
cultivo en niveles que superan los límites de tolerancia de estos organismos, situación que 
propicia un estrés constante en los animales y con ello bajos rendimientos en el 
crecimiento y la propagación de enfermedades infecciosas, las cuales tienen un efecto 
nocivo en la sobrevivencia, el desarrollo en general del individuo y en la calidad final del 
producto. 
Con el propósito de prevenir, controlar y manejar dichas enfermedades así como también 
de favorecer las tasas de crecimiento, en los sistemas de producción acuícola se está 
implementando el uso intensivo y sin restricciones de un amplio espectro de antibióticos, 
cuyo uso indiscriminado promueve la transferencia de genes de resistencia a los 
microorganismos patógenos e incluso efectos colaterales en el ambiente, en los animales 
y en la población humana que indirectamente a través de los peces consume este tipo de 
sustancias (1).  
Con el objetivo de alcanzar una acuicultura sostenible y de obtener productos inocuos 
libres de residuos químicos, se buscan otras alternativas viables que permitan optimizar la 
producción acuícola de una manera más natural y respetuosa con el ambiente, una de 
ellas es el uso de probióticos o microorganismos vivos especialmente bacterias ácido 
lácticas (BAL), las cuales al ser incorporados en cantidades adecuadas en el alimento o 
en el agua de cultivo refuerzan la salud, el bienestar y la nutrición del animal hospedero. 
Basándose en los efectos significativos que los probióticos otorgan en la salud de los 
organismos acuáticos y considerando la idea de que pueden ser un sustituto potencial de 
los antibióticos, se están centrando esfuerzos para llevar a cabo la inclusión de estos 
microorganismos en la ración de concentrado, a fin de obtener un alimento que contengan 
no únicamente los nutrientes necesarios para el organismo, sino que además presente 
una alta carga bacteriana que sea viable y que pueda generar efectos beneficiosos tras su 
incorporación en el hospedero. 
Un alimento de este tipo en el cual ya estén incoporados los microorganismos probióticos, 
ofrece ciertas ventajas operacionales y de manipulación, frente aquellas mezclas 
probióticas que requieren ser preparadas y manipuladas en campo, donde el manejo en 
muchos casos es inapropiado y expone al producto a riesgos por contaminación y a una 
vida útil más limitada. 
En este estudio se evaluó el efecto de un concentrado comercial impregnado seco con 
una bacteria probiótica Lactobacillus plantarum, sobre el desempeño en el crecimiento de 
alevinos y juveniles de tilapia roja (Oreochromis sp.). 
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Metodología 
Material biológico. Se emplearon 360 alevinos y 300 juveniles de tilapia roja 
(Oreochromis sp.), con un peso húmedo promedio de 2.99 + 0.18 g y 20.41 + 0.57 g 
respectivamente. Todos clínicamente sanos y previamente reversados con la hormona 
17α- metil testosterona. 
La bacteria probiótica que se utilizó como suplemento en la dieta de los alevinos y 
juveniles de tilapia roja, fue Lactobacillus plantarum una bacteria originalmente aislada de 
tilapia y procedente del cepario del laboratorio de Microbiología y Biotecnología Marina de 
la Universidad del Valle (Cali-Colombia). Preparación de la dieta experimental. Un 
cultivo puro de Lactobacillus plantarum con 24 h de crecimiento en medio de cultivo MRS, 
fue incorporado en el medio experimental formulado por Ramírez (8), pero con 
modificaciones en las concentraciones de sus componentes, siendo las fuentes de 
carbohidratos y proteínas del 90%, el 6% de fibra y el 4% de sacarosa. Posterior a 24 h de 
incubación de éste inóculo, se dispusieron bandejas con concentrado comercial de 38% 
de proteína, las cuales se impregnaron con esta suspensión bacteriana en una cantidad 
equivalente al 10% v/v, se mezcló, se empacó, se incubó y se secó a 45 °C hasta que la 
ración de alimento mantuviera una viabilidad > 106 UFC/g y con una humedad promedio 
de 13 %(bh). El alimento impregnado con la bacteria se almacenó a 4 °C durante todo el 
ensayo experimental y cada seis días durante un mes se realizó el conteo de UFC/g de L. 
plantarum en la ración de alimento, a partir de diluciones seriadas y recuento en placa en 
agar MRS. Diseño Experimental.  Grupos de 60 y 50 individuos de alevinos y juveniles 
de tilapia roja respectivamente, fueron distribuidos aleatoriamente en tanques de concreto 
con 510 L de agua y aireación constante. Los animales se adaptaron durante 15 días a 
las condiciones de confinamiento, donde fueron alimentados con el concentrado 
comercial. Al cabo de este periodo a tres tanques se les suministró ración impregnada con 
la bacteria probiótica (alimento probiótico) y a tres tanques se les dio ración sin probiótico 
(alimento control) durante un periodo de 30 días, cuatro veces al día y de forma ad libitum. 
Registro de parámetros biométricos. Al inicio del ensayo y posterior a los 30 días de 
tratamiento con el probiótico, se tomaron medidas de peso y longitud de cada uno de los 
individuos. A partir de estos datos se determinó la ganancia de peso (GP) [GP = Pf – Pi], 
incremento de longitud (IL) [IL = Lf – Li], tasa específica de crecimiento (TEC) [TEC = 
(LnPf – LnPi)/t) x 100] y ganancia diaria de peso (GDP) [GDP=GP/t], donde: Pf  es el peso 
final, Pi el peso inicial, Lf longitud final, Li Longitud inicial, Ln es el logaritmo natural y t son 
los días del periodo experimental. Análisis de datos. Para determinar diferencias 
significativas entre los parámetros biométricos se utilizó una prueba t-student en el 
programa Statgraphics Plus 5.1.  
 

Resultados y discusión 
Los productos probióticos requieren mantener una alta viabilidad microbiana para poder 
resistir las condiciones del tracto gastrointestinal y lograr la colonización en el hospedero, 
de esta forma hay mayor probabilidad de que el microorganismo pueda generar efectos 
benéficos en el organismo. En este estudio, el alimento probiótico que fue suministrado 
tanto en alevinos como en juveniles de tilapia mantuvo una viabilidad promedio de 108 

UFC/g durante los 30 días de almacenamiento, viabilidad que está dentro de los límites 
recomendados para productos probióticos en acuicultura (5). Obtener un alimento con 
esta viabilidad bacteriana, fue el resultado de la elección de un buen medio de 
crecimiento, de un adecuado vehículo o alimento portador del microorganismo y de unas 
óptimas condiciones de crecimiento y procesamiento tecnológico. 
Este alimento probiótico mejoró significativamente (p<0.05) el crecimiento de los juveniles 
que recibieron el tratamiento por 30 días, con respecto a los que recibieron el alimento 
control, sin embargo en  los alevinos no se evidenció el mismo efecto, en este caso el 
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probiótico no influyó sobre ninguno de los parámetros de crecimiento evaluados (p>0.05) 
(Tabla 1). 
 
Tabla 1. Parámetros biométricos de alevinos y juveniles de tilapia roja (Oreochromis sp.) 

posterior a 30 días de tratamiento. 

 Alevinos Juveniles 

Parámetro de 
crecimiento 

Grupo 
Probiótico 

Grupo control 
Grupo 

probiótico 
Grupo Control 

Peso inicial (g) 3,00 + 0,11 2,99 + 0,08 20,36 + 0,40 20,40 + 0,45 
Ganancia de 

peso (g) 
8,94 + 1,27 8,87 + 1,09 32,45 + 1,28 26,43 + 1,45 

Tasa Específica 
de crecimiento 

(%) 
4,58 + 0,38 4,57 + 0,30 3,18 + 0,10 2,76 + 0,13 

Ganancia diaria 
de peso (g) 

0,30 + 0,04 0,29 + 0,04 1,08 + 0,04 0,88 + 0,05 

Incremento de 
Longitud (cm) 

4,08 + 0,27 3,98 + 0,23 2,32 + 0,76 1,31 + 0,78 

Valores (media + desviación estándar). 

 
Un resultado similar al reportado en este estudio es el de Ferguson et al. (3), quienes 
notaron que la administración de P. acidilactici durante 32 días no influyó en la ganancia 
de peso, tasa específica de crecimiento, tasa de eficiencia proteica y tasa de conversión 
alimenticia en alevinos de tilapia negra (O. niloticus), sin embargo aunque no tuvo efecto 
significativo en el crecimiento, esta bacteria probiótica moduló las comunidades 
bacterianas intestinales y estimuló algunos aspectos de la respuesta inmune no específica 
de las tilapias. Merrifield et al. (6) reportaron que no hubo mejoras significativas en los 
parámetros biométricos en trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss) luego de un tratamiento 
de aproximadamente dos meses con probiótico, no obstante se incrementó la actividad de 
la lisozima en suero, aumentaron los niveles de leucocitos y modularon la microbiota 
intestinal de las truchas. Estos estudios sugieren que los probióticos no solo están 
destinados a mejorar los rendimientos en el crecimiento del animal, sino que además 
pueden aportar otros beneficios en pro de la salud y del bienestar del hospedero.  
Diferente a los resultados encontrados en los alevinos, los juveniles alcanzaron un mejor 
desempeño en el crecimiento, todo esto gracias a que los probióticos favorecen la síntesis 
de vitaminas, de ácidos grasos de cadena corta y ácidos orgánicos que contribuyen a la 
acidificación del alimento y mejoran la solubilidad y absorción de nutrientes (2). Esto 
significa que la adición de este tipo de microorganismos en la ración de alimento podría 
incrementar las tasas de crecimiento y la eficiencia alimenticia en el hospedero, 
disminuyendo en cierta medida los tiempos de cosecha que se requieren para alcanzar la 
talla comercial.  
 
Conclusiones 
La administración de Lactobacillus plantarum como aditivo en el alimento logra un efecto 
benéfico sobre los parámetros de crecimiento de tilapia roja (Oreochromis sp.), sin 
embargo este efecto podría estar condicionado al tipo de estadío (alevino o juvenil) al cual 
se le suministre la dieta probiótica.  
 
La alimentación con este tipo de probiótico podría favorecer la obtención de animales con 
la talla comercial en menores tiempos, animales sanos, libres de residuos de antibióticos y 
con mayor atractivo para la comercialización en el mercado externo. 
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Introducción 
En México la producción de carne se desarrolla en la mayoría de los estados con gran 
éxito; siendo Jalisco el segundo lugar en la producción de carne de bovino en canal. 
Dentro de las entidades con mayor producción en México se encuentra: Veracruz con el 
15%, Jalisco con el 10.8 %, seguido por Chiapas con un 6.1%, Chihuahua un 5.5%, Baja 
California 5.5%, Sinaloa un 4.4% y Sonora con 4.8%,  en su conjunto aportan el 51.7% de 
la carne de bovino producida en México. El 48.3% adicional se divide en prácticamente 
todas las entidades del país. (1) 
Cuando la carne es molida, más carne es expuesta a bacterias dañinas.  Las bacterias se 
pueden multiplicar rápidamente en la “Zona de Peligro” (temperaturas entre los 40 y los 
140°F). Si la temperatura es una de las condiciones  que más se debe prestar atención, 
debe evitarse estas temperaturas para que así el riesgo de que se encuentren bacterias 
dañinas en el alimento sean menor. En la carne también puede haber presencia de 
bacterias que causan deterioro, generalmente no son dañinas, pero sí causarán que el 
alimento se deteriore o pierda calidad al desarrollar mal olor o se sienta pegajosa en el 
exterior. (4) 
La mayoría de infecciones por E.coli son causadas por: comer carne de res mal cocida, 
especialmente carne molida de res. (3) 
E. coli es un habitante normal del intestino, donde es el microorganismo anaerobio 
facultativo predominante. Su presencia en alimentos se utiliza como indicador de 
contaminación fecal; sin embargo algunas cepas producen patologías severas como 
disentería, colitis hemorrágica y síndrome urémico hemolítico. La ingesta de agua o 
alimentos contaminados con cepas de E. coli capaces de adherirse, invadir o producir 
toxinas, puede afectar tanto a la pared intestinal como a otros órganos o sistemas.  (5) 
Las cepas de E. coli patógenas que producen enfermedad gastrointestinal en humanos se 
dividen en 6 categorías o patotipos de acuerdo con los atributos de virulencia que poseen 
y los síndromes clínicos que producen: E. coli Enteropatógena (EPEC), 
Enterohemorrágica (EHEC), Enterotoxigénica (ETEC), Enteroinvasiva (EIEC), 
Enteroagregativa (EAEC), y Difuso-adherente (DAEC). (2) 
A pesar de que las cepas de E. coli O157:H7 son la causa predominante de infección por 
ECEH en EE.UU. y en el Reino Unido, es importante notar que las cepas de ECEH 
pertenecientes a otros grupos de serotipos, tales como O26, O103, y O111, han sido 
relacionadas cada vez más con enfermedades humanas (1). Por lo tanto el objetivo 
general de este trabajo consistió en investigar la presencia de cepas de Escherichia coli 
en carne molida de res expedida en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 
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Metodología 
Un total de 100 muestras de carne molida de res fueron evaluadas para la presencia de 
patotipos de E. coli por la técnica de cultivo de la FDA a la que se hicieron algunas 
modificaciones que posteriormente serán descritas. 
Para el muestreo fueron seleccionadas 100 carnicerías distribuidas en las 7 zonas 
administrativas de la ciudad de Guadalajara Jalisco. Cada muestra fue adquirida de una 
carnicería diferente, se analizó un total de 100 muestras de carne de res de 
aproximadamente 250g cada una que se molió en la carnicería al momento de su compra. 
Las muestras se transportaron al laboratorio para su análisis en un lapso no mayor a dos 
horas. 
El enriquecimiento de las muestras se hizo  utilizando dos métodos diferentes. En la 
metodología A (USFDA 2011) incluyó primeramente un pre enriquecimiento. Los 25 g de 
muestra se agregaron a 225 mL de Caldo Infusión Cerebro Corazón (BHI), se 
homogeneizaron por 3 min e incubaron a 35°C por 3h. Pasadas las 3 h se traspasó el 
caldo pre enriquecido a una bolsa estéril y se le adicionaron 225 mL de caldo Triptona 
Fosfato (TP) a doble concentración, esta mezcla fue incubada a 44°C por 20 h.  
La segunda ruta de enriquecimiento B (USFDA 1998) el enriquecimiento de 25 g de 
muestra más 225 ml de medio E. coli (E.C) el cual fue homogeneizado por 3 min e 
incubado a 35 °C por 20 h. 
Pasado el tiempo de cada caldo se tomó una gota biconvexa y se estrió por duplicado en 
cajas de  agar Eosina azul de metileno (EMB), agar Levine EMB (L-EMB) y agar 
MacConkey (MCK) y se incubaron a 35°C/20-24 h.  
Se buscaron colonias características de E. coli en cada agar, en L-EMB colonias oscuras, 
planas con o sin brillo metálico, en EMB colonias circulares con brillo metálico verde con 
un centro negro o morado, en MCK las colonias rojo ladrillo, rosas, circulares. Cada 
colonia seleccionada se tipifico y se sembró en cajas de Petri de agar nutritivo (AN) o agar 
soya tripticaseína (AST) y se incubó a 35°C por 24 h. Se revisó la pureza de los cultivos y 
se hicieron las pruebas presuntivas (Tinción Gram, catalasa y oxidasa) para la 
identificación de E. coli 
Las colonias que presentaron las reacciones propias de E.coli se les investigó el perfil 
bioquímico completo para este microorganismo (Indol, Rojo de Metilo, Voges Proskauer, 
Citrato, Urea, Arabinosa y TSI). Las cepas que resultaron positivas para E.coli se 
respaldaron en viales con Agar Gelosa Especial las cuales se incubaron a 35°C por 24 h, 
después se verificó el crecimiento y finalmente fueron conservadas en refrigeración a no 
más de 10 °C. Las 748 cepas se encuentras resguardadas en espera de su 
serotipificación y análisis de potencial patogénico por métodos moleculares. 
 
Resultados y discusión 
En el 100% de las muestras de carne se encontró E. coli, recuperándose un total de 748 
cepas; de éstas el 52 % de muestras positivas se obtuvieron con el método de la USDA 
2011, mientras que el 47% fueron detectadas con el método USFDA 1998 modificada 
(Figura 1). Dentro del Método A se recuperó un 15% para el medio MCK, 18% para el 
medio EMB y 20% para el L-EMB y por otro lado tenemos que con el Método B se obtuvo 
un 13% de recuperación en MCK un 17% en EMB y 17% en L-EMB. 
La mayor recuperación obtenida fue con la metodología A, la razón por la cual se cree 
que esto sucedió fue debido a que en esta técnica a diferencia de la metodología B se 
realizó un preenriquecimiento de la muestra lo que permitió una mayor recuperación de 
E.coli.  Así mismo en la metodología A el mayor número de recuperación lo representa el 
L-EMB debido al preenriquecimiento  realizado y a la eliminación de la sacarosa y 
aumento de la lactosa a doble concentración en el medio. Por otro lado en ambas 
metodologías el medio MCK fue el que representa una menor cantidad de recuperación 
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de colonias, se cree que esto debido a que en este medio no se lograban observar las 
características típicas de E. coli.   

.  

Figura 1. Porcentaje de cepas recuperadas en los diferentes medios de cultivos selectivos 
utilizados en la metodología A. 

 
Figura 2. Porcentaje de cepas recuperadas en los diferentes medios de cultivo selectivos utilizados 

en la   metodología B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figura 3. Comparación de porcentajes de cepas recuperadas en los diferentes medios de cultivo 

utilizados en las metodologías A y B 
 

Al realizar el análisis estadístico de los resultados podemos concluir que el mayor número 
de cepas recuperadas se logró con el método A (FDA 2011), dentro del cual el medio con 
el mayor porcentaje fue el Levine-Eosina Azul de Metileno. Mientras que en el método B 
(FDA 1998) el medio Eosina Azul de Metileno (EMB) fue el más efectivo  
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Conclusiones 
La recuperación de E.coli en la carne molida de res mediante técnicas utilizadas para el 
aislamiento de patotipos de dicho microorganismo, representa un riesgo para la salud del 
consumidor, por lo que es necesario que la carne reciba el manejo adecuado para 
asegurar su inocuidad.  
 
Los datos preliminares sobre la investigación de características virulentas en las cepas de 
E. coli recuperadas en este estudio proporciona datos actuales de la presencia de E. coli 
en la carne molida vendida dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, y presenta 
las evidencias necesarias para que las autoridades correspondientes tomen acciones 
necesarias preventivas y correctivas para asegurar la calidad en la carne, desde el 
sacrificio de los animales hasta su distribución en los diferentes establecimientos, 
asegurando las buenas prácticas de higiene. 
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CONTROL MICROBIOLÓGICO DE ENSILADOS DE RESIDUOS DE PESCADO 
CON BACTERIAS ÁCIDO LÁCTICAS 
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Palabras clave: ensilado de residuos de pescado, bacterias lácticas, estabilidad 

microbiológica 
 
Introducción 
La acuicultura y pesca generan un volumen importante de residuos no aprovechados. Es 
necesario implementar un sistema de aprovechamiento de estos residuos para obtención 
de materia prima básica para alimentación animal. El ensilaje biológico permite el 
aprovechamiento de estos residuos mezclados con una fuente de carbono y un inóculo de 
bacterias lácticas permitiendo una fermentación, con estabilidad microbiológica y 
elevando el valor nutricional  (1). 
 
Metodología 
Se efectuaron pruebas microbiológicas de los ensilados inoculados con bacterias lácticas 
aisladas de trucha arcoíris, durante 0, 3, 6, 9, 12 y 15 días; el recuento de aerobios 
mesófilas; de mohos y levaduras; y de bacterias ácido lácticas se realizó de acuerdo a las 
Normas Técnicas Colombianas (NTC) e INVIMA Para determinar la presencia de 
coliformes totales se utilizó el método del (NMP); el pH se midió siguiendo el método 
oficial de análisis de AOAC.  
 
Resultados y discusión 
El recuento inicial de microorganismos fue mayor a 1x103 UFC/mL para mesófilos, 
entéricas, coliformes, bacterias lácticas, hongos y levaduras; al día 3, ocurrió una 
reducción de la población inicial de hongos y levaduras, inhibiéndose totalmente la 
población de entéricas. A partir del día 6 se presentó una inhibición total de hongos y 
levaduras con un pH de 4.52. Al día 15 se presentó la ausencia total de deteriorantes a un 
pH de 4,4, indicando estabilidad microbiológica, de los ensilados por la acción inhibitoria 
del inóculo con y producción de ácido láctico, disminuyendo el pH (2). 
 
Conclusiones 
Las condiciones microbiológicas y el pH del ensilado indican que la fermentación de estos 
residuos es estable, y puedan emplearse como insumos en dietas para alimentación 
animal.  

 
Bibliografía 
1. Hoyos C., J. L., Garcés C., Y. J., & Perea R., C. (2011).Evaluación Del Ensilaje Biológico de 

Residuos de Pescado En Alimentación de Tilapia Roja (Oreochromis Spp). Biotecnología en el 
sector agropecuario e Industrial. 9 (1), (60-68). 

2. Ramírez, C.; Bolívar, A.; Ciffoni, G.A.; Pancheniak, E.M.G.; Soccol, E.F.R.C. (2006). 
Microorganismos lácticos probióticos para ser aplicados en la alimentación de larvas de 
camarón y peces como substituto de antibiótico. La Alimentación Latino Americana, v.264, 
p.70-78.  

mailto:jose.plaza@correounivalle.edu.co


Investigaciones en Inocuidad de Alimentos 

 

 98 

CARACTERIZACIÓN DE CEPAS LÁCTICAS PROVENIENTES DEL INTESTINO 
DE TILAPIA Oreochromis sp. CON POTENCIAL USO EN ACUICULTURA Y 

PRODUCTOS DE POSTCOSECHA 
 

Domínguez Cuadros, E. C., Bolívar Escobar, G., y Ramírez Toro C.  
Universidad del Valle, Colombia Calle 13 # 100-00. 3212100-2824 

german.bolivar@correounivalle.edu.co 

Palabras clave: Acuicultura, probióticos, postcosecha 
Introducción 
Las condiciones inadecuadas de la acuicultura intensiva implican el aumento de 
enfermedades y la disminución de las características adecuadas de postcosecha. Una 
alternativa es el uso de bacterias con características probióticas, que conlleven a la 
obtención de productos saludables para el consumo humano; que satisfagan la demanda 
mundial, libres de residuos químicos (1). El objetivo de la presente investigación fue 
obtener cepas lácticas con potencial de uso probiótico e inhibitorio de patógenos 
provenientes del intestino de tilapia Oreochromis sp. que mejoren la salubridad y eviten el 
deterioro de productos de postcosecha.  
 
Metodología  
Se aislaron dos cepas (A35 y E38) con características probióticas verificadas de manera 
in vitro e inhibidoras de patógenos causantes de enfermedades y deteriorantes de 
alimentos (2).Para comparar el poder de inhibición de las bacterias lácticas frente a 
patógenos se usaron Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Escherichia coli ATCC 
25922, Staphylococcus aureus ATCC 6538 y Citrobacter freundii ATCC 43864 (2). Se 
realizó una cinética de crecimiento de 24 h para verificar la producción de biomasa en 
caldo MRS cuyas mediciones se hicieron cada tres horas, los parámetros considerados 
fueron  pH, viabilidad en (UFC/mL) y azúcares totales consumidos. Los cálculos 
considerados para las cinéticas fueron velocidad específica de crecimiento y el tiempo de 
duplicación celular.  
 
Resultados y discusión 
Las cepas lácticas inhibieron el crecimiento de las cepas patógenas evaluadas, 
evidenciando que pueden ser utilizadas como sustitutos de antibióticos para la prevención 
de enfermedades o como bioprotectores de la salubridad y calidad de los peces. La cepa 
A35 mostró un mejor desarrollo en comparación a la cepa E38, presentando una mayor 
cantidad de biomasa alcanzando valores de 109 UFC/mL en la cinética de crecimiento, 
indicando que tiene una producción adecuada de biomasa; característica indispensable 
para competir con microorganismos patógenos.  
 
Conclusiones 
Se demostró que las cepas aisladas pueden ser aplicadas como uso potencial en el 
alimento para peces de cultivo, manteniendo su salubridad y permitiendo obtener 
productos de postcosecha que se adapten a las necesidades del mercado y a las 
demandas de productos alimenticios inocuos. 
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Introducción 
Entre diversos enfoques biológicos el uso de levaduras como agentes de biocontrol de 
fitopatógenos en frutas tropicales ha tomado mucha importancia. Estudios preliminares 
muestran la capacidad de inhibición de hongos poscosecha de mango y limón 
(Colletotrichum spp., y Penicillium citrinum respectivamante) por medio de levaduras 
aisladas de las mismas frutas: mango (Meyerozyma guilliermondii, Meyerozyma caribbica, 
Cryptococcus laurentii) y limón persa (Debaryomyces hansenii) [1]. Como una alternativa 
al uso de pestisidas quimicos se sugiere el uso de estos agentes de biocontrol, sin 
embargo resta comprobar la inocuidad de estos para consumo humano. El objetivo de 
este estudio es determinar los efectos sobre el consumidor mediante estudios citotoxicos 
con lineas celulares humanas y experimentos en animales. 
Metodología 
Obtención de extractos de cultivo de levaduras (YCE): Se crecieron las levaduras en 500 
ml de PDB inoculado con 10% de micelio estéril (de Penicillium digitatum para 
Debaryomyces hansenii y de Colletotrichum gloeosporioides para Criptococus laurentii, 
Meyerozyma guilliermondii y M. caribbica) para 72 h a 28 °C y 70 rpm. Las células fueron 
separadas del medio de cultivo primeramente por centrifugación (10 min,1400g) y en 
seguida por filtración (nitrocelulosa, 0,2 µm). Posteriormente se precipitaron las proteínas 
con etanol (10% conc. final), las fracciones etanólicas liofilizadas fueron resuspendidas en 
5 ml PBS obteniendo 100x YCEs (Extracto concentrado de levadura).[2] 
Cultivo celular: Se dejaron crecer las células HeLa en DMEM con 5% FBS y 50 µg/ml 
gentamicin-sulfate a 37 °C, 4% CO2 y 95% rH hasta 70% confluencia. En caso, que el 
análisis requiriera la observación de las células por el microscopio, se dejaron crecer las 
células sobre cubreojetos. Después se añadió YCE a concentraciones diferentes e incubó 
por 24 h más antes de analizar los efectos celulares. Para evaluar el daño de 
desintegración de la membrana (LDH-release): Se añadío 200 µl/ml de una mezcla de 
reactivo (lactato-deshidrogenasa, diaforasa, lactato, NAD+ y INT [una sal tetrazolio]) e 
incubó las células 1 h más. Después se determinó del medio cultivo la absorbancia a 500 
nm. Células necróticas con su membrana comprometida liberan la enzima citosólica LDH 
al medio cultivo, donde se detecta su presencia: la LDH oxida Lac a Pyr y el NADH 
formado usa la diaforasa para reducir el tetrazolio (INT) a un formazan, que se determina 
mediante fotometría [3]. Como el suplemento FBS también contiene LDH, se calentó el 
FBS a 60 °C inactivandola, antes de agregar el FBS al DMEM. Para evaluar la 
desintegración de la membrana con la técnica “trypan blue”: Se añadió el colorante trypan 
blue al medio de cultivo con una concentración final de 0,05%, se incubó las células 5 min 
y se observaron al microscopio. Como trypan blue no permea a través de membranas 
funcionales, células vivas no se tiñe y células necróticas con membranas comprometidas 
se tiñe azul. 
Para evaluar actividad metabólica (WST): Se añadió 20 µl/ml WST-1 (una sal tetrazolio), 
que se reduce por actividad de deshidrogenasas a un formazan rojo obscuro, e incubó las 
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células 4 h más. Después se determinó del medio cultivo la absorbancia a 440 nm. Para 
determinar actividad metabólica con NRU: Se añadió rojo neutro a 50 µg/ml (conc. final) al 
medio cultivo e incubó las células 4 h más. Después se lavó las células con PBS y se 
observó las por el microscopio. Células vivas con lisosomas funcionales se tiñen rojas, 
células necróticas no se tiñen [3]. 
 

Resultados y discusión 
Se intentó de evaluar efectos tóxicos de medio de cultivo de levaduras a células humanas 
mediante un co-cultivo de los dos. Las células crecieron en pocillos y las levaduras en in 
inserto con filtro (transwell), para que haya una separación física entre levaduras y células 
pero hay un contacto de los metabolitos a través de los poros del filtro (Fig. 1). Este co-
cultivo no fue exitoso por las diferentes condiciones ideales de crecimiento por levaduras 
(28 °C, pH 5) y en comparación con las de las células (37 ° C, pH 7,3). Las levaduras 
acidificaron el medio cultivo de las células tanto, que inhibieron el crecimiento de las 
células - independientemente de los metabolitos secretados.  
 

 

 
 

Fig. 1. Esquema "transwell" para co-cultivo: las 
levaduras crecen en medio cultivo, separado 
por un filtro, arriba de las células a analizar. 
Metabolitos secretados por las levaduras 
entrarán en contacto con las células[4]. 

 
Para evitar este efecto de acidificación por las levaduras mismas se preparó un extracto 
del medio cultivo de las levaduras (YCE). Este YCE se aplica a las frutas para proteger 
contra contaminación por hongos, p.ej. 25 µl  de una suspensión con una concentración 
de 1x107 celulas/ml en fruto de mango [1]. Al liofilizar el YCE se pudo hacer un extracto 
100 veces más concentrado que el medio de cultivo mismo; eso con el fin de probar 
también concentraciones mayores de 1x. Primeramente, de una sustancia tóxica se 
espera que causa la muerte celular por catástrofe (necrosis). La característica principal de 
la necrosis es la desintegración de la membrana celular y derrame de citosol a sus 
alrededores [3]. Este efecto se puede medir por la liberación de LDH. De los 4 diferentes 
YCE ninguno causó un incremento de la LDH en el medio cultivo, todos los valores 
quedaron a un valor como el control sin YCE (Fig. 2a). La prueba de trypan blue indica el 
mismo resultado: las células no se tiñeron azul, indicando, que sus membranas no 
estaban comprometidas. Además, no se observó ningún cambio morfológico anormal, 
dato que es evidente en la figura Fig. 2b para YCE de Criptococcus laurentii 
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Fig. 2. a) Liberación de LDH de HeLa después de 24 h contacto con YCE. Ningún YCE 

incrementó ala liberación de LDH significativamente. Experimento por duplicado. b) Prueba 
trypan blue: HeLa expuesta a 1x YCE de C. laurentii: todas las células eran vivas (no azules) 

 
Las sustancias tóxicas, aparte de causar necrosis, pueden también interferir con la 
actividad metabólica [3]. Pero ninguno de los 4 diferentes YCE indicó un cambio de la 
actividad metabólica (WST) significativa hasta una concentración de 5x (Fig. 3a); es decir, 
la actividad de las deshidrogenasas celulares no disminuyó ni aumentó (p.ej. por estrés 
celular) en comparación al control sin adición de YCE. Este resultado fue corroborado por 
la prueba NRU. Se observó que las células hasta la concentración 1x no mostraron 
ningún cambio morfológico anormal y todas las células tenían lisosomas marcados de 
coloración roja por tener acumulado el rojo neutro; como se muestra en la figura Fig. 3b 
con el YCE de Criptococcus laurentii.  
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Fig. 3. a) Actividad metabólica de HeLa después de 24 h contacto con YCE. Ningún YCE 
disminuyó o aceleró la actividad metabólica significativamente. Experimento por duplicado. b) 

Prueba NRU: HeLa expuesta a 1x YCE de C. laurentii: todas las células eran vivas (rojas) 
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Conclusiones 
No se observó ningún efecto citotóxico por ningún extracto de cultivo de levaduras. Para 
la seguridad del consumidor faltan todavía los estudios de toxicidad de extractos 
concentrados de las levaduras en animales. Con los resultados obtenidos por cultivo 
celular se puede reducir en número de experimentos con animales. 
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Introducción 
 
Las aflatoxinas son micotoxinas producidas principalmente por Aspergillus flavus, A. 
parasiticus y A. nomius. Las más frecuentes en los alimentos son las aflatoxinas B1, B2, G1 
y G2. La aflatoxina M1 (AFM1), es un metabolito de la biotransformación de la aflatoxina B1 

(AFB1), se encuentra en productos lácteos y representa un riesgo a la salud humana. La 
tasa de conversión de AFB1 a AFM1 en cabras es de 1 a 3% (1,2), influyendo la 
concentración de AFB1 en el alimento, la producción de leche y trastornos a la salud, entre 
otros factores.  

Los efectos tóxicos de las aflatoxinas se caracterizan por inmunosupresión, efectos 
mutagénicos, carcinogénicos y teratogénicos (5). Es importante evaluar los niveles de 
AFM1  en la leche y productos lácteos debido al consumo frecuente en la alimentación de 
la población infantil.  Actualmente la AFB1 y AFM1 son clasificadas por la Agencia 
Internacional de Investigaciones contra el Cáncer en el grupo 1, agentes potencialmente 
carcinogénicos en humanos (3). Las Regulaciones de la Comunidad Europea y el CODEX 
Alimentarius establecen como límite máximo permitido de AFM1 en la leche 50 ng/L 
(Codex Alimentarius Commission 2001; European Commision Regulation 2001), mientras 
que la Normatividad Mexicana determina 500 ng/L de AFM1 en leche y derivados como 
nivel tolerable (NOM-243-SSA-2010).  

La leche de cabra en 2011 obtuvo una producción de 161,712 mil litros representando el 
1.5% del volumen total producido en el país, aportando 731,773 millones de pesos al PIB 
Pecuario Nacional. La principal cuenca productora de leche de cabra la comprenden los 
estados de Coahuila, Durango y Chihuahua con el 62.6%, en segundo lugar se encuentra 
el estado de Guanajuato (15.8%) y en tercer lugar los estados de Michoacán y Jalisco con 
un 7% (SIAP, SAGARPA, 2012). El objetivo del estudio fue determinar los niveles de 
contaminación de aflatoxinas en el alimento que consumen cabras productoras de leche 
en 6 establos localizados en el estado de Jalisco y analizar los niveles de eliminación de 
AFM1 en la leche como riesgo de exposición a la salud pública. 

 
Metodología 
 
Durante Febrero de 2014 se recolectaron 37 muestras de leche de cabra en 6 establos 
localizados en los municipios de Tlajomulco, Tototlán y Zapotlanejo, Jalisco. Todas las 
muestras de leche se analizaron por duplicado utilizando la técnica de ELISA de tipo 
competitivo (Romer Labs). En cada establo se obtuvieron 2 muestras (500 g) de los 
alimentos que consumen las cabras (concentrado y forraje) y se determinó la 
concentración de AFs mediante la técnica de Cromatografía de Inmunoafinidad con 
detección Fluoromética (Vicam).  
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Determinación de AFM1 en leche: Se homogenizó y centrifugó las muestras de leche a 
3000g durante 10 minutos y 0.4ml de la muestra se mezcló con 0.1 ml de etanol al 100%. 

Inmunoensayo: Se colocaron 200 l del conjugado de Aflatoxina M1 en cada pozo, se 

agregaron 100 l de estándares y 100l de la muestra en los pozos de dilución. Después 

de mezclar se transfirieron 100 l de las muestras y estándares en pozos recubiertos de 
anticuerpos y se incubaron a temperatura ambiente por 30 minutos. Se lavaron 5 veces 

las tiras de pozos con la solución de lavado. Una vez secos se agregaron 100 l de la 
solución del sustrato e incubaron a temperatura ambiente por 20 minutos en la oscuridad.  

Se agregó 100 l de la solución Stop en cada pozo y determinó la absorbancia con el 
lector de ELISA para calcular la concentración de AFM1 mediante el programa 
proporcionado por el fabricante (AgraQuant, Romer Labs). 

Determinación de Aflatoxinas Totales: A partir de 50 g de muestra se realizó la 
extracción de la micotoxina con 100 ml de metanol al 80% y 5 g de NaCl. Se filtró y diluyó 
(10:40 v:v) con agua destilada. Se filtró nuevamente en microfibra y 10 ml se pasaron por 
la columna de anticuerpos, después de dos lavados con agua destilada se eluyó con 1 ml 
de metanol grado HPLC y agregó 1 ml del revelador proporcionado por el fabricante. Se 
efectuó la lectura de la concentración de aflatoxinas en Fluorómetro (Aflatest, Vicam). 

 
Resultados y discusión 
 
El estudio permitió detectar AFM1 en 16.2% de las muestras evaluadas procedentes de 6 
establos productores de leche de cabra. La concentración promedio de AFM1 fue de 11 
ng/L (rango: 2–18 ng/L), todas las muestras positivas se encontraron por debajo del límite 
establecido por la Normatividad Mexicana (500 ng/kg). Se encontró  contaminación con 
aflatoxinas en el 95% de las muestras del alimento de cabras, la concentración promedio 

fue  32.68 g/kg (rango: 0.17–240 g/kg); 27.3% de las muestras analizadas superaron el 
límite permitido por la Normatividad en México (NOM-188-SSA1-2002) para animales 

lactantes (20 g/kg). Los resultados observados sugieren que el muestreo de leche 
durante la investigación pudo influir en los niveles de contaminación, ya que se 
seleccionaron 6 cabras/establo  después de la ordeña para la obtención de las muestras 
de leche. Es importante mencionar que existen reportes que indican que la AFM1 se 
concentra en la proteína de la leche cuando se completa la síntesis de todos los 
nutrientes pudiendo ser un factor determinante en los niveles detectados, debido a que se 
requieren 12 horas posteriores a la ordeña para la formación de todos los componentes 
de la leche (2).  

En México pocos estudios se han realizado en cabras (8), en el estado de Guanajuato se 
evaluaron 60 muestras de leche de cabra procedentes de 5 unidades de producción 
caprina ubicadas en la region de Apaseo El Grande, Guanajuato durante el periodo 
comprendido de Julio de 2008 a junio de 2009, encontrándose AFM1 en el 30% de las 
muestras recolectadas, los niveles variaron de 10 a 1,610 ng/kg, 8.3% de las muestras 
superaron el límite establecido por la NOM-243-SSA-2010. Se observó mayor frecuencia 

durante los meses de marzo y octubre con intervalos de 0.29 a 1.54 y 0.02 a 0.81 g/kg. 
Estas variaciones estacionales se han reportado en otros estudios (7), posiblemente 
debido a la acumulación de las micotoxinas durante el almacenamiento bajo condiciones 
de altas temperaturas y humedad, por lo que es necesrio la supervision del alimento de 
manera períodica. 
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Investigaciones realizadas en otros países mostraron ocurrencia de AFM1 en  leche de 
cabra, destacando los estudios realizados en Turquía (4) durante 2006 en la provincia de 
Kilis, 84.54% fueron positivas a AFM1 en niveles de 5.16 a 116.78 ng/L., 6.36% superaron 
el límite permitido por la Normatividad de Turquía (50 ng/L). En otro estudio efectuado en 
la provincia de Khuzestan, Irán, se encontró AFM1 en el 42.1% de las muestras de leche 
de vaca, búfala, camella, borrega y cabra. Los niveles promedio fueron 42.3± 43.8 ng/L, la 
mayor incidencia se observó en la leche de vaca (78.7%) y la menor en la de camella 
(12.5%), la leche de cabra fue positiva en 27.1% y 5.8% de las muestras presentaron 
niveles que superaron el límite establecido por la Comunidad Europea (6). Posteriores 
investigaciones (7) detectaron la presencia de AFM1 en leche de vaca, borrega y cabra en 
15 establos en Irán, reportándose en 35.4%(17/48) de las muestras AFM1, con niveles 
promedio de 31.8 ± 13.7 ng/L (rango: 15-61 ng/L).  

La concentración de  AFM1 en la leche de cabra es menor en la mayoría de los estudios 
respecto a la observada en la leche de vaca, posiblemente debido al tipo de alimentación 
que reciben las cabras, principalmente a base de pastos, semilla de algodón, y otros 
subproductos agrícolas, mientras que en establos lecheros de bovinos se suministran 
alimentos concentrados además de forrajes de alta calidad (7).  

Evidencias científicas de los procesos que involucran enfriamiento, calor o deshidratación, 
como la pasteurización o el procesamiento de los productos lácteos demuestran 
estabilidad del contenido de AFM1 en la leche y el producto elaborado. Esta micotoxina no 
es degradada cuando la leche contaminada es utilizada para elaborar quesos, crema y 
mantequilla, distribuyéndose en los productos; el queso retiene AFM1 en una proporción 
de 40-60%, la crema 10% y la mantequilla 2% (1,2). En México los estudios en el estado 
de Jalisco reportan AFM1 en quesos de vaca elaborados artesanalmente  (fresco 0.283 

g/kg; adobera: 0.213g/kg y Oaxaca: 0.246g/kg); mientras en queso de cabra se 

observó AFM1 en el 15% de las muestras evaluadas  con un nivel máximo de 0.25 g/kg 
(8).  

Conclusiones 

Los niveles de aflatoxinas en el alimento que consumieron las cabras presentaron riesgo 
de eliminación de AFM1 en la leche pudiendo ser considerados importantes para la salud 
pública, sin embargo, el muestreo realizado posterior a la ordeña afectó el contenido real 
de la micotoxina, por lo que se recomienda muestreo directo en el tanque enfriador en 
dichos establos y evaluar los productos derivados como el queso de cabra que 
actualmente es apreciado por la población Mexicana.  
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SISTEMA MODELO 

 
Cisneros-García, I.1, Vázquez-Váldez, J.C.1, Camacho-Vallejo, V. 1 Cira-Chávez, L.2 y  Minor-

Pérez, H.1 
1División de Ingeniería Química y Bioquímica, Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, 
Av. Tecnológico s/n  Esq. Av. Carlos Hank Gónzalez (Av. Central), Col. Valle de Anáhuac, C. P. 
55210, Ecatepec de Morelos, Estado de México, México, E-mail: hminorperez@yahoo.com.mx 

2Instituto Tecnológico de Sonora, Sonora 
 

Palabras clave: Enterobacter sakazakii, pH ácido, resistencia ácida 
 

Introducción 
 
El pH es uno de los parámetros críticos empleados para el control biológico de 
microorganismos. Tanto en estudios in situ como in vitro se ha evaluado el crecimiento o 
inhibición microbiana, así como los mecanismos de resistencia a pH ácido (3). 
 
La mayoría de las bacterias pueden crecer en un rango más o menos amplio de pH, que 
gira alrededor de un valor óptimo. Los cambios elevados de pH en el medio externo de las 
bacterias pueden ser letales para los microorganismos. Se ve afectada la membrana 
celular y el transporte de solutos, así mismo se inhibe la actividad de enzimas. En algunas 
bacterias se ha observado que a valores de pH 5 o menores se puede provocar la muerte 
de la bacteria (3). 
 
Comúnmente cuando las células se encuentran con medios externos de pH ácido, 
emplean procesos productores de energía de la membrana celular para revertir y 
bombear protones del interior de la célula de tal forma que las reacciones enzimáticas se 
lleven a cabo en condiciones de pH neutro. Algunas bacterias como Escherichi coli y 
Salmonella typhimurium cuando el pH del medio externo cae a valores de 5.5-6 inducen 
una respuesta de tolerancia a ácidos, la cual consiste de ATPasas traslocadoras de 
protones, es decir sistemas que expulsan protones al exterior y proteínas celadoras, que 
tienen como función reparar a las proteínas desnaturalizadas (5). 
 
En este estudio se evaluó el efecto del pH a valores de 3,4,5,6 y 7 sobre Enterobacter 
sakazakii.  Esta bacteria es un bacilo móvil, no esporulado, gram negativo que ha sido 
encontrado en fórmulas de bebés como un contaminante. Las especies de Enterobacter 
son similares bioquímicamente a Klebsiella, sin embargo, Enterobacter es ornitina 
positiva. Enterobacter sakazakii  ha sido encontrado ser más resistente a los cambios 
osmóticos que otros miembros de la familia Enterobacteriaceae (5). 
 
 
Enterobacter sakazakii se considera en la actualidad un patógeno emergente 
responsable, en lactantes de riesgo, de meningitis severas y de enterocolitis necrotizantes 
que pueden llegar a tener un porcentaje de mortalidad entre el 40-80%. Además, se han 
identificado secuelas de tipo neurológico en aquellos lactantes que sobreviven al proceso.   
Aunque Enterobacter sakazakii puede afectar a cualquier individuo, son los niños 
menores de 1 año la población de mayor riesgo. 
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Metodología 

El cultivo de Enterobacter sakazakii CDBB-B-969 pertenece a la colección microbiana del 
CINVESTAV, IPN.  La cepa se sembró por estria cruzada en medio TSAYE (Agar de Soya 
y Tripticaseina, Difco) suplementado con 0.6% de extracto de levadura. Las muestras se 
guardaron en una incubadora (Binder, Alemania)  a 37°C durante 24 h. 

Los precultivos se prepararon inoculando una colonia de la cepa control en tubos con 5 
mL de caldo TSBYE (Caldo se Soya y Tripticaseína, Difco) suplementado con 0.6% de 
extracto de levadura. Las muestras se incubaron a 37°C durante 15 h (fase exponencial) y 
un volumen de 100 µL de este precultivo se inoculó en tubos con 5 mL de caldo TSBYE. 
El precultivo se incubó en las mismas condiciones durante 20 h. 

Se emplearon soluciones amortiguadoras de fosfato-citrato a valores de pH  3,4,5,6 y 7.  
En tubos de tratamiento se inoculó una concentracion aproximada de 5 ciclos 
logarítimicos/mL de Enterobacter sakazakii y se tomaron muestras a los tiempos de 0 h 
(cuenta inicial), 1 min y 60 min.  Las muestras se incubaron a 25°C en un baño de 
temperatura controlada (Cole-Parmer, Polystat Temperature Controller, EUA).  El estudio 
se realizó por duplicado. 

De los tratamientos se tomó un volumen de 100 µL que se vació en 900 µL de agua 
peptonada (1% de peptona de caseína + 0.85% de NaCl) contenida en tubos Eppendorf.  
Éstos se agitaron en un vortex (Labnet, EUA) a 350 rpm aproxidamente 10 s. Se hicieron 
diferentes diluciones y se empleo la técnica de la gota reportada por Miles and Misra (6) 
para realizar la cuenta microbiana. Esta técnica consiste en tomar un volumen de 20 µL 
de las diluciones microbianas que se vacian en una caja de placa de petri con medio 
TSAYE.  Las muestras se incubaron durante 24 h a 37°C. Se reportan las UFC/mL. 

Con los datos experimentales se realizó un ajuste de regresión en el programa Excel.  Se 
evaluaron los modelos líneal, logarítmico y polinómico de orden 2.    
 
Resultados y discusión 
 
Enterobacter sakazakii recientemente ha sido identificado como un microorganismo 
patógeno emergente relacionado principalmente con infecciones en neonatales debido al 
uso de leche en polvo infantil contaminada.  Es una bacteria gram negativa, en forma de 
bacilo, es facultativa anaeróbica, no forma esporas, es mesofílica, produce pigmentos 
amarillos y se reporta que es osmotolerante (4). Tiene una resistencia al calor variable 
dependiendo del serotipo de bacteria analizada (1, 1). En este estudio se observó (Figura 
1) que a  pH 7 no se tiene un efecto inhibitorio sobre las poblaciones de Enterobacter 
sakazaki.  En los tratamientos se tuvo una población inicial aproximada de 105 células/mL.  
A valores de pHs de 5 y 6 se tuvo una inhibición de 24.14% y 35.43% respectivamente.  
Un comportamiento diferente se observó en los pHs de 3 y 4.  Arroyo y col. (2) sugieren 
que la resistencia térmica está fuertemente influenciada por el pH del medio de 
tratamiento. Los pHs ácidos pueden provocar daño subletal o inactivación. Los primeros 
pueden ser reparados por las células (3) mientras que una inactivación provoca la muerte.  
Enterobacter sakazakii bajo las condiciones experimentales estudiadas, mostró a pH 3 
después de un 1 min de tratamiento un inhibición del 100%. Sin embargo, después de 60 
min de exposición a este pH 103 células/mL lograron crecer. Estas células tuvieron la 
capacidad de reparar los daños provocados por estas condiciones de pH.  En el 
tratamiento de pH 4 también se observa un proceso de recuperación bacteriana.  Al 
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minuto de tratamiento se tiene una población de 2.9 ciclos logarítmicos y después de 60 
min de tratamiento se observa una población de 4.33 ciclos logarítmicos. Esto muestra 
que a pH 4, en forma similar a pH 3 la población microbiana se incrementa por reparación 
de los daños subletales. La Figura 2 muestra que para el pH de 3 se tiene una inhibición 
del 100% a tiempo de 1 min y de 99.50% después de 60 min de exposición a este 
tratamiento. Para el pH de 4 se observó una inhibición inicial de 99.62%, mientras que 
después de 60 min de exposición a este pH la población de Enterobacter sakazakii se 
redujo en 93.36%.   
 
 
 

 
Figura 1.  Efecto del pH sobre Enterobacter sakazakii a temperatura de 25°C y 
tiempo de 1 y 60 min.  La población inicial fue de 5.5 ± 0.3 ciclos logarítmicos 

 

 

 
Figura 2.  % Inhibición de Enterobacter sakazakii a diferentes pHs.  La población 

inicial fue de 5.0 ± 0.3 ciclos logarítmicos 

 
La Tabla 1 muestra los resultados del ajuste de regresión empleado para evaluar el efecto 
del pH sobre Enterobacter sakazakii. El modelo matemático que tuvo una mayor R2 (0.972 
y 0.968) fue el polinómico de orden 2, tanto para el tiempo de tratamiento de 1 min como 
de 60 min. 
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Tabla 1. Ajuste de regresión para evaluar el efecto del pH sobre el crecimiento/inhibición de 

Enterobacter sakazakii CDBB-B-960 en un sistema modelo 

 

Tipo de regresión          Ecuación                                             R2                           

Tiempo  0 h 

Lineal Y = 1.306x  - 0.07 0.726 
Logarítmica Y = 3.583 ln(x) + 0.417 0.883 
Polinómica Y = -0.641x2  + 5.5154 x - 4.56 0.972 

 

Tiempo 1 h 

Lineal Y = 0.620x + 3.974 0.819 
Logarítmica Y = 1.597 ln (x) + 3.350 0.932 
Polinómica Y = -0.217x2 + 1.904x + 1.554 0.968 

 

                            

Conclusiones 
Enterobacter sakazakii presentó en los tratamientos de pH 3 y 4 una inhibición cercana al 
100%. Sin embargo algunas células mostraron capacidad de reparar los daños subletales. 
Los tratamientos de pH 5 y 6 mostraron una inhibición menor (24.14% y 35.43% 
respectivamente); mientras que a pH 7 no hubo inhibición.  Se sugiere evaluar procesos 
combinados, por ejemplo con conservadores naturales como la nisina, para inactivar al 
microorganismo en condiciones de pH neutro o básico. 
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Soperanez-Ramírez, M.1, Martínez-García, J., Cira-Chávez, L.2 y Minor-Pérez, H.1 
1División de Ingeniería Química y Bioquímica, Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, 
Av. Tecnológico s/n  Esq. Av. Carlos Hank Gónzalez (Av. Central), Col. Valle de Anáhuac, C. P. 
55210, Ecatepec de Morelos, Estado de México, México, E-mail: hminorperez@yahoo.com.mx 

2Instituto Tecnológico de Sonora, Sonora 
 

Palabras clave: Pseudomonas putida, emulsión modelo, aceite esencial 
 

Introducción 
 
Las principales causas de la descomposición de los alimentos son los  microorganismos 
(bacterias, hongos y levaduras) en conjunto con las enzimas del propio alimento, ambos 
intervienen en procesos fisicoquímicos de transformación de las sustancias de los 
alimentos (1). 
 
Durante el inicio de este deterioro se producen una serie de cambios a nivel enzimático lo 
cual conduce a modificaciones en el pH, temperatura, y producción de sustancias que 
influirán  en las siguiente etapas; los microorganismos tendrán las condiciones óptimas 
para la proliferación y degradación del producto. 
 
Varias especies del género Pseudomonas son reconocidas como uno de los principales 
agentes causantes de la putrefacción de alimentos frescos almacenados aeróbicamente. 
Los miembros del grupo Pseudomonas fluorescens, junto con los psicrotrofos 
Pseudomonas fragi, Pseudomonas lundensis y Pseudomonas putida, están a menudo 
involucrados en el deterioro de leche, carne y pescado, incluso durante el 
almacenamiento a bajas temperaturas. (2). 
 
Las propiedades antimicrobianas de los  aceites esenciales  han sido 
reconocidas  desde hace siglos, se ha encontrado que son altamente  inhibidores de 
microorganismos que contaminan alimentos.   En este estudio se evaluó el efecto que 
tiene el aceite esencial de citral sobre la bacteria de Pseudomonas putida a -5°C ya que 
esta tiene la capacidad de sobrevivir en estas condiciones de congelación. 
 
Los mecanismos por los que los aceites esenciales logran su efecto antibacteriano no se 
conocen por completo, pero hay un número de mecanismos propuestos. Se producen 
cambios morfológicos que son evidentes. La membrana externa, por ejemplo se 
desintegra después de la exposición a carvacol y timol que se encuentra presente  en los 
aceites esenciales. 
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Metodología 
 
El cultivo de Pseudomonas putida ATCC 795  pertenece a la colección microbiana del 
CINVESTAV, IPN.  La cepa se sembró por estria cruzada en medio Agar Nutritivo. La 
muestra   se guardó en una incubadora (Binder, Alemania)  a 30°C durante 24 h. 
 
Los precultivos se prepararon inoculando una colonia de la cepa control en tubos con 5 
mL de caldo nutritivo.  Las muestras se incubaron a 30°C durante 18 h (fase exponencial) 
y un volumen de 100 µL de este precultivo se inoculó en tubos con 5 mL de caldo 
Nutritivo. El precultivo se incubo en las mismas condiciones durante 22 h. 
 
Se preparo el agar nutritivo con surfactante Tween 80 (1%) para solubilizar el aceite 
esencial de citral y el aceite de maíz, utilizando como control muestra sin aceite esencial. 

Se realizaron los cálculos necesarios para tener combinaciones de 0 µg/mL, 250 µg/mL y 
500 µg/mL de aceite esencial de citral  y 0 %, 2.5% y 5 % de aceite de maíz de acuerdo 
con el diseño de punto central (Design Expert). 

En tubos de tratamiento se inoculó una concentracion aproximada de 5 ± 0.5 ciclos 
logarítimicos/mL de Pseudomonas putida y se tomaron muestras a los tiempos de 0 
(cuenta inicial), 9 días y 15 días. 

De los tratamientos se tomó una muestra de 0.1 g  que se vació en 900 µL de agua 
peptonada (1% de peptona de caseína + 0.85% de NaCl) contenida en tubos Eppendorf.  
Éstos se agitaron en un vortex (Labnet, EUA) a 350 rpm aproxidamente 10 s. Se hicieron 
diferentes diluciones y se empleo la técnica de la gota reportada por Miles and Misra (3) 
para realizar la cuenta microbiana. 
 
Resultados y discusión 
 
En la Tabla 1 se puede apreciar el crecimiento de Pseudomonas putida a lo largo del 
tratamiento se puede ver que a mayor concentración de aceite esencial de citral en 
combinación con el tiempo,  Pseudomonas putida tiende a descender hasta ser 
totalmente inactivada. 
 
Los productos pesqueros son un buen sustrato de crecimiento para el género 
Pseudomonas spp., incluso en el almacenamiento en hielo.  El género se considera un 
importante productor de  compuestos volátiles responsables del mal sabor (aldehídos, 
cetonas y ésteres) ( 4). 
 
En este estudio se observó (Figura 1a) que Pseudomonas putida comienza a tener mayor 
crecimiento en medios con alta concentración de aceite de maíz en comparación con el 
control, Así mismo, se puede apreciar que  a mayor concentración de aceite esencial de 
citral las poblaciones de Psuedomonas putida descienden. 
 
En la Figura 1b se ve mas pronunciada la tendencia de incremento de la población 
microbiana en presencia de aceite de maiz; Pseudomonas putida utiliza el aceite como 
sustrato por lo que se promueve el crecimiento.  El género de Pseudomonas spp., es rico 
en lipasas  (enzimas que no necesitan de cofactores) se le facilita convertir los sustratos 
insolubles (ácidos grasos) en agua (5). En la Figura 1c se muestra el crecimiento final. 
Experimentos previos demostraron que Pseudomonas putida aumenta su concentración 
celular en presencia de ácido linolénico el cual esta presente en el aceite de maíz.  
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Tabla 1.   Resultados experimentales del diseño de                              
superficie  de respuesta  para Pseudomonas putida                           
en una emlusión modelo durante el almacenamiento                                   
a -5°C                                                                        

 
 
 
 
. 
 
 

 
 
 
 

 
 

                                                      (a) 
 
 
 

 
                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (b)                            (c) 
 
Figura 1.  Superficie de respuesta  para  el  efecto del aceite  esencial  de citral y aceite de maiz en la emulsión modelo 
sobre Pseudomonas putida a temperatura de -5°C  (a)  T= 0 días;  (b)  T=  9 días, (c) T= 15 días.                                                                          
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Tabla 2.   ANOVA del efecto aceite esencial de citral y aceite de maíz sobre                    
Pseudomonas  putida en la emulsión modelo empleando el diseño de punto central 

 
   F-Valor  

  Pseudomonas 
putida  
 
(0 días) 

Pseudomonas 
putida  
 
(9  días) 

Pseudomonas 
putida   
 
(15 días) 

 
C 

 149.02 403.1 52.32 

M  29.65 4.40 1.54 
C-M  5.16 3.70  
C2   26.95  
M2   3.26  
R2  0.93 0.97 0.79 
F-Modelo  61.28 93.07 26.93 
     

  *C: aceite esencial de citral (µg/mL) 
  *M: aceite de maíz (%) 

*P > F value = 0.0001 

Conclusiones 
Pseudomonas putida presentó una inhibición al 100 % en presencia de aceite esencial de 
citral a 500 µg/mL, y aumento de células en presencia de aceite de maíz. Se realizó este 
análisis para obtener una ecuación matemática, con la cual poder evaluar el 
comportamiento de Pseudomonas putida en emulsiones modelo.  
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Introducción 
 
El género Pseudomonas spp. es el grupo más heterogéneo y ecológicamente significativo 
de bacterias conocidas, e incluye bacilos Gram-negativos aerobios móviles que se han 
generalizado en la naturaleza y caracterizado por niveles elevados versatilidad 
metabólica, gracias a la presencia de un complejo sistema enzimático. 
 
El género es considerado como un importante productor de los compuestos volátiles y son 
responsables de los compuestos que dan mal sabor (aldehídos, cetonas y esteres). 
Pseudomonas fragi aparece como la principal responsable  de la producción de mal olor, 
como consecuencia de la degradación de aminoácidos. (1). 
 
Los miembros del grupo Pseudomonas fluorescens, junto con los psicrotrófos 
Pseudomonas fragi, Pseudomonas lundensis y Pseudomonas putida, están a menudo 
involucrados en el deterioro de leche, carne y pescado, incluso durante el 
almacenamiento a bajas temperaturas (2). 
 
Los aceites vegetales se colocan como una buena alternativa de fuente de carbono ya 
que la producción de biomasa supera en el valor obtenido con sacarosa.  El grupo  de 
Pseudomonas spp. son particularmente ricas en lipasas catalíticamente útiles; enzimas de 
este tipo en las especies Pseudomonas fluorescens y Pseudomonas putida presentan 
hidrólisis del éster enantio selectiva lo cual las hace altamente eficientes en la reacciones 
de biotransformación y esterificación. Adicionalmente a se ha observado que algunas 
enzimas no requieren de cofactores para su uso (3). 
 
El aceite de oliva, caracterizándose por un elevado contenido de ácido oleico cuyo 
consumo contribuye a reducir los niveles de colesterol tipo LDL, responsable de la 
formación de placas arterioescleróticas e incremente el colesterol HDL, que es más fácil 
de remover de las arterias. Las poblaciones que consumen en cantidades importantes 
de   derivados del ALN (ácido linolénico) presente en el aceite de soya, en especial DHA, 
da como resultado tasas  más bajas  de  accidentes cardiovasculares y cerebrales 
asociados con fenómenos trombóticos arteriales. (4). 
 
El objetivo de este estudio ese valuar el crecimiento/inhibición de Pseudomonas fragi, 
Pseudomonas fluorescens y Pseudomonas putida en aceite de soya u olivo en 
condiciones de refrigeración. 
 
 
Metodología 
 

Los cultivos de Pseudomonas putida ATCC 795,  Pseudomonas fragi ATCC 13221, 
Pseudomonas fluorescens ATCC 13525  pertenecen a la colección mcirobiana del 
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CINVESTAV, IPN.  Las cepas se sembraron por estria cruzada en medio Agar Nutritivo. 
Las cepas  se guardaron en una incubadora (Binder, Alemania)  a 30°C durante 24 h. 
 
Los precultivos se prepararon  inoculando una colonia de la cepa control en tubos con 5 
mL de caldo nutritivo. 
  
Las muestras se incubaron a 30°C durante 18 h (fase exponencial) y un volumen de100 
µL de este precultivo se inoculó en tubos con 5 mL de caldo Nutritivo. Los precultivos se 
incubaron en las mismas condiciones durante 22 h. 

Se preparó el agar nutritivo adicionando el surfactante Tween 80 (1%) para solubilizar los 
aceites de maíz y soya.  

Se realizaron los cálculos necesarios para tener concentraciones 0%, 25% y 50 % de 
aceite  de soya y olivo en caldo nutritivo previamente preparado. 

En tubos de tratamiento se inoculó una concentracion aproximada de 4 ± 0.5 ciclos 

logarítimicos/mL de de Pseudomonas putida ATCC 795,  Pseudomonas fragi ATCC 
13221 o Pseudomonas fluorescens ATCC 13525 y se tomaron muestras a los 

tiempos de 2,4,6,8,10,12 Dias. 

De los tratamientos se tomó un volumen de 100 µL que se vació en 900 µL de agua 
peptonada (1% de peptona de caseína + 0.85% de NaCl).  Las muestras se agitaron en 
un vortex (Labnet, EUA) a 350 rpm aproxidamente 10 s. Se hicieron diferentes diluciones 
y se empleo la técnica de la gota reportada por Miles and Misra (5), para realizar la cuenta 
microbiana. 
 
Resultados y discusión 
 
Se puede apreciar en la Figura  1 y 2 el crecimiento que tienen a lo largo de todo el 
tratamiento  Pseudomonas fluorescens y Pseudomonas fragi y Pseudomonas putida. En 
las gráficas 1a,b,c se puede observar que a partir del día 8 se tiene un crecimiento 
constante en la población de las bacterias de estudio.  Se observo un crecimiento en 
orden decreciente de Pseudomonas fluorescens>Pseudomonas putida>Pseudomonas 
fragi. En forma similar en la Figura 2  se muestran los resultados de crecimiento de las 
bacterias control con aceite de olivo.  En todos los tratamientos se observó un crecimiento 
constante a partir del día 6 de almacenamiento.  Las cepas en estos tratamientos tuvieron 
el siguiente orden de crecimiento Pseudomonas fluorescens> Pseudomonas fragi > 
Pseudomonas putida el cual se observa al final del período de almacenamiento.  Las 
bacterias no mostraron mayor crecimiento por el aumento en concentración de aceite 
tanto de soya como de olivo. En las condiciones experimentales evaluadas es necesario 
un 5% de aceite para que las cepas control lo utilicen como sustrato. Pseudomonas 
fluorescens mostró la mayor crecimiento y eficiencia de uso de ambos sustratos. 
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Figura 3  Efecto del aceite de soya: (a) 0%; 
(b) 25%, (c) 50%  sobre  Pseudomonas spp. 
a temperatura de 5°C y T= 0-12 días 
 

 

Figura 6  Efecto del aceite de olivo:  (a) 0 
%; (b) 25%; (c) 50%) sobre  Pseudomonas 
spp. a temperatura de 5°C y T= 0-12 días. 
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Conclusiones 
 
Debido a la diferente composición de cada uno de los aceites  las cepas evaluadas 
tuvieron un crecimiento diferente. Se conoce que el aceite de olivo y soya tienen un alto 
contenido de antioxidantes y  ácidos grasos que permitieron que las lipasas de las cepas 
de Pseudomonas  spp. pudieran utilizarlos como fuente de carbono. Pseudomonas 
fluorescens mostró el mejor crecimiento en condiciones de refrigeración. 
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Introducción 
Un alimento funcional se define como “cualquier alimento o ingrediente que demuestre 
acción benéfica para la salud, que incremente el bienestar del individuo o disminuya los 
riesgos de enfermedades, más allá de la función tradicional de los nutrientes que 
contiene. Dentro de estos se encuentran los alimentos probióticos, los cuales contienen 
microorganismos vivos que ayudan a mantener o mejorar la función inmune de la mucosa 
intestinal (6). Entre los microorganismos probióticos más utilizados se encuentran los 
géneros  Lactobacillus, Bifidobacterium  y Streptococcus. Diversos autores señalan que 
para que un alimento sea considerado probiótico, debe contener por lo menos 1X108 
UFC/ml en el alimento (6,5). 
 
La sábila es una planta de Arabia y noroeste de África, su nombre común sábila, procede 
de la voz árabe "sabair " que significa "amargo " y el género científico Aloe proviene de 
otra palabra árabe " Alloeh" que significa "sustancia brillante amarga" (8). De los 200 tipos 
de sábila que existen, la que posee mayores propiedades nutritivas y terapéuticas es la 
sábila o Aloe vera barbadensis, conocida por los beneficios que aporta al organismo, 
entre los que destacan antiinflamatorio, regenerador celular y regenerador del sistema 
inmune (4). Las estructura de sus hojas está formada por corteza y pulpa o gel  localizado 
en la parte central, y entre estas partes se encuentra un glicósido antraquinónico llamado 
aloína, el cual es un líquido amarillo viscoso de sabor amargo, altamente laxante, 
causante de alergias e irritación en el sistema digestivo (5), por lo cual organismos 
internacionales han establecido como límite máximo 10 ppm de Aloína en productos 
elaborados a partir de Aloe vera (7). 
 
Se buscó una nueva alternativa de producción, comercialización y aprovechamiento de la 
planta, además de la que actualmente tiene en la industria farmacéutica y cosmética, 
debido a que México es uno de los principales productores de Aloe vera en el mundo, 
según datos reportados por el Consejo Científico Internacional del Aloe vera en el 2011 
(7). El desarrollo de ésta bebida puede representar además, una alternativa saludable 
frente al actual consumo de otras, cuyo alto contenido de carbohidratos puede afectar la 
salud. Tal es el caso de las bebidas gaseosas en México, donde según datos reportados 
por PROFECO (2012), somos el país con mayor consumo de refrescos, al año las familias 
invierten un cuarto de su presupuesto en bebidas refrescantes (3). 
 
El objetivo  de este proyecto fue el desarrollo de una bebida fermentada probiótica 
elaborada a base de Aloe vera utilizando Lactobacillus casei, aportando otro uso para 
este vegetal, así como ofrecer una nueva alternativa de bebida saludable, en apoyo a la 
actual preocupación por mejorar los hábitos alimenticios de la población en México. 
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Metodología 
El desarrollo de la bebida consistió en la elaboración de dos jugos, uno de Aloe vera y 
otro de manzana, este último únicamente se utilizó para dar sabor a la bebida final.  
Para el jugo de Aloe vera el tratamiento de la materia prima consiste en realizar un lavado 
de las pencas de manera manual, después se realiza un desinfectado en una solución de 
hipoclorito de sodio al 0.13 %. Posteriormente se realizó el fileteado, el cual consistió en la 
remoción de la corteza de la penca de manera cuidadosa, ya que existen zonas en donde 
la concentración de aloína es mayor. Se homogenizó el gel obtenido licuándolo (10 
minutos), después, el jugo obtenido se filtró mediante un sistema de vacío utilizando como 
medio filtrante papel filtro de poro abierto comercial. Para retirar la aloína presente en el 
jugo, se elaboró un sistema de adsorción, que consistió en una columna de acrílico de 
aproximadamente 30 cm de altura, empacada con carbón activado (Analytyka, México). 
Funcionó mediante un sistema de vacío, que hizo pasar el jugo a través de la columna 
(flujo volumétrico de 15 ml/min), adsorbiendo la aloína presente reduciendo así su 
concentración.  
 
Una vez obtenido el jugo de Aloe vera se pasteurizó a 90°C por 3 minutos y se continuó 
con el proceso de fermentación, el cual consistió primero en la reactivación del cultivo 
lifoilizado de Lactobacillus casei (SACCO, Italia), colocando una asada del polvo en tubos 
con 10 mL de caldo MRS y fueron incubados a 35°C por 24 h. Se evaluó la viabilidad de 
crecimiento de este microorganismo en el jugo de Aloe vera y el tiempo  necesario para 
llegar a una concentración de 1X108 UFC/mL.  Para ello, se realizó una curva de 
crecimiento, en donde se tomaron muestras cada hora por 48 horas y se realizaron 
siembras en placas de agar MRS utilizando la técnica de Miles & Misra (1). Las placas se 
incubaron a 35°C/48 h en condiciones anaerobias al colocarlas en un desecador de 
policarbonato, al cual se le extrae el aire mediante una bomba de vacío (17 in Hg). 
El jugo de manzana se preparó a partir de fruto fresco, variedad Golden Delicius, lavado, 
desinfectado, escaldado, molido y filtrado. Después de haber sido sometido a 
pasteurización se mezcló con el jugo de Aloe vera fermentado, se envasó y refrigeró a 
4°C. 
 
Se evaluó la calidad sanitaria del producto final realizando las determinaciones basadas 
en  los métodos oficiales para Organismos Mesofílicos Aerobios (NOM-092-SSA1-1994), 
Organismos Coliformes Totales (NOM-113-SSA1-1994) y de Mohos y Levaduras (NOM-
111-SSA1-1994). Se utilizaron dos métodos rápidos para determinar Staphylococcus 
aureus (Staph Express Count Plate 3M, aprobación AOAC Método oficial No. 2003.07) y 
presencia de Salmonella spp (1-2 Test, Biocontrol Systems, aprobación AOAC Método 
oficial No.989.13). 
 
Se realizaron pruebas de vida de anaquel acelerada, tomando muestras de la bebida 
cada 24 horas por un lapso de 8 días a dos diferentes temperaturas (4 °C y 14 °C). Los 
parámetros a evaluar fueron: acidez por titulación (porcentaje de ácido láctico), pH (ph-
metro Thermo Scientific, Orion Star A211, USA), °Brix (Refractómetro ATAGO, Japón), 
conteo de Lactobacillus casei y evaluación sensorial mediante pruebas afectivas con 
escala hedónica (olor y sabor). 
 

Resultados y discusión 
Los resultados de la curva de crecimiento (Figura 1) indican que la fase estacionaria se 
alcanzó en un tiempo de 34 horas con un conteo de Lactobacillus casei de 2.5 X108 UFC/ 
ml, por lo cual se definieron los parámetros de fermentación del jugo como inóculo de 1% 
(v/v) de microorganismo reactivado e incubación a 35°C por 34 horas. 
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Fig. 1. Curva de crecimiento de L. casei en jugo de Aloe vera incubado a 35°C. 

Ya que no existe una Norma Oficial específica para este producto, los resultados de los 
análisis microbiológicos realizados a la bebida elaborada (Tabla 1), fueron comparados 
con los de la NOM-185-SSA1-2002 en el apartado para productos lácteos fermentados y 
acidificados, así como con los de la NOM-130-SSA1-1995 en su apartado para bebidas 
pasteurizadas, encontrándose que cumple con ambas. Esto debido seguramente al 
tratamiento térmico, al manejo higiénico y al efecto de control reportado de las bacterias 
lácticas sobre otras poblaciones bacterianas, que no sólo se basa en la producción de 
ácido láctico sino que también en la participación activa de otros metabolitos inhibitorios 
que a pesar de ser sintetizados en menor cantidad, contribuyen significativamente al 
efecto antagónico (5). 
 
Tabla 1. Comparación con Normas Oficiales de los resultados del análisis microbiológico 

de la bebida elaborada 

Norma Oficial 
Mexicana 

Microorganismo 
Límite máximo 

(UFC/mL) 

Resultado obtenido 
en la bebida 
(UFC/mL) 

NOM-185-SSA1-
2002 

Coliformes totales 10 2 

Staphylococcus 
aureus 

<100 8 

Salmonella spp Ausente / 25 g Ausente/25 mL 

NOM-130-SSA1-
1995 

Mesófilos aerobios 
 

100 85 

Mohos y levaduras 25 15 

 
De los parámetros evaluados durante la vida de anaquel (Tabla 2), se encontró que para 
°Brix y pH no existió gran diferencia  incluso, se puede apreciar que aun en el día 8 y 
almacenando a una temperatura de 14 °C, se conservó suficiente cantidad de L. casei  
para seguir denominando a la bebida como probiótica. Por otra parte, el ácido láctico tuvo 
un incremento más marcado, el cual afectó negativamente las propiedades sensoriales de 

Figura 30. Curva de crecimiento de L. casei en jugo de Aloe vera.  
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la bebida, ya que la excesiva acidez provocó respuestas adversas tanto en sabor como en 
olor. 
 

Tabla 2. Resultados de la evaluación de la vida de anaquel acelerada. 
 

Parámetro 
Valor inicial (Día 0) 

Valor final (Día 8) 

4 °C 14°C 

°Brix 11 10 9.7 

pH 4.27 4.22 4.19 
Log UFC/mL 8.40 8.22 8.02 

% ácido láctico 0.26 0.31 0.34 
Sabor ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
Olor ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

●●●●● Me gusta mucho; ●●●● Me gusta; ●●● Ni me gusta ni me disgusta 
●● No me gusta; ● No me gusta nada 

 
Finalmente, con el seguimiento del aumento de acidez durante las pruebas de vida de 
anaquel acelerada, y en base a cinéticas de reacción de primer orden, se encontró que la 
vida de anaquel de la bebida almacenada a 4°C es de 19 días.  
 

Conclusiones 
Se comprobó que el jugo de Aloe vera es un medio apto para el desarrollo de L. casei, por 
lo que se consiguió elaborar una bebida fermentada con efecto probiótico, con calidad 
higiénica y una vida de anaquel promedio que puede impactar de manera positiva en la 
salud del consumidor, así como permitir la diversificación del uso de un recurso vegetal 
abundante en nuestro país. 
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Introducción 
Los alimentos pueden ser vehículo de diversos patógenos, entre ellos E. coli, dentro del 
grupo de los principales transmitidos por la carne (FDA, 2014). La FAO estima que 
anualmente solo se reporta el 1% de los casos reales de Enfermedades Transmitidas por 
Alimentos (ETA). La resistencia antimicrobiana impacta negativamente en la ineficacia de 
los tratamientos e incrementa los gastos hospitalarios (OMS, 2010). E. coli es uno de los 
biomarcadores más utilizados para determinar la inocuidad microbiológica de los 
alimentos (Miranda et al., 2010). En este trabajo, se propuso la detección de genes de 
resistencia a aminoglucósidos a partir de aislados de E. coli, de canales de bovino de una 
planta TIF en el Estado de Tamaulipas. 

Metodología 
Las muestras de canales de bovino (n = 130) fueron recolectadas en un centro de 
sacrificio tipo TIF durante dos periodos de muestreo, de abril a octubre del 2010 y de 
febrero a julio de 2011. El procesamiento se realizó conforme a las NOM-109-SSA-1994, 
NOM-110-SSA- 1994  y al Programa de Reducción de Patógenos para Rastros TIF 
(SENASICA, 2010). De los aislados identificados como E. coli, se realizó lisis por calor de 
una suspensión de 500 µL de cultivo líquido y posteriormente una PCR para la detección 
de los genes aadA1, strA y aac3 involucrados en la resistencia a aminoglucósidos. 
 
Resultados y discusión 
De las 130 muestras analizadas, en 104 se detectó E. coli, de la cuales, el total de cepas 
aisladas resultaron positivas para el gen aadA1 (100%) y 29 de ellas para el gen strA 
(28%). El gen aac3 no se detectó en los aislados. Al comparar estos resultados con otros 
similares realizados en otros países (Mazurek et al., 2013; Guerra et al., 2013), se puede 
considerar que la prevalencia observada fue media-alta para estos genes. 

Conclusiones 
La presencia del gen aadA1 en el 100% de los aislados y del gen strA en el 28%, indican 
que si existe distribución considerable de los genes de drogorresistencia en asilados de E. 
coli de canales de bovino. 
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Introducción 
La  aplicación de insecticidas por inyección se realiza en el tronco de árboles, conocido 

como endoterapia, fue desarrollado en 1992. El tratamiento permite aplicar fácilmente 

soluciones acuosas de los plaguicidas directamente a la planta, sin daño ambiental. Un 

ejemplo de su uso es en el control de la plaga del picudo negro (Rhynchophorus 

palmarum), en cada una de sus etapas de desarrollo del cocotero, al igual que de otras 

plagas oportunistas. Para este uso en cocoteros, la endoterapia no había siso 

implementada aún en México. La combinación de agroquímicos que se aplican en la 

planta por medio de endoterapia tienen movilidad dentro de ésta, ocasionada por el flujo 

natural de la sabia de la misma, lo que los conduce a las partes aprovechables para el 

consumo humano, constituyendo un riesgo potencial para los consumidores. Hasta el 

momento se desconocía el grado de residualidad que pudieran presentar los plaguicidas 

aplicados a la planta sobre los alimentos producidos, en este caso el agua de coco, por lo 

que el objetivo del presente trabajo fue evaluar la residualidad de los diferentes 

tratamientos químicos (insecticidas sistémicos) aplicados a la palmera del cocotero 

mediante endoterapia, para el  control y prevención del picudo negro y el ácaro del 

cocotero. 

 
Metodología 
Se trataron grupos de 4 palmeras con 4 repeticiones por grupo, pertenecientes a los lotes 

comerciales de cocotero del Campo Experimental Tecomán del INIFAP, bajo un diseño en 

bloques al azar, en palmeras con daño moderado y severo, utilizando un sistema de 

inyección por alta presión controlada.  

Se aplicaron 2 mezclas de los plaguicidas (TRATAMIENTO I y II), con los plaguicidas que 

se muestran en la Tabla  1, se colectaron racimos de cocos de cada grupo experimental, 

a los 15, 30, 60, 90 y 120 días posteriores al tratamiento de endoterapia, así como del 

TRATAMIENTO IV (Grupo control negativo no tratado). Cada racimo de cocos (6 

unidades aproximadamente por muestreo) se trasladó al laboratorio, y se conservó a 

temperatura ambiente, extrayendo el agua en el momento de los análisis. Debido a la 

diferente naturaleza química de los plaguicidas analizados, se utilizó la una metodología 

tipo QuEChERS (de sus siglas en inglés: Rápido, fácil, barato, eficiente y seguro) 

reportada por Anastassiades et al, 2002, excepto para oxitetraciclina, para la que se utilizó 

el kit analítico Twinsensor® basado en un inmunoensayo de flujo lateral para la detección 

de antibióticos β- lactámicos y tetraciclinas en leche. 
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El método de extracción y purificación aplicado fue el mismo para todos los plaguicidas 

analizados, según las condiciones de análisis cualitativo y cuantitativo, como se describe 

a continuación en la Tabla 1:  

Tabla 1. Plaguicidas aplicados por endoterapia y métodos de análisis utilizados 
 

Leyendas: CGL: Cromatografía gas- líquido, HPLC: Cromatografía de líquidos de alta resolución, 

Twinsensor®: Juego de reactivos para la determinación simultánea de residuos de antibióticos 

beta- lactámicos y tetraciclinas en leche. 

Para la extracción de las muestras de agua de coco se aplicó el procedimiento tipo 

QuEChERS, descrito por Anastassiades et al, 2002: en tubos de polipropileno de 50 mL 

se colocaron alícuotas de 10 mL de agua de coco. Se adicionó a cada muestra 100 µL de 

trifenilfosfato en acetona a 10 µg/mL (estándar interno para CGL), seguidos de 10 mL de 

acetonitrilo- acético 1%, se tapó y agitó durante 1 minuto manualmente, seguidamente se 

adicionaron 4 g de sulfato de magnesio anhidro y 1 g de cloruro de sodio, se agitó 

nuevamente 1 min. y se centrifugaron los tubos a 5000 r.p.m. durante 5 min. Para la 

purificación de las muestras, se sacaron 3 mL del extracto, pasándolos a un tubo de 

polipropileno de 15 mL., se adicionaron 150 mg de sulfato de magnesio anhidro y 25 mg 

de Bondesil PSA, se agitó nuevamente a mano 1 min. y se centrifugó el tubo 5 min. a 

3000 r.p.m. 

Para los análisis por HPLC se filtró 1 mL del extracto purificado por membrana de Nylon 

de 13 mm y se inyectaron 50 µL, mientras que para los análisis por CGL se tomó otra 

fracción de 1 mL del extracto de acetonitrilo, se evaporó con nitrógeno a 40°C, se 

redisolvió el residuo con 0.5 mL de acetona y 0.5 mL de tolueno  para inyectar 1 μL al 

cromatógrafo de gases. 

Plaguicida Familia química Sustancia activa y/o metabolitos 
incluidos en LMR 

Metodología de 
análisis 

TRATAMIENTO I 
Imidacloprid Cloronicotinilos  Imidacloprid HPLC 
Acefato Organofosforado Acefato + Metamidofos CGL 
Dimetoato Organofosforado Dimetoato + Ometoato CGL 
Carbofurán Carbamato Carbofurán HPLC 
Carbendazim Bencimidazol Benomilo y Tiofanato metilo HPLC 
Propamocarb Carbamato Propamocarb CGL 
Propiconazole Triazoles Propiconazole CGL 
Oxitetraciclina Tetraciclinas Oxitetraciclina Twinsensor® 

TRATAMIENTO II 
Espirotetramato Ácidos tetrónicos 

Cetoenoles 
Spirotetramat + metabolito cis-enol HPLC 

Acefato Organofosforado Acefato + Metamidofos CGL 
Dimetoato Organofosforado Dimetoato + Ometoato CGL 
Carbofurán Carbamato Carbofurán HPLC 
Carbendazim Bencimidazol Benomilo y Tiofanato metilo HPLC 
Propamocarb Carbamato Propamocarb CGL 
Propiconazole triazoles Propiconazol CGL 
Oxitetraciclina Tetraciclinas Oxitetraciclina Twinsensor® 

TRATAMIENTO IV: Grupo no tratado 
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En cada grupo de muestras analizadas se incluyeron muestras del grupo control no 

tratado procedentes de los cocoteros correspondientes al TRATAMIENTO IV, así como 

contaminadas a 0.1 µg/Kg de cada plaguicida para verificar los porcentajes de 

recuperación. 

Las condiciones de operación del cromatógrafo de gases para el análisis fueron las 

siguientes: Inyector (split- splitless) a 300 °C, flujo de gas acarreador (nitrógeno) a 0.8 

mL/min. El programa de temperaturas de la columna fue 100 °C (2 min.) a 10 °C/min. 

hasta 200°C a 3°C/min. y hasta 280 (2 min.). El detector utilizado fue el termoiónico 

específico (TSD)  a 300 °C. 

Las condiciones de operación del equipo de HPLC fueron: Columna Supelcosil LC-18 de 

25 cm x 4.6 mm de 5 µm. a 30 °C. Flujo de fase móvil: 1 mL/min. durante todo el gradiente 

binario, Fase A: Acetonitrilo: agua (20:80) con 1% de ácido acético, Fase B: Acetonitrilo 

1% de ácido acético, Gradiente: de 0 a 2 min 100% A, a 15 min. 100% de B, de 15 a 20 

min. 100 % de B. Las condiciones de detección por HPLC se ajustaron para cada uno de 

los plaguicidas analizados según la Tabla 2: 

Tabla N° 2: Condiciones de análisis de cada plaguicida por HPLC 

Plaguicida Detección Longitud de onda 
de detección 

Referencia 
bibliográfica 

Imidacloprid UV  287 nm -- 

Carbofurán Fluorescencia Excitación: 289 nm 
Emisión: 367 nm 

-- 

Tiofanato metilo   

Benomilo 

Espirotetramato y su metabolito 
espirotetramat cis-enol 

UV 250 nm Mohapatra et 
al, 2012 

 
El análisis cuantitativo por CGL se realizó utilizando el método del estándar interno 
(trifenilfosfato), mediante el software Galaxie Workstation acoplado al cromatógrafo de 
gases Varian 3800, mientras que para HPLC, se utilizó el método del estándar externo 
con una curva de calibración preparada dentro del rango de concentraciones apropiadas, 
en el software del ChemStation del cromatógrafo de líquidos Agilent Modelo 1200. 
Resultados y discusión 
Sólo uno de los plaguicidas aplicados mediante endoterapia, el espirotetramato, incluido 

en el esquema de tratamiento II, mostró residualidad en agua de coco durante todo el 

período analizado.  

Los resultados de los análisis de espirotetramato evidencian desde el inicio de los 

muestreos (día 15) la degradación de la molécula original del mismo a su metabolito cis- 

enol, con un valor máximo de concentración a los 60 días y una posterior disminución. No 

se reportan valores de LMR para espirotetramato en coco, por lo que el valor por defecto 

de 0,01 mg/kg para la molécula original + su metabolito cis- enol vigente en este caso 

(USDA, 2014) fue superado en todos los momentos analizados, no así el resto de los 

plaguicidas, que no fueron detectados. El perfil propio de la cinética de espirotetamato se 

muestra en la Fig. 1. 



Investigaciones en Inocuidad de Alimentos 

 

 127 

 

Fig.1 Perfil de la cinética de espirotetramato en agua de coco tras la aplicación de 

endoterapia 

El Twinsensor®, siendo un kit comercial  diseñado para la determinación simultánea de - 

lactámicos y tetraciclinas en muestras de leche, arrojó un límite de cuantificación de 5 

µg/L para el agua de coco, para lo cual fue necesario hacer las adecuaciones pertinentes 

al mismo, hasta obtener resultados satisfactorios en las determinaciones de muestras 

control negativas y controles positivos de agua de coco contaminada con oxitetraciclina.  

Conclusiones 
El único plaguicida detectado en agua de coco, de los dos grupos a los que se aplicó 

endoterapia, fue espirotetramato. Se puede concluir que el agua de los cocos tratados 

según el esquema de Tratamiento II, que incluye al espirotetramato, no es apta para 

consumo humano. 
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Introducción 
El principal problema en la agricultura para aumentar la calidad y rendimiento de las 
cosechas son las plagas y enfermedades, a pesar de haber  distintos métodos para su 
control el uso de productos de síntesis química es el más empleado (2). Un producto 
ampliamente utilizado es el carbofurán, un plaguicida  de amplio espectro que combate 
ácaros y nematodos, que a pesar de ser muy efectivo causa daños al ambiente y a la 
salud, entre los cuales se encuentra su efecto inhibidor sobre la enzima colinesterasa, 
provocando convulsiones violentas y la perturbación neuromuscular en inhalación, así 
mismo es mutagénico y genotóxico (3,6). También se ha reportado que este plaguicida se 
considera de clase I, altamente toxico, tiene una toxicidad oral y dermal aguda de 5 y 50 
mg/kg, respectivamente (4). En Querétaro uno de los principales cultivos a los que se le 
aplica carbofurán es el chile, que tiene una superficie cultivada en el Estado de 1171 Ha 
(5). Existen técnicas altamente sensibles para detectar cantidades mínimas de 
carbofurán, como la cromatografía de gases y líquidos acoplados a espectrometría de 
masas, aunque sus desventajas son su alto costo, el tiempo requerido y el número de 
muestras procesadas (7,8). Se han reportado trabajos en los que se puede cuantificar 
carbofurán en muestras de arroz y trigo, a partir de su hidrolisis alcalina y complejación 
con una sal de diazonio, pero los principales problemas que se presentan en este método 
son: los análisis y extracciones del plaguicida solo son superficiales, las interferencias 
para cada matriz son distintas y los plaguicidas comerciales presentan adherentes y son 
liposolubles (1,6). De esta forma se necesita una técnica más elaborada para su 
cuantificación. Por lo tanto el objetivo del presente trabajo es implementar una técnica, 
espectrofotométrica, de bajo costo y sensible, utilizando la región visible del espectro 
electromagnético para cuantificar carbofurán en muestras de chile serrano.  

 

Metodología 
Se preparó una solución estándar de carbofurán de concentración 0.274 mg/mL pesando 
0.0137 g de carbofurán grado analítico y aforando con ácido acético glacial (1:10) a 50 
mL. Para realizar la curva de calibración, se utilizó un método propuesto por Tamrakar 
(2007) con modificaciones. Se preparó una solución de sal diazotizada a partir de la 
solución de paraminoacetofenona (PAAP) al 1% en HCl (1:5), se tomaron 4 mL de la 
solución de PAAP, dejándola enfriar por 5 minutos, se agregaron 10 mL de una solución 
de NaNO2 al 0.2% agitando por 15 minutos en un baño de hielo y se aforó a 25 mL. En 
tubos de ensaye se colocaron 5.5 mL de agua bidestilada y se pusieron alícuotas de la 
solución estándar de carbofurán en cantidades de 100, 200, 300, 400, 500, 600 y 700 μL 
para cada punto de la curva, que corresponden a 2.74, 5.48, 8.22, 11.0, 13.7, 16.4 y 19.2 
µg/mL, respectivamente, posteriormente se agregaron 2 mL de hidróxido de sodio 2 M y 
se dejó reposar 30 minutos la solución. Después se agregó 1 mL de solución de sal 
diazotizada y se agregó la cantidad de agua bidestilada adecuada para aforar a 10 mL 
cada uno de los puntos de la curva. Posteriormente se leyeron en el espectrofotómetro 
cada una de las soluciones a una longitud de onda de 465 nm. Cada punto de la curva se 
realizó por quintuplicado y se preparó un blanco, el cual no tenía pesticida. 

mailto:leonhe.qa@gmail.com
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Para la cuantificación de carbofurán en muestras de chile serrano se pesaron por 
triplicado y por separado muestras de chile que pesaran alrededor de 1 g en un vaso de 
pp y a cada una se les agregó una alícuota de 1000 μL de la solución estándar de 
carbofurán, que corresponden a 274 µg, dejando reposar la muestra por 1 día, 
posteriormente se trituró la muestra y se agregaron 5 mL de metanol para extraer al 
analito, se agito durante media hora a temperatura ambiente en un termoagitador a 100 
rpm. Finalizando la agitación se agregaron 5 g de sulfato de sodio anhidro y se filtró en 
papel filtro del No. 5, lavando 3 veces el vaso con 2 mL de metanol. La solución filtrada se 
purificó mediante el uso de una columna de plástico de 1.5 cm de diámetro y 10 cm de 
largo que contenía 2 g de carbón activado, la columna se lavó adicionando 15 mL de 
metanol fraccionado el volumen del solvente y recibiendo la solución en un matraz bola. 
Posteriormente la solución recuperada se concentró a sequedad mediante el uso de un 
rotovapor a 44 °C, se recuperó la solución con 2 mL de ácido acético glacial (1:10) y 
posteriormente se realizó el análisis de la muestra tomando 0.5 mL de la solución y 
siguiendo el procedimiento de la curva de calibración, mencionado anteriormente. 
El análisis estadístico para la curva de calibración y la prueba t-Student se realizó a partir 
de una regresión lineal por medio del método de mínimos cuadrados con ayuda del 
programa Office (Excel [2009]) Microsoft.  
 
Resultados y discusión 
La curva de calibración se presenta en la Figura 1 y tuvo una relación lineal con un 
coeficiente de correlación cercano a la unidad con límites de 2.74 μg/mL a 19.2 μg/mL. 
Los cálculos del límite de detección (LD) y límite de cuantificación (LC) muestran que el 
método es selectivo para detectar concentraciones mayores a 1.79 μg/mL y cuantificar 
con precisión y exactitud concentraciones de 2.99 μg/mL. 
 

 
Figura 1. Curva de calibración de carbofurán 

 
El método propuesto por Tamrakar y col., (2007) fue mejor porque alcanza a cuantificar 
límites de 0.1 a 1.2 μg mL-1, a diferencia del propuesto que es de 2.74 a 19.2 μg/mL, así 
mismo la longitud de onda máxima que encontraron fue de 460 nm, mientras que el 
barrido realizado dio como longitud de onda máxima (λ) 465 nm, debido al 
desplazamiento batocrómico causado por los solventes. 
 
En la  Tabla 1 se presentan los parámetros estadísticos que se realizaron para efectuar la 
prueba t-Student para aseverar que la curva fue realizada correctamente, siendo las 
hipótesis nula (H0) e hipótesis alternativa (Ha) las siguientes:  
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 H0: No existe correlación entre la concentración de carbofurán y la absorbancia 
obtenida por el instrumento. 

 Ha: Existe correlación entre la concentración de carbofurán y la absorbancia 
obtenida por el instrumento. 

 
Tabla 1. Parámetros estadísticos para la prueba t-Student  

Parámetros Valores 

Nivel de confianza (α) 0.05 
Niveles de calibración (n) 7 
Grados de libertad (n-2) 5 

Coeficiente de correlación (r) 0.997 
Coeficiente de determinación (r2) 0.993 

Valor de t calculado 27.543 
Valor t critico (obtenido de tablas) 2.57 

 
El valor de t calculado es mayor que el valor t critico de tablas, por lo tanto se rechaza la 
H0 a favor de Ha, concluyendo que si existe una correlación lineal entre la concentración 
de carbofurán y la absorbancia obtenida por el instrumento. 
 
La absortividad molar y sensibilidad Sandell´s que obtuvieron Tamrakar y col., fueron de 
120 000 L mol-1 cm-1 y 0.0014 μg cm-2, respectivamente mientras que las nuestras 
fueron de 2183.12 L mol-1 cm-1 y 0.67 μg cm-2, debido a que obtuvieron absorbancias 
más elevadas. El resumen de los parámetros de calidad de la curva de calibración se 
presenta en la Tabla 2. 
 

Tabla 2. Parámetros de calidad del método 
 

Parámetro Valores encontrados Unidades 

Rango de concentración 2.74-19.2 µg/mL 
λmax 460  Nm 

Absortividad molar  2183.12 L/mol cm 
Límite de detección (L.D.) 1.79 µg/mL 

Límite de cuantificación (L.C.) 2.99 µg/mL 
Límite de cuantificación del 

método (L.C.M.) 
61.43 mg/kg 

Sensibilidad Sandell´s  0.067 µg/cm2 

Ecuación (y=bx+a) y=0.025x-0.061 
Pendiente (b) 0.025 mL/µg 

Ordenada al origen (a) -0.061 - 
Coeficiente de correlación (r)2 0.993 - 

RSD  5.66 % 
Porcentaje de recuperación 92.3-101.6 % 

Respecto a la cuantificación de carbofurán en muestras de chile los resultados obtenidos 
fueron positivos, con ayuda de la purificación del extracto con la columna se tuvieron 
porcentajes de recuperación cercanos al 100%. El LCM fue de 61.43 mg/kg y la toxicidad 
aguda oral y dérmica para carbofurán es de 5 y 50 mg/kg, respectivamente, según la 
NOM-232-SSA1-2009, por lo tanto no se pueden cuantificar las concentraciones por la 
norma, pero el método se puede usar como un análisis preliminar  o se puede mejorar 
aumentando la cantidad de peso de la muestra y reducir el LDM para poder cuantificar los 
valores reportados por la norma. 
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Conclusiones 
 
El método propuesto proporciona una técnica sencilla para la determinación de carbofurán 
en muestras de chile serrano y se encontró que era libre de un gran número de especies 
foráneas que causan interferencias, gracias al uso de la columna de purificación. Aunque 
el uso de instrumentos analíticos como el cromatógrafo de gases y líquidos son 
superiores implica etapas tediosas. 
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EFECTO DE LA ADAPTACIÓN AL SUSTRATO SOBRE EL 
COMPORTAMIENTO DE CÉLULAS DE Listeria monocytogenes EN UN 

EXTRACTO VEGETAL ADICIONADO CON ÁCIDO PERACÉTICO 
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Introducción 
Listeria monocytogenes es un patógeno que puede llegar a prevalecer dentro de las 
plantas procesadoras de alimentos como es el caso de las industrias hortofrutícolas (1). 
Su capacidad de adaptación a factores estresantes como agentes desinfectantes y 
sustratos con baja cantidad de nutrientes pueden influir en la sobrevivencia y 
permanencia del microorganismo en el ambiente de producción de las plantas 
procesadoras. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la exposición previa a un 
sustrato sobre la capacidad de células de L. monocytogenes para desarrollar en un 
extracto vegetal en presencia o no de ácido peracético. 
 

Metodología 
Cepas de L. monocytogenes (78) aisladas dentro de una planta procesadora de hortalizas 
congelas se expusieron a ácido peracético (AP) (50 ppm) durante 1 min. Se seleccionaron 
las cinco cepas más susceptibles y las cinco más tolerantes al germicida. Las 10 cepas 
seleccionadas se inocularon en un extracto vegetal (EV) y en caldo soya tripticasa (CST), 
de manera independiente y se incubaron a 35°C/24 h. Posteriormente cada  cultivo se 
inoculó (~1 x 103 UFC/ml) en CST, EV y EV adicionado con 15 y 30 mg/L de AP; los 
caldos inoculados se distribuyeron los pozos de una microplaca y  está se incubó a 25°C 
durante 24 h, y periódicamente se efectuó la medición de la densidad óptica empleando el 
equipo Bioscreen. Los datos obtenidos fueron modelados mediante el programa DMFit 
(www.combase.cc) y se calculó la velocidad de desarrollo.  
  
Resultados y discusión 
El desarrollo de las cepas de L. monocytogenes (tolerantes o no a ácido peracético) 
aisladas de la empresa fue mayor en los diferentes sustratos (CST, EV y EV adicionado 
con 15 y 30 mg/L de AP) cuando estas se cultivaron previamente en CST. El mejor 
sustrato para el desarrollo de las células previamente expuestas a CST o EV fue el CST. 
Las células resistentes a AP y adaptadas a EV, desarrollaron más rápido  en el EV sólo y 
el adicionado con el germicida 
 
Conclusiones 
Este estudio demostró que las cepas de L. monocytogenes aisladas de la empresa 
pueden adquirir resistencia al ácido peracético, y que eventualmente las células 
resistentes pueden desarrollar en un medio con pocos nutrientes y en presencia del 
germicida. Este hallazgo podría representar un factor que favorece la prevalencia del 
patógeno dentro de la industria de alimentos.    
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Introducción 
La detección de Listeria monocytogenes se lleva a cabo de manera cotidiana mediante 
técnicas moleculares como PCR. El gen hlyA se encuentra altamente conservado en este 
patógeno y su amplificación es una herramienta comúnmente empleada para su  
detección, siendo los iniciadores LM1 y LM2 unos de los más empleados; sin embargo, 
las condiciones bajo las cuales se realiza la amplificación conduce a la aparición de 
bandas inespecíficas (1). El objetivo de este trabajo fue optimizar las condiciones de 
reacción para la amplificación de gen hlyA presente en células de L. monocytogenes 
mediante el empleo de los iniciadores LM1 y LM2.  
 

Metodología 
Se emplearon las siguientes cepas: E. coli ATCC H10407, S. Thompson ATCC 8391, L. 
innocua ATCC 33090, L. monocytogenes ATCC 19115, L. monocytogenes CDC, L. 
monocytogenes Scott A, y L. innocua y L. seeligeri (aisladas de alimentos),  Se 
prepararon cultivos en CST  (35°C/24 h) y se extrajo el ADN mediante el paquete 
comercial DNeasy Tissue & Blood (Quiagen). Se realizó la técnica de PCR empleando los 
iniciadores LM1 y LM2 siguiendo las condiciones sugeridas por Aznar y Alarcón (1). Para 
optimizar la reacción se varió la temperatura de alineación (entre 55 y 64.7 °C), se 
disminuyó el tiempo de alineación y extensión a 25 s y se redujo el número de ciclos de la 
reacción (de 35 a 25 ciclos).    
 

Resultados y discusión 
Las condiciones de PCR establecidas por Aznar y Alarcón (1) generaron bandas 
inespecíficas al amplificar el ADN de L. monocytogenes y hubo amplificación en el ADN 
del resto de las cepas. En contraste, bajo las condiciones finales para la reacción de PCR 
establecidas en este trabajo únicamente se observó la banda esperada (702 pb) para L. 
monocytogenes en las cepas de dicho patógeno y no se observaron bandas en el resto de 
las cepas a excepción de L. seeligeri, especie en la que también puede estar presente el 
gen hlyA (2). Las condiciones de la reacción de PCR fueron: 5 min a 94°C en la 
desnaturalización inicial, 25 ciclos (94°C/ 30s, 60.5°C /25 s y 72°C/ 25°s) y una extensión 
final de 5 min a 72°C. La concentración de ADN óptima para la amplificación bajo estas 
condiciones fue de 0.125-0.8 ng/µL.  
 

Conclusiones 
Las condiciones de reacción para la amplificación del gen hlyA presente en células de L. 
monocytogenes establecidas en este trabajo evitan la presencia de falsos positivos lo que 
conduce a una identificación certera del patógeno.  
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Introducción  
La mayoría de las infecciones causadas por Vibrio parahaemolyticus se relacionan al 
consumo de productos de la pesca crudos o inadecuadamente cocidos, 
predominantemente en la época de verano, junto a otros casos de infecciones (1).  
Vibrio parahaemolyticus tiene la capacidad de producir una enterotoxina (Hemolisina 
Termoestable) que causa  reacciones de inflamación en el intestino delgado y diarrea 
secretora y su presencia es un  factor patogénico en las cepas aisladas de este agente(2). 
La estimación de la densidad bacteriana por el método del número más probable (NMP) 
es un método semicuantitativo que nos permite conocer  mediante un valor estadístico la 
presencia de V. parahaemolitycus en alimentos de origen marino y aguas de mar con la 
finalidad de establecer límites permisibles para consumo o utilización de este tipo de 
muestras (3). Por lo anterior, Se aplica la metodología para el aislamiento, identificación y 
cuantificación de Vibrio parahaemolyticus en productos de la pesca y aguas de mar  que 
son analizados en el Laboratorio de  Microbiología Sanitaria del LESPSON mediante  la 
técnica  del NMP, seguido de su confirmación de presencia de toxina con reacción en 
cadena de la polimerasa. 
Metodología. El método de cuantificación de Vibrio parahaemolyticus por el método de 
NMP se realiza según la metodología del Bacteriological Analytical Manual (BAM) capitulo 
9 (1), seguida del aislamiento e identificación del agente según la normatividad oficial 
mexicana (3). Esta metodología es aplicable a muestras de productos de la pesca y de 
agua de mar.   
Resultados y discusión. Actualmente se encuentra en proceso de validación estadística 
para determinar la reproducibilidad, repetibilidad, límite de detección e incertidumbre, por 
lo que no se cuentan con resultados específicos que avalen la confiabilidad del método, 
pero se han realizado pruebas aleatorias a muestras de origen marino como por ejemplo 
moluscos bivalvos, los cuales  han arrojado que el Vibrio parahaemolyticus es un agente 
comúnmente encontrado en este tipo de muestras (5). 
Conclusiones 

- Esta metodología permite llevar un control microbiológico sobre las áreas 
productoras de moluscos bivalvos o de otros productos de origen marino, con la 
finalidad de salvaguardar la salud de la población y prevenir brotes infecciosos 
debidos a este agente o a sus toxinas. 

- Permite establecer límites permisibles para la exportación de productos de origen 
marino, así como también medir la efectividad de las medidas de mitigación en el 
caso de contaminación de áreas de producción o alimentos. 
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Introducción 
La generación de películas comestibles ha cobrado interés para la conservación de frutas 
y vegetales frescos. El almidón de sorgo (Sorghum bicolor), ha sido utilizado para generar 
películas para recubrir alimentos, pero presenta un intercambio gaseoso acelerado (1), sin 
embargo la adición de diversas moléculas favorecen la regulación de la permeabilidad del 
O2 y CO2 (2), condición necesaria para aumentar la vida de anaquel de los alimentos. En 
el presente trabajo generamos películas comestibles de almidón de sorgo adicionadas 
con la nanoarcilla montmorillonita (MMT), y cubrimos el cuerpo fructífero de champiñones 
Agaricus bisporus, para  favorecer la estabilidad de la película, limitar el intercambio 
gaseoso, retardar la senescencia del producto y mantener las propiedades de firmeza, 
peso, y tamaño del fruto. 
 

Metodología 
Cuerpos fructíferos de Agaricus bisporus frescos, fueron pesados y medidos al inicio y 
durante el estudio. Posteriormente fueron sumergidos en las soluciones filmogénicas: I) 
Almidón 5% + glicerol (25% respecto masa almidón), y II) Almidón 5% + glicerol 25%+ 
MMT 1 %, durante 10 segundos a 40°C y almacenados a temperatura ambiente (25-30°C) 
para su análisis durante 5 días. La textura del champiñón se realizó determinando su 
punto de fractura y tensión máxima (3); también se determinó la pérdida de peso, 
diámetro y altura, así como los cambios morfológicos. Adicionalmente se analizó el efecto 
de la temperatura. 
 
Resultados y discusión 
Los champiñones cubiertos con almidón+MMT presentaron mayor peso (10%), altura 
(40%), tamaño axial (30%) y punto de fractura (6.4 vs 3.9 Kpa), comparado con los 
controles. Los frutos cubiertos con la formulación de almidón-glicerol también presentaron 
valores mayores que los controles. Los frutos tratados con temperatura presentaron 
menor rigidez, y no se pudo determinar la tensión máxima al final de la prueba. 
Adicionalmente, en los controles se observó mayor deformación que en los frutos 
cubiertos con las películas y presentaron mal olor. 
 
Conclusiones 
Las películas comestibles de almidón de sorgo adicionadas con MMT, permiten recubrir 
productos altamente perecederos como el champiñón, retardando su pérdida de peso, 
tamaño y firmeza; por lo que podría aumentar la vida de anaquel del producto.  
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Introducción 
La leche y sus productos son de los principales predispone a padecer enfermedades 
transmitidas por alimentos (ETA´s) (1). El manejo de antibióticos en enfermedades 
infecciosas de animales ha adquirido importancia en la salud animal y salud pública, como 
la presencia de S. aureus resistente a los antibióticos en hatos lecheros (2). El objetivo del 
estudio fue realizar  el análisis molecular de la resistencia en cepas de S. aureus y su 
relación con la expresión fenotípica resistencia antimicrobiana presentes en hatos 
lecheros de baja escala del Valle de Toluca, México. 
Metodología 
A 300 muestras de leche procedentes 39 hatos lecheros de producción familiar del Valle 
de Toluca, México; se realizó el aislamiento e identificación de S. aureus mediante 
procedimientos establecidos para esta bacteria, la prueba de susceptibilidad in vitro a 18 
antibióticos fue por el método de Kirby-Bauer, así como la Concentración Mínima 
Inhibitoria (CMI) a la oxacilina, vancomicina y Ciprofloxacina; la prueba de PCR para los 
genes nuc (termonucleasa), mecA (meticilina), vanA (vancomicina), grlA y gyrA 
(fluroquinolonas). 
Resultados y discusión 
Se aislaron e identificaron 87 cepas de S. aureus (29%), mismas que fueron positivas al 
gen nuc por PCR. Se encontró un alto porcentaje de resistencia a la ampicilina, 
amoxicilina/ácido clavulánico, cefepime, dicloxacilina, penicilina y ticarcilina/ácido 
clavulánico, y una alta susceptibilidad a cefalotina, levofloxacina, piperacilina/tazobactam, 
tetraciclina y trimetroprim/sulfametoxazol. En la CMI a la oxacilina se obtuvo una CMI90 a 

64 g/mL; a vancomicina se obtuvó la CMI90 a 4 g/mL; para ciprofloxacina se obtuvó la 

CMI90 a 16.0 g/mL. Se determinó un 35.6, 3.5 y 26.5% de cepas resistentes a oxacilina, 
vancomicina y ciprofloxacina respectivamente. Por PCR se detectó un 42.5, 32.2, 36.8 y 
77.0% de cepas portadoras de los genes mecA, vanA, grlA y gyrA respectivamente; lo 
que muestra una diferencia significativa entre el número de cepas que expresan 
fenotípicamente la resistencia a los antibióticos de las que portan los genes de 
resistencia. 
Conclusiones 
La presencia de S. aureus resistentes a diversos antimicrobianos y que portan genes de 
resistencia en hatos lecheros de baja escala, es un factor adverso en el control de esta 
bacteria dentro de las explotaciones animales, sobretodo en casos de mastitis, 
enfermedad de importancia salud animal y que afecta la calidad de producción de la 
leche. 
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Introducción 
La resistencia bacteriana a antibióticos se ha definido como una de las mayores 
amenazas en salud pública y uno de los principales desafíos sanitarios actuales. Para 
lograr controlar este problema, es necesario conocer la susceptibilidad antimicrobiana 
presente y compilar información que permita dirigir esfuerzos para mitigar sus efectos. 
Entre los principales vehículos de patógenos, se considera a los productos cárnicos, 
documentándose en ellos la presencia de cepas multiresistentes. Sin embargo, es escaso 
o nulo lo que se conoce de este tema en el estado de Tamaulipas. Por lo que nos 
planteamos como objetivo conocer la susceptibilidad antimicrobiana presente en la carne 
de res y cerdo comercializada en Laredo, Tamaulipas. 
 

Metodología 
Se obtuvo muestras de carne de res y cerdo en presentación comercial de 250 g, 
manejadas de forma aséptica y transportadas en hielo al laboratorio para su 
procesamiento inmediato. Se aisló e identifico las bacterias según la PROY-NOM-210-
SSA1-2013 (2). Se llevó a cabo las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana en base al 
método estándar de Kirby-Bauer (método de difusión en agar) (1). 
 
Resultados y discusión 
De las muestras analizadas, se identificó Escherichia coli en un 35% en carne de cerdo y 
65% en carne de res. Todos los aislados de Escherichia coli obtenidos en este estudio 
mostraron multidrogoresistencia frente 9 a 4 antibióticos, siendo 5.8 la media. 
Nitrofurantoina, Ampicilina, Cefotaxima y Cefalotina presentaron resistencia en el 100% 
de las muestras. Destacando entre estas la resistencia Ampicilina, considerada como muy 
importante en la medicina humana (AM). Por otra parte, Levofloxacina y Netilmicina 
mostraron ser 85% sensibles, con 10% intermedios y solo 5% resistentes. 
 

Conclusiones 
Los resultados de este estudio ponen de relieve la importancia de las implicaciones de 
Escherichia coli resistentes a los antimicrobianos en la seguridad alimentaria en carne, 
con la posible exposición de los consumidores a las cepas resistentes. 
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Introducción 
La carne de ganado bovino picada o molida e insuficientemente cocida, se ha identificado 
como uno de los principales vehículos de patógenos en los brotes epidémicos. Aunado a 
esto, el uso indiscriminado de agentes antimicrobianos en la cría del ganado, ha derivado 
en un serio problema de salud pública con la presencia de bacterias 
multidrogoresistentes. En este sentido, una de las principales estrategias para dar 
solución a este problema, es conocer la situación actual de resistencias antimicrobianas 
presentes. Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo es evaluar la drogoresisitencia 
presente en Staphylococcus aureus en la franja fronteriza de Tamaulipas. 
 
Metodología 
Se colecto carne molida en los principales comercios de los municipios de Laredo, Miguel 
Alemán, Reynosa y Matamoros. Las muestras se analizaron de acuerdo a la Norma 
Oficial Mexicana-210-SSA1-2013 (2). Las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana se 
realizaron con al método estándar de Kirby-Bauer (1). 
 
Resultados y discusión 
Se identificó la presencia de Staphylococcus aureus en el 65% de las muestras, siendo 
Laredo la localidad que presento mayor prevalencia. La prueba de susceptibilidad 
antimicrobiana mostro que todas las muestras fueron multidrogoresisitentes al menos a 4 
antimicrobianos, siendo todas las cepas 100% resistentes a Ampicilina (AM) y Penicilina 
(PE). Siendo Gentamicina el único antibiótico que no presento resistencia con ninguna 
muestra, con 11.5% de cepas intermedias y 88.4% de cepas sensibles. 
 

Conclusiones 
El 100% de los aislados presentaron multirresistencia a los antibióticos, lo cual está 
relacionado con el amplio uso que tienen los antimicrobianos en la producción de 
alimentos de origen animal. Así también, se debe considerar que estas cepas 
multidrogoresistentes en carne, puedan provenir de los manipuladores. 
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Introducción 
La carne y sus derivados pueden ser vehículo de diferentes agentes patógenos, de 
naturaleza física, química o biológica, que pueden ser causa de enfermedades en los 
consumidores. Tal circunstancia, además del problema sanitario puntual, tiene graves 
consecuencias colaterales de gran impacto económico, al verse afectada la confianza de 
los consumidores y conllevando a pérdidas económicas en los involucrados en la cadena 
productiva. En los últimos, se ha incrementado esta problemática con la aparición de 
bacterias resistentes a uno o varios antibióticos. Si bien, a nivel mundial se han realizado 
estudios de la prevalencia de esta drogoresistencia, en Tamaulipas es poco o nada lo que 
se conoce al respecto. Derivado de esto, el presente trabajo tiene como objetivo conocer 
la prevalencia de resistencia antimicrobiana en Staphylococcus aureus y Escherichia coli 
presente en carne comercial. 
 
Metodología 
Se muestreo carne de bovino y cerdo en la misma proporción, obteniéndola de los 
principales comercios de Ciudad Victoria. Las muestras se analizaron de acuerdo a la 
Norma Oficial Mexicana-210-SSA1-2013. Las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana 
se realizaron con el método estándar de Kirby-Bauer (1). 
 
Resultados y discusión 
Se encontró la presencia de Staphylococcus aureus  en un 33% de las muestras, siendo 
el 70% de cerdo y 30% de res. Por su parte, Escherichia coli tuvo una prevalencia del 
30%, siendo 55% carne de cerdo y 45% de res. Los resultados de resistencia 
antimicrobiana, mostraron que todas las cepas de Staphylococcus aureus  fueron 
resistentes en un 100% a Ampicilina (AM), Dicloxacilina (DC) y Penicilina (PE). Siendo 
Levofloxacina el antibiótico de mayor acción con 80% de las cepas sensibles, 10% 
intermedias y solo 10% resistentes. Para Escherichia coli el 100% de las cepas fueron 
resistentes a Ampicilina (AM) y Cefaotina (CF). Solo Amikacina y Netilmicina no 
presentaron ninguna cepa resistente. 
 
Conclusiones 
Al comparar los resultados obtenidos en los dos tipos de muestras, la carne de cerdo 
presenta una mayor prevalencia de patógenos. Todas las cepas mostraron 
multiresistencia de 2 a 10 antibióticos diferentes, lo que indica un punto de alerta para la 
salud pública.  
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EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DETERIORADORA Y DE FORMACIÓN DE 
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Introducción 
El consumo de jamón cocido rebanado (JCR) se ha incrementado significativamente en 
México. El tratamiento térmico aplicado al producto garantiza su calidad microbiana. Sin 
embargo, las operaciones de desfundado de la pieza de jamón, el rebanado y el 
empacado al vacío puede propiciar la contaminación con microorganismos deterioradores 
como las bacterias ácido lácticas (BAL). Las BAL presentan características que pueden 
favorecer su desarrollo y posible permanencia en el ambiente de las plantas procesadoras 
de alimentos. Una de las características de especial interés es la capacidad para formar 
biopelículas que se asocia con la resistencia a desinfectantes, al estrés ambiental y con la 
captura de nutrientes presentes en el medio (Fernández, 2008). No existe información que 
asocie la capacidad para deteriorar jamón y la formación de biopelículas de las BAL en 
superficies inertes. El objetivo del trabajo fue determinar el potencial para deteriorar JCR y 
la capacidad de formación de biopelículas de cepas de BAL aisladas durante el proceso 
de producción del jamón. 
 
Metodología 
Evaluación de la capacidad de deterioro: Cultivos de 32 cepas de BAL aisladas de una 
planta procesadora de embutidos, en específico de la línea de producción de JCR se 
inocularon (103 UFC/ml) en porciones de JCR (10 g); las muestras se colocaron en bolsas 
de plástico y se pasteurizaron (75°C/ 50 min). Los paquetes de jamón se sellaron, se 
empacaron al vacío y se almacenaron a 4 y 25°C durante 30 y 7 días, respectivamente. 
Periódicamente se realizó una inspección visual (cada 5 días para las muestras 
almacenadas a 4°C y cada 24 horas a 25°C) para detectar alteraciones en las 
características del jamón asociadas con el deterioro (presencia de líquido lechoso y 
viscosidad). Al inicio del almacenamiento (día 0) y cuando se observó el deterioro del 
JCR, se cuantificó la población de BAL mediante la técnica de extensión por superficie en 
placas de agar MRS incubadas a 30°C por 48 horas.  
Evaluación de la capacidad de formación de biopelículas: Para determinar la capacidad 
de formación de biopelículas se utilizó la técnica espectrofotométrica de análisis de unión 
de biopolímeros a cristal violeta con algunas modificaciones (O´Toole et al., 2011). Se 
emplearon microplacas (100 pozos) y a cada pozo se le añadieron 180 µl de caldo MRS y 
de un extracto de jamón (10%); los pozos se inocularon con 20 µl de cada uno de los 
cultivos puros de las cepas de BAL. La microplaca se incubó a 4 y 25°C por 7 días y 48 
horas, respectivamente. Se removió el contenido decantando la microplaca y cada pozo 
se lavó tres veces con 250 µl de solución salina fisiológica. Al finalizar los lavados se 
llenaron los pozos con 250 µl de metanol al 99% y la placa se dejó reposar durante 15 
min; se decantó el líquido y se dejó secar nuevamente. A cada uno de los pozos se le 
adicionaron 200 µl de cristal violeta de Hucker (2 %) y después de cinco minutos se 
lavaron los pozos con 250 µl de agua destilada y se dejaron secar. El material adherido 
fue solubilizado con 160 µl de ácido acético glacial y 100 µL de la suspensión se 
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trasfirieron a microplacas para realizar la lectura a 590 nm en un lector de microplacas de 
ELISA.  
Identificación de BAL: Se realizó la identificación molecular de las cepas que mostraron la 
mayor capacidad para deteriorar el jamón y para formar biopelículas. Se llevó a cabo la 
extracción del ADN de las BAL a partir de cultivos puros utilizando el kit de extracción 
Tissue and Blood (Qiagen). La purificación del ADN se realizó utilizando el kit GFX PCR 
DNA and Gel Band Purification (GE). El ADN purificado se amplificó por PCR utilizando un 
segmento de su gen 16S rDNA empleando los iniciadores FD1: 
AGAGTTTGATCCTGGCTCAG y RD1: AAGGAGGTGATCCAGCC. Los productos de 
PCR se secuenciaron en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Las secuencias de 
nucleótidos del gen 16S rDNA de todas las cepas fueron analizadas por el programa 
BLAST de la página del NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/).  
 
Resultados y discusión 
Catorce de las 32 cepas estudiadas deterioraron las muestras de jamón almacenadas a 
4°C; después de 35 días se observó la aparición de signos de deterioro (Figura 1). A 
25°C, 12 cepas deterioraron el jamón a partir de los 3 días de almacenamiento. Las cepas 
5, 6, 29, 30, 31 y 32 mostraron la mayor capacidad para deteriorar el jamón en ambas 
condiciones de almacenamiento.  
 

 
Fig.1. Presencia de deterioro en JCR asociado a la actividad microbiana de cepas de BAL 
durante el almacenamiento a 4 y 25°C. 
 
El contenido de BAL presentes en los paquetes almacenados a 25°C con signos de 
deterioro osciló entre 7.5 y 9.5 Log UFC/g. Durante el almacenamiento a 4°C se 
observaron recuentos similares (de 6.8 a 9.1 Log UFC/g). En este estudio se pudo 
observar que no todas las cepas de BAL recuperadas de la planta procesadora poseían la 
misma capacidad para deteriorar JCR en cortos periodos de tiempo. Adicionalmente se 
pudo apreciar que la presencia de altas poblaciones de BAL no necesariamente se asocia 
con el deterioro del jamón. El proceso de deterioro del JCR aunque es causado 
mayormente por el crecimiento microbiano, es particularmente atribuido a la acumulación 
de metabolitos excretados al medio (Toldrá et al., 2010). En relación a la formación de 
biopelículas, se observó que se formó una mayor cantidad de polímeros en caldo MRS 
incubado a 25°C, mientras que a 4°C la formación de biopelículas fue menor 
independientemente del substrato (P≥0.05) (Figura 2).  
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Fig.2. Efecto de las condiciones de almacenamiento y el tipo de sustrato en la formación 
de biopelículas por cepas de BAL. 
 

 

 
Fig. 3. Efecto de la temperatura en la capacidad de cepas de BAL para formar 
biopelículas en caldo MRS y extracto de Jamón al 10%. A) 25°C; B) 4°C.  
 
Las cepas con mayor capacidad de formación de biopelículas en los 4 tratamientos fueron 
4, 5, 6, 9,19, 23, 30, 31 y 32 (Figura 3).  
 
De las 32 cepas de BAL sólo 5 presentaron ambas características: la capacidad para 
deteriorar JCR en tiempos cortos y ser altamente productoras de biopelículas. Estas cinco 
cepas fueron identificadas molecularmente como: Lactobacillus rhamnosus (cepa 5), 
Lactobacillus casei (cepa 6), Lactobacillus sakei (cepa 30), Lactobacillus curvatus (cepa 
31) y Lactobacillus graminis (cepa 32). Cabe destacar que el género Lactobacillus es el 

A 

B 
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principal dentro del grupo de BAL y que las especies identificadas en este trabajo 
coinciden con las que comúnmente se asocian al deterioro de JCR (Toldrá et al., 2010). 
 

Conclusiones 
De las 32 cepas de BAL sólo 5 presentaron ambas cualidades: el ser deterioradoras y 
formar biopelículas. La presencia de cepas de BAL con estas características en una 
planta productora de jamones, cobra mayor relevancia ya que las bacterias pueden 
adherirse, colonizar y formar biopelículas en superficies que contactan al alimento y 
contaminarlo, ocasionando brotes de deterioro o bien reducción en la vida de anaquel del 
producto. 
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Introducción 
Los vinos producidos en Querétaro, México carecen de calidad e identidad, la cual 
depende del terroir y del proceso de elaboración, donde las levaduras vínicas juegan un 
papel esencial. Aquellas pertenecientes al género Saccharomyes(S) son las principales 
responsables de la fermentación alcohólica, y las no-Saccharomyes (nS) pueden 
contribuir a la calidad del vino, al sintetizar metabolitos que le aportan un carácter 
distintivo local. El objetivo de este trabajo fue aislar, seleccionar e identificar cepas nS 
nativas seleccionadas en la región vitivinícola de Querétaro.  
Metodología 
Se aislaron levaduras de la fermentación espontánea de rmosto de uva de la región sin 
sulfitar, Se seleccionaron aquellas que crecieron en medio-lisina (Jolly et al, 2003), que 
mostraron actividad β-glucosidasa (medio EGA) (Perez et.al, 2011) y que en pruebas 
realizadas en un analizador turbidimétrico automatizado Bioscreen® C toleraron a 30 mg/ 
de anhídrido sulfuroso total y fueron sensibles a etanol (6%). Éstas se sometieron a 
ensayos de microvinificación por termovinificación en presencia de K-1 (S), al finalizar la 
fermentación se evaluaron las características de pH, ATT, AV, grado alcohólico y 
azúcares residuales a los vinos obtenidos y se identificaron molecularmente amplificando 
el dominio D1/D2 del gen que codifica la subunidad 26S del ARNr utilizando los 
iniciadores NL1 y NL4 (Cano et al., 2004). 
Resultados y discusión 
De 197 levaduras aisladas, 146 resultaron nS y 90 de éstas presentaron actividad 
β-glucosidada. Ocho de ellas se seleccionaron con base en su tolerancia a SO2 y etanol 
(NB1, NA4, NB27, NB31, NB39, NR77, NR90, NB108). En los ensayos de 
microvinificación no se observaron diferencias para ninguna de las variables evaluadas 
entre las nS + K-1 y la K-1 sola, lo que muestra que las primeras no compiten por 
nutrientes con K-1. Los vinos obtenidos con las distintas levaduras mostraron niveles 

aceptables de ácido acético ( 0.5 g/L). La cepa N39 obtuvo los mayores valores de 
glicerol (7.45 g L-1). Finalmente, las ocho levaduras fueron identificadas como 
pertenecientes al género Hanseniaspora siendo NR90 H. guillermondi y el resto 
H. uvarum.  
Conclusiones 
Se concluye que en la región vitivinícola de Querétaro existen nS prometedoras capaces 
de mejorar la calidad del vino local. 
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Introducción 
Los hongos fitopatógenos son agentes causales de enfermedades pre y poscosecha que 
deterioran la calidad de diversas frutas y hortalizas, causando grandes pérdidas 
económicas. El uso de microorganismos antagonistas es una alternativa para el control de 
estas enfermedades fúngicas (2). En el presente trabajo se evaluó el potencial antagónico 
in vitro de ocho aislados bacterianos de suelo contra Rhizoctonia solani y Sclerotium rolfsii 
y se determinaron los posibles mecanismos involucrados con la capacidad antagónica.  
 
Metodología 
Se aislaron bacterias de un suelo proveniente de un cultivo orgánico de zarzamora, 
seleccionando sólo aquellas que presentaban antagonismo contra R. solani y S. rolfsii. Se 
determinó el porcentaje de inhibición del patógeno en cultivo dual (1). Los aislados se 
caracterizaron por sus actividades bioquímicas relacionadas con el antagonismo 
(actividad hemolítica, actividad quitinolítica y producción HCN). Como testigo, se 
emplearon cuatro cepas del género Bacillus (H5, H11, M4 y P12) previamente 
caracterizadas en el Laboratorio de Plantas y Biotecnología Agrícola de la UAQ.  
 
Resultados y Discusión 
Todos los aislados mostraron actividad al menos contra alguno de los patógenos 
ensayados. La cepa M4 mostró 91.2%de inhibición contra R. solani. Las cepas D1, D3, 
M4 y P12 tuvieron un porcentaje de inhibición mayor al 90% contra S. rolfsii. Todas las 
cepas poseen actividad hemolítica, la cual está relacionada con la producción de 
lipopéptidos (3); las cepas H11, M4 Y P12 mostraron mayor crecimiento en medio con 
quitina coloidal, lo cual puede estar relacionada con la producción de quitinasas. Las 
cepas D2, M4 y P12 tuvieron la mayor producción de HCN, compuesto volátil que ha sido 
reportado para el control de hongos.  
 
Conclusiones 
La actividad antagonista está asociada a la producción de diversos metabolitos 
producidos por las bacterias. Se puede concluir que algunos de los compuestos 
involucrados en la supresión de patógenos pueden ser de naturaleza lipopeptídica. 
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Introducción  
El abastecimiento de agua para uso y consumo humano con calidad adecuada es 
fundamental para prevenir y evitar la transmisión de enfermedades gastrointestinales 
entre otras. El uso de aguas servidas puede provocar epidemias o enfermedades como el 
cólera, estas enfermedades pueden incluso volverse endémicas en lugares donde los 
suministros de agua limpia son insuficientes (1). El objetivo de este trabajo es determinar 
la calidad microbiológica del agua de abastecimiento para uso y consumo de la población  
del valle de Mexicali. 
Metodología 
Es un estudio retrospectivo, en el cual se analizaron 231 muestras de agua de 
abastecimiento  del Valle de Mexicali en el periodo del 2013 al 2014. Utilizando cepas 
ATCC como control positivo y negativo, a cada muestra se le determinó lo siguiente: 
Coliformes totales y fecales (CCAyAC-M-004), Vibrio cholerae (Método rápido Microkit-V. 
cholerae), E. coli (Método rápido del sustrato definido Colilert IDEXX). Las cepas aisladas 
de Vibrio cholerae se tipificaron con los antisueros específicos, las muestras para la 
tipificación del serotipo V. cholerae 0139 fueron enviadas al Instituto Nacional de 
Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (INDRE).  
Resultados y discusión 
Del total de muestras analizadas se obtuvieron valores fuera de especificación sanitaria 
para coliformes totales, fecales y E. coli en un  28, 19.5 y 20.8% respectivamente. La alta 
concentración de microorganismos indicadores de origen fecal  indica el riesgo sanitario al 
que está expuesta la población durante el consumo directo o indirecto del agua, además 
de sugerir la presencia de microorganismos entéricos. El porcentaje de aislamiento de V. 
cholerae no O1 de 4.3% coincide con lo reportado por otros autores (4.6%) en agua no 
clorada para consumo humano (2). En las cepas aisladas de V. cholerae no se encontró la 
presencia del serogrupo V. cholerae O1 ni del serotipo O139. Aislamientos de serogrupos 
de V. cholerae diferentes al O1 y O139 son ocasionalmente asociados con enfermedades 
diarreicas esporádicas; sin embargo no hay evidencias de que estos microorganismos 
tengan algún significado para la salud pública (2). 
Conclusiones 
Con base a los resultados obtenidos la presencia de microorganismos indicadores de 
origen fecal y de V. cholerae no O1 en agua para uso y consumo humano  constituyen un 
factor de riesgo para adquirir enfermedades gastrointestinales. Asimismo se sugiere 
mejorar los sistemas de cloración del agua para disminuir riesgos a la población. 
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CARACTERIZACIÓN MICROBIOLÓGICA DE QUESOS FRESCOS 
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Introduccion  
Actualmente la comercialización de quesos frescos es ampliamente difundida y la forma 
de elaboración constituye una constante amenaza para la salud pública. Dentro de la 
amplia gama de productos lácteos, el queso fresco cuenta con un mayor número de 
microorganismos patógenos como Salmonella, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 
Shigella y otras enterobacterias, por esta razón se le asocia con mayor frecuencia con 
brotes de intoxicación alimentaria (1,2). El objetivo de la presente investigación es realizar 
la caracterización microbiológica de quesos frescos recibidos en el Laboratorio Estatal de 
Salud Pública de Baja California. 
 
Metodología 
Se analizaron 103 muestras de queso fresco recolectadas en la ciudad de Tijuana, 
Mexicali y Ensenada, las cuales se transportaron al laboratorio en condiciones de 
refrigeración. Se tomaron porciones de diferentes sitios del queso para obtener una 
muestra representativa, la determinación de Salmonella spp, S. aureus y Hongos y 
levaduras se realizó de acuerdo a normas oficiales mexicanas (NOM-114-SSA1-1994, 
NOM-115-SSA1-1994, NOM-111-SSA1-1994 respectivamente) E. coli se determinó por el 
método CCAyAC-M-004 
 
Resultados y discusión 
En las muestras analizadas se encontraron valores por encima a los de referencia para E. 
coli y hongos y levaduras (49.5% y 54.6% respectivamente), la presencia de estos 
microorganismos indicadores sugiere posible contaminación fecal y malas prácticas de 
higiene en la elaboración del queso respectivamente, así como la presencia de 
microorganismos patógenos. De acuerdo al porcentaje de S. aureus encontrado (37%) la 
posibilidad de contener enterotoxina estafilocócica es alta lo que puede desencadenar 
intoxicación severa. Otros autores han encontrado recuentos de S. aureus que van desde  
2000 hasta 14X106UFC/g (3). No se detectó la presencia de Salmonella spp en el total de 
las muestras analizadas. 
       

Conclusiones 
De acuerdo a los resultados obtenidos la presencia de microorganismos indicadores y 
patógenos encontrados en las muestras de queso representan un factor de riesgo para 
adquirir enfermedades transmitidas por alimentos. Se evidencia la necesidad de mejorar 
las prácticas higiénicas en la elaboración y conservación de estos productos.  
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EVALUACIÓN DE LA INOCUIDAD DE FRUTOS DE CHILE SERRANO 
(Capsicum annuum L.) OBTENIDOS MEDIANTE UN SISTEMA DE 

PRODUCCIÓN ORGÁNICO 
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Introducción  

Las frutas y verduras crudas son uno de los grupos de alimentos implicados con mayor 
frecuencia en los últimos años con las enfermedades entéricas en los seres humanos. 
Uno de ellos es el chile serrano que es un cultivo de alta importancia en México, el cual se 
ha visto involucrado en varios brotes recientemente (1). En este trabajo se estudio el 
efecto del los sistemas de producción de chile serrano: Orgánico, Convencional y 
Orgánico Convencional, sobre la inocuidad de los frutos. 

Materiales y Métodos 

Los frutos de chile serrano C.V. Madero f-1 se obtuvieron bajo condiciones de 
invernadero, en el ciclo primavera-otoño de 2013. Se evaluaron tres sistema de 
producción: orgánico (T1), el convencional (T2) y el orgánico-convencional (T3). Para la 
cuantificación de los microorganismos indicadores, se utilizaron tres muestras de 10 g de 
chiles de cada 6 macetas para cada sistema (T1,T2 y T3) en tres cortes diferentes. Las 
muestras para cuantificación de coliformes y E. coli se realizaron a lo descrito por (2). La 
detección de Salmonella se realizó mediante la técnica de PCR a través de la 
amplificación de una región del gen InvA de Salmonella spp. (3). 

Resultados y Discusiones  

Las medianas del contenido de coliformes fecales fueron iguales en los tres sistemas de 
producción (0.2 NMP/g). Sin embargo, los chiles producidos orgánicamente mostraron el 
valor del límite superior más alto (<0.2 y 41 NMP/g). Salmonella fue encontrada en una de 
las 19 muestras analizadas, pero no se encontró en suelo ni en abono, esto demuestra 
que el abono no fue la ruta de contaminación, lo cual se pudo deber al buen tratamiento 
de este. 

Conclusiones 

Con los resultados mostrados anteriormente podemos concluir que el sistema de 
producción agrícola pudiera llegar a afectar la inocuidad de los productos, sin embargo 
hay varios puntos  que se deben cuidar mas como por ejemplo el origen de los abonos y 
el buen manejo de estos, para así obtener frutos seguros e inocuos. 
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CARACTERIZACIÓN DE LA BIOPELÍCULA DE Cronobacter sakazakii 
GENERADA SOBRE POLIPROPILENO, POLICLORURO DE VINILO (PVC) Y 
SILICÓN, MATERIALES CON QUE SON ELABORADOS LOS BIBERONES 
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Introducción: Cronobacter sakazakii tiene una mortalidad de 40-80% y es especialmente 
agresivo contra neonatos pre-termino de bajo peso al nacer (<2.5kg) y recién nacidos 
inmunocomprometidos (1). En formulas lácteas en polvo para lactantes (FLPL) se ha 
aislado con una frecuencia de 7.03% y en niveles de 0.02-1.8 UFC/10kg, conservándose 
viable por más de 2.5 años (3). La formación de biopelículas en los materiales con que 
están fabricados los componentes de un biberón, sugiere un incremento el riesgo de 
infección por el patógeno, toda vez que la eliminación del patógeno por los medios 
convencionales de limpieza y desinfección resulta utópica. En el presente estudio se 
caracterizó la colonización, la topografía de la biopelículas y la tendencia de predominio 
de polisacáridos generados por C. sakazakii en la microestructura, sobre los tres 
materiales de los que se componen los biberones.  
 

Metodología: Se emplearon 14 cepas de C. sakazakii aisladas de materia fecal diarreica 
de neonatos[4 cepas], de FLPL [3], de cucharilla para dispensar FLPL[2] y de superficies 
de una cocina hospitalaria[5]. Se realizó un trazado de cinéticas de colonización de C. 
sakazakii en cada material (polipropileno[PP], PVC y silicón), a 8.1±0.3°C y a 25±2.7°C. 
Inóculo inicial; 1.2±0.3 Log UFC/20µL de FLPL al 13%. Por triplicado. Se monitoreo la 
topografía de la colonización/ biopelícula mediante microscopia electrónica de barrido 
(MEB), fotografiando a las 0, 4, 12 y 24h. Se calculo la composición de polisacárido 
extracelular total mediante MEB equipada con un espectrofotómetro de dispersión de 
energía (EDS, por sus siglas en ingles).  
 
Resultados y discusión: En ambas temperaturas (refrigeración y ambiente), C. sakazakii 
logra generar biopelículas. La población máxima alcanzada a 8°C es de 5.3±1.4 Log 
UFC/cm2, hasta 6.9 ±2.1 a 25°C. No se encontró diferencia estadística significativa entre 
los parámetros cinéticos de ambos materiales. Sobre silicón se evidenciaron 
microestructuras de mayor dimensión y con un 86.24% más polisacárido extracelular total, 
que las observadas sobre los otros materiales. 
  
Conclusiones: Las mamilas de silicón resultaron ser el soporte más favorable para la 
formación de biopelículas de C. sakazakii, con respecto al PP y PVC. 
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Introducción 
La práctica del lavado de manos con jabón encabeza la agenda internacional de higiene; 
el 15 de octubre de cada año, con la celebración del Día Mundial del Lavado de Manos. 
Desde sus inicios en el 2008, año que fue designado el Año Internacional del 
Saneamiento por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el Día 
Mundial del Lavado de Manos ha estado reforzando el llamado de extender mejores 
prácticas de higiene en todo el mundo. (5) 
La importancia radica en que el lavado de manos con jabón es una de las maneras más 
efectivas y económicas de prevenir enfermedades diarreicas y la neumonía, que juntas 
son responsables de la mayoría muertes.  Es por ello que esta fecha es una excelente 
oportunidad para distribuir información y educar sobre inocuidad de los alimentos y 
medidas de prevención de las Enfermedades de Transmisión Alimentaria (ETA) 
fomentando y apoyando la creación de una cultura del lavado de manos con jabón. (5) 
Lavarse las manos adecuadamente es la primera línea de defensa frente a la propagación 
de muchas enfermedades no solamente el resfrío común también las enfermedades más 
serias como la meningitis, bronquitis, influenza, hepatitis A, y la mayoría de los tipos de 
diarrea infecciosa pueden ser evitadas con el simple acto de lavarse las manos. Los 
manipuladores de alimentos juegan un papel muy importante en este sentido y, por ello, 
deben mantener una higiene lo más completa posible. La limpieza de manos de manera 
periódica a lo largo de la jornada laboral es fundamental para conseguir un correcto 
proceso higiénico de manufactura de alimentos. (1) 
La inocuidad de los alimentos depende en gran parte de quienes los producen y 
procesan, transportan y distribuyen, así como del personal de servicio que los prepara y 
sirve al consumidor. Esta cadena es larga y tiene muchos eslabones, desde la granja de 
quien los produce hasta la mesa de quien los consume. El manipulador es señalado como 
principal responsable de la contaminación de los alimentos, aun cuando en ocasiones, 
conociendo los mecanismos de propagación, elabora o procesa los alimentos en 
ambientes inapropiados. A veces el hombre aloja en sus manos y en otras partes del 
cuerpo, microorganismos que pueden causar enfermedades si no se toman las debidas 
precauciones durante la preparación de los alimentos. (2)  

Metodología 
El manipulador de alimentos es toda persona involucrada en la producción, preparación, 
elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, distribución y venta de alimentos. El 
manipulador de alimentos debe mantener sus manos sin anillos y pulseras, así como sus 
uñas cortas y sin esmalte. 

Procedimiento del método de lavado de manos doble: 
Se realiza cuando la carga microbiana es muy alta. 

1. Abrir la llave del agua y dejar correr el agua hasta que esté templada (24º-43º C).  
Luego agarrar el cepillo. 

2. Colocar una cantidad generosa de jabón (1/2 cucharada-3 a 5 ml) sobre el cepillo. 
(Lo ideal es que el cepillo sea de uso personal) 
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3. Mojar el cepillo y una de las manos.  Cepillar vigorosamente las puntas, yemas, 
uñas y debajo de las uñas de los dedos de la mano mojada.  

4. Continuar cepillándose la punta de los dedos bajo el chorro de agua hasta que no 
le quede jabón durante unos 12 a 15 segundos. (Esto hace que los 
microorganismos pasen a la espuma y sean arrastrados por el agua) 

5. Frotarse las manos hasta producir buena espuma, especialmente entre los dedos, 
y enjabonarse también los antebrazos. 

6. Seguir el mismo procedimiento con la otra mano. (Debe utilizarse bastante agua 
porque los microorganismos están en los restos de jabón.) 

7. Enjuagar el cepillo de uñas y dejarlo con las cerdas para arriba. (También puede 
dejarse el cepillo en un recipiente con desinfectante pero, sólo será efectivo, si se 
renueva el desinfectante con frecuencia. Cabe recordar que la grasa inactiva a los 
productos químicos y que los desinfectantes pueden ocasionar alergias) 

8. Enjuagarse las manos con bastante cantidad de agua templada (el enjuague debe 
ser con agua tan caliente como la mano soporte) y asegurarse de que no queden 
restos de jabón. 

9. Secarse las manos con toallas de papel desechable o con secador de aire 
caliente. Esta acción elimina aún más los microorganismos. 

10. Finalmente frotar las manos con el gel antibaterial para manos. 
Procedimiento del método de lavado simple de manos: 
El procedimiento del lavado simple de manos comienza desde el punto nº 5,  se utiliza 
cuando se realizan operaciones que exponen a las manos a una mínima carga de 
patógenos y es el método que se debe realizar entre operaciones, durante todo el proceso 
de manipulación de alimentos. (4) 
Uso de guantes: No deben usarse como sustituto del lavado de manos. Sólo deben 
usarse una vez, deben cambiarse cuando se rompen, antes de comenzar una tarea 
diferente y con más frecuencia durante un uso continuo. Lo más importante es tener en 
cuenta la cantidad de carga bacteriana en las manos considerando el tipo de 
manipulación que se ha realizado y sus peligros, para tener una idea se detallan los 
siguientes casos y el método que les corresponden: 
 
TABLA 1. Tareas que realiza el manipulador y método sugerido para el lavado de manos 
 

TAREA DEL MANIPULADOR METODO CORRESPONDIENTE 

Al ingresar al área de elaboración (llegando 
del exterior del establecimiento). 
 

MÉTODO DOBLE 

Luego de ir al baño. MÉTODO DOBLE 
 

Al manipular bolsas de residuos, productos 
químicos o tóxicos.   

MÉTODO DOBLE 

 
Cada 20 minutos durante la jornada laboral 

MÉTODO SIMPLE. (Una ayuda para 
recordar el momento de realizar el lavado 
de manos es incluir la acción dentro de los 

pasos de las recetas o instructivos de 
tareas) 

Cada vez que se cambia de materia prima 
o tipo de producto 

MÉTODO SIMPLE 

 
Luego de limpiar superficies y herramientas 
de trabajo. 

 
MÉTODO SIMPLE 
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Después de tocarse la nariz, boca, cabello, 
etc. 

 
MÉTODO DOBLE 

 
Cada vez que se cambie los guantes.  

 
MÉTODO SIMPLE 

 

FUENTE: Montoreli, 2013. 
 
Para que las buenas prácticas de higiene personal y manipulación sean efectivas los 
supervisores a cargo deben establecer y ejecutar normas, reglas, políticas y 
procedimientos de higiene personal. 
El manipulador debe estar al tanto de las normas, reglas, políticas y procedimientos de 
higiene personal que la empresa exige.  Lo más recomendable es ofrecer todo el material 
por escrito, leerlo junto con el empleado y tomarse el tiempo necesario para aclarar 
dudas. Hacer firmar la recepción del material escrito, así como la aceptación de cada 
disposición. Es importante que existan estaciones de lavado en los baños, cocinas, 
vestuarios y otras áreas donde se elaboren o manipulen alimentos, no necesariamente 
deben ser de última generación, deben contar de jabón líquido, agua potable corriente con 
descarga a red, dispensador de toallas de papel y bote para basura con bolsa de platico y 
tapa accionada con pedal.  También, sorprender con cierta frecuencia a los empleados 
con un isopado de manos para el control bacteriano de las mismas, efectuando sanciones 
en los casos de superar los parámetros normales. (Superficies vivas. Cuenta total de 
mesofílicos  aerobios <3000 UFC/cm2 de superficie, coliformes totales <10 UFC/cm2 de 
superficie). (4) 
Otro aspecto importante es el colocar las estaciones de lavado en un lugar visible. La 
estación de lavado de manos no debe utilizada para otras tareas, ni que se use las tarjas 
de lavado de alimentos para el lavado de manos. La higiene personal debe tomarse con 
seriedad, sin contemplaciones, efectuando sanciones a los que no la cumplen y no 
dejando de controlar su cumplimiento. Recordemos que la salud de terceros está en 
juego. (3) 
 
Resultados y discusión 
La capacitación y entrenamiento es lo único que hace que los manipuladores de alimentos  
sepan todas las condiciones básicas de higiene personal, así como de todas las demás 
buenas prácticas de manufactura; por ello, se deben normalizar y estandarizar los 
conocimientos de todos los integrantes de la empresa, de alguna manera, es hacer que 
todos hablen el mismo idioma y se rijan por las mismas reglas. 
 
Conclusiones 
Los microorganismos fecales en los dedos es una de las principales causas de 
enfermedades alimentarias, por tanto el lavado de las manos es el único control para 
evitarlas  
En México, las ETAs aparecen como las principales causas de enfermedades 
gastrointestinales entre la población en general, y de forma muy especial entre los niños, 
ancianos, enfermos, desnutridos y turistas. Por este motivo otros países nos han señalado 
como destino turístico inseguro, ya que se ha comprobado que de cada 10 turistas que 
visitan México, 5 no regresan debido a la mala imagen que se llevan por enfermarse al 
consumir alimentos y bebidas preparadas sin el cuidado higiénico indispensable. (6) 
El manipulador de alimentos tiene en sus manos la salud de muchas personas, por ello es 
necesaria la utilización de productos para la limpieza y desinfección eficaces. 
Las manos son la herramienta más utilizada en el proceso de desarrollo de cualquier tipo 
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de alimento, ya sea en bares, restaurantes, industrias conserveras etc. y debemos prestar 
principal atención en la higiene de las mismas ya que son una de las vías principales en la 
transmisión de gérmenes que pueden contaminar los alimentos.  
Muchos son los peligros a los que un manipulador de alimentos se expone diariamente si 
no son utilizadas unas normas básicas en materia de higiene, estos manipuladores de 
alimentos se ven expuestos a multitud de agentes contaminantes como lo pueden ser 
productos químicos utilizados en la limpieza o mantenimiento de las instalaciones, 
también los riesgos provenientes de  contaminaciones de alimentos en mal estado o 
restos en los utensilios de trabajo donde no se ha efectuado una correcta limpieza y 
desinfección. 
Existen diversos estudios realizados por todo el mundo que demuestran que unos buenos 
hábitos de higiene de las manos pueden reducir las enfermedades, el absentismo laboral 
por enfermedad y los costes asociados hasta un 40%.  
Por otra parte también existen numerosos estudios que  siguen demostrando que no se 
cumple con el procedimiento correcto para el lavado de manos, bien por una limpieza 
dónde no se efectué correctamente la limpieza de toda la superficie de la mano, o por 
malos hábitos de los propios operarios. 
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Introducción 
 
Actualmente cada país realiza las respectivas evaluaciones con el fin de establecer el 
riesgo de que los alimentos puedan ser inseguros para el consumo humano, por eso es 
indispensable contar con herramientas de control que permitan mantener los estándares 
adecuados para así, proteger la salud del consumidor y asegurar la provisión de 
productos de inocuos y de calidad.   
 
A nivel de Colombia muchas de las autoridades municipales, ejercen la Inspección y 
vigilancia según la categoría del municipio y tiene la gran responsabilidad de asegurar y 
vigilar la producción de alimentos de los operadores logísticos para producción y servicio 
de alimentos en instituciones educativas. En este caso la Secretaria de Salud del 
municipio de Rionegro-Antioquia es la encargada de realizar inspección y vigilancia al 
operador logístico (Hernando Bonet) que es quien genera alimentación para los 
restaurantes escolares que surte alrededor de 44 instituciones educativas con más de 
15.000 desayunos y almuerzos a preparar y distribuir diariamente.  
 
Ante la gran cobertura y responsabilidad sumado a la severidad en el caso de presentarse 
un incidente alimentario, la secretaria de Salud de Rionegro, integrado con el Operador 
Logístico y la Universidad de Antioquia, desarrollaron proyecto piloto con el fin de poder 
evaluar y proponer mejoras mediante la intervención realizada por estudiantes de 
Ingeniería de Alimentos y docentes de la Universidad a 13 instituciones de las 44 como 
proyecto piloto, teniendo como criterio de selección el número de población estudiantil 
donde en éstas 13 se cubre alrededor del 60%. 
 
La autoridad sanitaria preocupada con los problemas reales o posibles que pudieran 
presentarse y causar enfermedades y/o intoxicación alimentaria, toman la decisión de 
integrar a la academia para apoyar los procesos de mejora para propender por el bien de 
la salud pública. 
 
Dada la importancia de integrar la autoridad sanitaria competente, las instituciones que 
producen y preparan alimentos, y la academia a través de estudiantes y docentes  
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investigadores, se pueden sumar esfuerzos en beneficio de toda una población mediante 
el desarrollo de proyectos que contribuyen al cumplimiento de la normatividad sanitaria 
por parte de los productores de alimentos, amplían el conocimiento y capacidad 
investigativa de los estudiantes y facilitan las labores de inspección y vigilancia ya que se 
puede evidenciar las mejoras en el cumplimiento de requisitos normativos en la 
producción de alimentos. 
  
Para ello se hace necesario evaluar el cumplimiento del operador logístico (centro de 
producción) y de los restaurantes de las instituciones educativas donde se distribuyen los 
desayunos y almuerzos a la población estudiantil, en cuanto a prácticas higiénicas y el 
cumplimiento del Decreto 3075/97 en donde se establecen para Colombia los requisitos 
higienicosanitarios que deben cumplir las empresas y establecimientos de alimentos, para 
así identificar los factores que se deben mejorar y así evitar el riesgo de que se produzca 
una ETA. 
 

Metodología 
 
Se realiza un estudio de tipo descriptivo, y de  intervención. Inicialmente se realiza reunión 
con la participación de la Secretaria de Salud de Rionegro, el Operador Logístico y 
Estudiantes y profesores de la Universidad de Antioquia, donde se socializan los objetivos 
y los lineamientos para el desarrollo de la evaluación en los centros educativos y se 
asignan dos de los estudiantes de nivel avanzado de ingeniería de alimentos para el 
centro de producción. En esta reunión se asignan los 13 establecimientos educativos (1 
por cada estudiante) y deben realizarse 8 visitas por estudiante a cada establecimiento 
para verificar y evaluar el cumplimiento según lo establecido en la normatividad vigente; 
para ello se socializa el instrumento que fue analizado previamente por funcionarios de la 
Secretaria, la Ingeniera del operador logístico y los docentes de ingeniería de la 
Universidad de Antioquia con el fin de crear una herramienta que contemplara todos los 
aspectos desde cada uno de los escenarios donde se contemplan requisitos normativos 
del Decreto 3075/97 relacionados con edificaciones e instalaciones, equipos y utensilios, 
personal manipulador de alimentos, requisitos higiénicos de fabricación, aseguramiento y 
control de calidad, saneamiento básico, recibo, almacenamiento, transporte y distribución 
con un total de 83 aspectos a evaluar. 
 
De igual forma se presenta el cronograma y plantilla para la presentación de informes por 
parte de los estudiantes que participaron en la intervención y se desarrollan reuniones 
cada 15 días para evaluar el cumplimiento del alcance y realizar el seguimiento de las 
actividades. 
 
Al finalizar las visitas se realiza reunión de socialización de resultados donde se muestra 
el cumplimiento de cada una de las instituciones y las recomendaciones para cada 
institución y para el operador, con respecto al servicio y distribución de los alimentos, para 
la generación del respectivo plan de mejoramiento.  La socialización se realiza con los 
gestores del proyecto: Secretaria de Salud de Rionegro quienes necesitan conocer los 
aspectos sobre los cuales se debe ejercer una mayor labor de inspección y vigilancia; el 
Operador Logístico Hernando Bonet quien debe conocer sus falencias para mejorar y 
evitar afectar la salud de la población estudiantil, y estudiantes – docentes de la 
Universidad de Antioquia quienes apoyan y aprenden a través de la extensión solidaria 
aplicando los conocimientos adquiridos; ya que bajo los objetivos que persigue cada uno 
se logra el bien de toda una población y se mejora la salud pública, inocuidad y seguridad 
alimentaria. 
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Resultados y discusión 
 
De las evaluaciones realizadas se obtiene un porcentaje de cumplimiento por cada 
aspecto a evaluar relacionado en la tabla 1. 
 

Tabla 1. Porcentaje promedio de cumplimiento por aspecto global evaluado a las 
instituciones educativas 

ASPECTO % CUMPLIMIENTO 

Edificación e Instalaciones 68,4 

Equipos y Utensilios 86,8 

Personal manipulador de alimentos 94,4 

Requisitos Higiénicos de Fabricación 46,5 

Saneamiento  87 

Almacenamiento, Distribución y Transporte 62,8 
 

 

 
Gráfico 1. Porcentaje promedio de cumplimiento por aspecto global evaluado a las 

instituciones educativas 
 
 
En el gráfico 1, se observa que el cumplimiento de mayor a menor porcentaje con 
respecto a los requisitos establecidos normativamente son Personal manipulador de 
alimentos (94,4%), saneamiento (87%), equipos y utensilios (86,8%), edificaciones e 
instalaciones en un (68,4%), almacenamiento, distribuciòn y transporte (62,8%)  y 
requisitos higiénicos de fabricación (46,5%) siendo este último el aspecto general que 
presentó menor porcentaje de cumplimiento y donde los aspectos evaluados fueron los 
relacionados en la imagen 1. 
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Imagen 1. Aspectos evaluados a las instituciones en el ítem requisitos higiénicos de 

fabricación 
 

Conclusiones 
La integración de esfuerzos tanto a nivel gubernamental, como de la academia y de la 
industria favorece y permite la consolidación de estrategias en beneficio de la seguridad 
alimentaria de una población ya que al trabajar en conjunto se protege la salud, se genera 
conocimiento, se garantiza la inocuidad y se generan nuevos modelos para la solución de 
problemas en materia de producción de alimentos, además de la disminución del riesgo, 
el control de enfermedades y fortalecimiento de las labores de Inspección y vigilancia por 
parte de la autoridad sanitaria. 
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Introducción 
Las pérdidas de frutas y vegetales después de su cosecha pueden ser altas dependiendo 
de la especie, método de colecta, tiempo de almacenado y condiciones de venta, entre 
otras cosas. La mayor parte de estos daños es causado por ataque de organismos 
patógenos que pueden causar pérdidas hasta del 50 % de la producción en países en 
desarrollo1. Para el control de estos organismos dañinos se han utilizado principalmente 
sustancias químicas como los fungicidas, sin embargo, de manera paradójica el uso de 
fungicidas se encuentra relacionado con el aumento de los costos de producción, la 
contaminación de los alimentos y severos daños al medio ambiente y a la salud humana, 
además de generar una creciente resistencia por parte de los microorganismos 
patógenos2. 
 
Esta situación plantea la necesidad de encontrar alternativas de origen biológico que 
eviten al productor la aplicación de fungicidas para el control de enfermedades en frutas y 
vegetales. Bajo ese contexto, existe una creciente valorización del uso de productos 
naturales, considerados confiables y seguros para el control de fitopatógenos. De esta 
manera, los microorganismos antagónicos que son empleados como control biológico 
pueden proporcionar buenos resultados a mediano y largo plazo. En la actualidad 
diversos esfuerzos se encuentran orientados en descubrir microorganismos que pueden 
contribuir al control biológico de patógenos de plantas. Estos esfuerzos se han centrado 
en tres géneros de microorganismos: Bacillus, Pseudomonas y Trichoderma. 
 
El hongo del género Trichoderma, utilizado ampliamente como control biológico, ha 
desarrollado una asombrosa habilidad para interactuar de manera parasítica y simbiótica 
en diferentes sustratos y organismos vivos, incluyendo plantas y otros microorganismos. 
Este hongo es capaz de utilizar una gran variedad de fuentes de nutrientes, y se 
encuentra entre los organismos más resistentes a productos químicos y toxinas utilizadas 
por el hombre. Muchas especies de Trichoderma sp. son fuertes invasores oportunistas, 
prolíficos productores de esporas y poderosos productores de antibióticos.  
 
Aprovechando estos mecanismos de acción, se han utilizado de manera exitosa especies 
de Trichoderma en el tratamiento poscosecha en frutas y legumbres, como en el caso del 
control biológico del dañino Penicillum digitatum causante del moho verde en cítricos, con 
una disminución de 35 %  de desarrollo del organismo; en fresas y manzanas 
Trichoderma  reduce el daño causado por Botrytis sp., por su parte, la utilización de 
Trichoderma permitió inhibir de manera total el crecimiento de Sclerotium rolfsii en 
remolacha y zanahoria. Trichoderma harzanium se ha utilizado para el control de moho 
gris de Botrytis cynerea en manzana y en uva. Sin embargo, en el aguacate los estudios 
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de control biológico con Trichoderma se han enfocado más en la planta3 y no tanto en el 
fruto poscosecha, a pesar de que es uno de los frutos más importantes en México.   
 
El fruto de aguacate (Persea americana Mill) es muy apreciado por su alto contenido de 
aceites, hidratos de carbono, proteínas y vitaminas; además, tiene alto potencial 
agroindustrial. En 2007, la producción de aguacate en México representó el 33.9 % de la 
producción mundial total, lo cual posicionó al país como el mayor productor de este fruto a 
nivel mundial. La importancia económica de esta actividad en la generación de empleos y 
sus vínculos indirectos con otras actividades es significativa. En la actualidad, Michoacán 
continúa siendo el principal productor de este fruto teniendo la mayor producción agrícola 
y la principal derrama económica de este cultivo. Estados Unidos es el principal 
consumidor de aguacate mexicano, donde aproximadamente 75 % de las importaciones 
de este fruto provienen de México, representando aproximadamente el 60 % de las 
exportaciones totales (SIAP-SAGARPA, 2013). 
 
Las enfermedades que afectan al fruto poscosecha ocupan un importante lugar en el 
grupo de enfermedades del aguacate, debido a que afectan la calidad del fruto; 
representando un problema para su comercialización, sobretodo en la exportación del 
producto. La detección de enfermedades durante la cosecha resulta difícil debido a que su 
manifestación se presenta cuando el fruto comienza su ablandamiento en la maduración, 
de esta manera, resulta importante para el productor el poder reducir los daños en el fruto 
generados por la presencia de patógenos en la etapa poscosecha.  
 
De las principales enfermedades que se presentan en el fruto poscosecha del aguacate 
son la antracnosis causada por Colletotrichum gloeosporioides. Los síntomas de la 
antracnosis aparecen como lesiones circulares pequeñas de color café claro, cuando la 
lesión se alarga, se torna hundida en el centro y cambia a color café oscuro o negro. Bajo 
las adecuadas condiciones de humedad, aparecen masas de esporas de color salmón en 
el centro de las lesiones debido a la esporulación del hongo. En el interior del fruto el 
hongo produce una pudrición en la pulpa de color café clara y le da un sabor 
desagradable. Los síntomas externos de antracnosis son difíciles de observar en frutos de 
aguacate Hass maduros debido al color del fruto. Otra de las enfermedades de 
importancia es la mancha negra del fruto de aguacate causada por Pseudocercospora 
purpurea, la cual se manifiesta por la aparición de manchas negras de 1 a 2 cm con 
bordes angulosos e irregulares, sus bordes son rojizos y definidos; bajo condiciones de 
alta humedad relativa, el centro de la lesión se torna de gris a negra por la esporulación 
del hongo. Las lesiones son superficiales y no afectan a la pulpa, pero si disminuye la 
apariencia del mismo ocasionando con esto rechazo del consumidor. 
 

Por lo tanto, el objetivo general de esta investigación fue el implementar el control 
biológico contra los hongos patógenos Colletotrichum gloeosporioides y 
Pseudocercospora purpurea en aguacate (Persea americana Mill) en poscosecha 
empleando aislados nativos de Trichoderma sp de la región de Michoacán y Jalisco, para 
lo cual se evaluó por medio de bioensayos in vitro la capacidad antagónica de estos 
aislados contra los fitopatógenos.  
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Metodología 
 
Se aislaron dos cepas de Thichoderma de cultivos de aguacate del Arenal estado de 
Jalisco a las cuales se les nombró TAV4 y TAV6. Para el análisis de la inhibición que 
ejercen las cepas aisladas de Trichoderma sp. sobre C. gloeosporioides y P. purpurea se 
utilizó la técnica de confrontación siguiendo la metodología sugerida por Ibarra-Medina et 
al.4 En medios PDA se inocularon conidios (1x107/mL) de todas las cepas incubándose a 
28 °C durante 96 h. Posteriormente se tomaron 2 mm de micelio y se colocaron dentro de 
una caja Petri en extremos opuestos los patógenos y Trichoderma. Se incubaron a 28 ºC 
durante 7 días. 
 

Resultados y discusión 
La actividad antagónica de Trichoderma sp. se observa en la Figura 1, en donde puede 
verse la disminución del crecimiento tanto de C. gloeosporioides como de P. purpurea al 
tercer (Figura 1A y B) y al sexto (Figura 1C y D) día  de la confrontación. Durante el sexto 
día se puede observar que el micelio  de Trichoderma sp se encuentra  invadiendo toda la 
caja de Petri,  incluso creciendo sobre el micelio de Colletotrichum y  Pseudocercospora  
sp., por lo tanto, se observa claramente el antagonismo. Este antagonismo puede ser por 
varios mecanismos entre ellos por la competencia de nutrientes.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

C 

B 

D 

Figura 1. Antagonismo en el tercer día de confrontacion de (A) C. gloeosporioides (Cg) vs 
Trichoderma sp (T), y (B)Trichoderma sp. vs P. purpurea (Po). Sexto dia  de antagonismo 
entre (C)Trichoderma sp vs C. gloeosporioides y (D)Trichoderma sp. vs P. purpurea. 

Cg               T 
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En la figura 2 se presenta la inhibición del crecimiento de las cepas asiladas de 
Trichoderma sp. (TAV4 y TAV6) contra P. purpurea siendo mayor en el caso de la cepa 
TAV6 (96%) que en el caso de la cepa TAV4 con solo el 26% de inhibición. En la figura 3, 
es posible ver el efecto inhibitoria de los aislados de Trichoderma sp. en C. 
gloeosporioides. En donde TAV4 y TAV6 tienen porcentajes altos de inhibición del 
crecimiento de C. gloeosporioides de 80.5% por parte de TAV4, y de 99.5% en el caso de 
TAV6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Resultados de las confrontaciones in vitro de las cepas aisladas de Trichoderma 
sp. (TAV4 y TAV6) contra P. purpurea. 
 

 
Figura 3. Resultados de las confrontaciones in vitro de las cepas aisladas de Trichoderma 
sp. (TAV4 y TAV6) contra C. gloeosporioides. 
 
Conclusiones 
Las cepas de Trichoderma sp. aisladas de lugares destinados al cultivo de aguacate 
presentaron características adecuadas para su posible uso como microorganismos de 
control biológico de frutos de aguacate poscosecha para el tratamiento de los hongos 
fitopatógenos C. gloeosporioides y P. purpurea. 
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Introducción 
Los biosurfactantes son usados en la formulación de alimentos debido a que promueven 
la formación y estabilización de emulsiones debido a su habilidad de disminuir la tensión y 
superficie interfacial (1).  A diferencia de los surfactantes químicos, estos compuestos 
representan una alternativa  amigable ya que no son recalcitrantes y  no representan un 
problema toxicológico al ambiente (2). El valle de Mexicali se caracteriza por ser una zona  
semiáridas en donde existe  la necesidad de estudiar a los microorganismos presentes en 
el suelo,  para su aplicación biotecnológica  en el área de alimentos.   De tal forma el 
objetivo del presente estudio fue aislar e identificar microorganismos con el potencial 
biotecnológico para producir biosurfactantes para su posible aplicación en la formulación 
de alimentos. 
 
Metodología 
Se colecto y tamizo suelo  del valle de Mexicali para aislar a los microorganismos 
presentes, mediante la técnica de dilución en serie. La identificación de cada 
microorganismos aislado se realizo mediante la amplificación del ADN, por técnica de 
PCR (reacción en cadena de polimerasa) y su comparación con la base de genes 
presentes en el Genbank. La capacidad  emulsificante de las cepas aisladas se realizo 
mediante la determinación de la actividad emulsificante a 540 nm (3), usando diferentes 
fuentes de  hidrocarburos (aceite de maíz, diesel, aceite de olivo y aceite de soya) y 
glucosa al 1 y 4% como fuente de carbono  
 

Resultados y discusión 
Se identificaron dos cepas de Bacillus subtilis, las cuales fueron registradas  en el 
Genbank con la clave: KF669896 (cepa BsALG) y KC256786 (cepa BsCach). Con 
respecto a la capacidad emulsificante la cepa BsALG mostro una actividad emulsificante 
de 0.9 al usar glucosa al 4% y con aceite de maíz. En contraste la cepa BsCach, presento 
una menor actividad emulsificante  (0.2) al usar aceite de soya  y glucosa al 1% como 
fuente de carbono.  
 
Conclusiones 
Se logro identificar dos cepas de Bacillus subtilis nativas del valle de Mexicali con el 
potencial de producir biosurfactantes. La glucosa al 4% mostro ser la mejor fuente de 
carbono para la producción  del biosurfactante en  la cepa BsALG. Futuros estudios serán 
encaminados para la identificación de las propiedades antimicrobianas del biosurfactante.  
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Introducción 
En México los sistemas campesinos aportan alrededor de 30% de la producción de leche 
de acuerdo con estudios realizados por Cervantes et al., (2013). Uno de los desafíos que 
estas enfrentan se relaciona con el cumplimiento de estándares de calidad que 
establecen las Normas Mexicanas para Leche Cruda y su utilización en la fabricación de 
queso artesanal. 
La elaboración de productos artesanales usando leche cruda es una realidad en México y 
sobre todo en el poblado Real de Castillo del Valle de Ojos Negros, Municipio de 
Ensenada, Baja California, en el cual se localizan unidades familiares con una producción 
promedio de 10 litros diarios de leche y una venta semanal de 303 kg de queso; 
prevaleciendo variaciones en infraestructura, equipamiento y rutinas de ordeño. Para 
estos productores el elemento más importante que les ofrece ganar, es el volumen 
líquido, que la producción de los componentes de calidad nutricional, fisicoquímico y 
microbiológico. Desafortunadamente existe poca información sobre la calidad de la leche 
que se produce en los sistemas campesinos y sobre todo en el poblado de estudio. Como 
consecuencia de la creciente demanda por adquirir queso que esta zona produce, es 
importante cuidar y garantizar el abastecimiento de la materia prima “la leche cruda”, la 
cual debe ser un producto de excelente calidad y se proteja la salud del consumidor; 
siempre que esta cumpla con los requisitos establecidos en Normas y Reglamentos 
vigentes en México referidas a calidad nutricional (grasa, proteína, lactosa), fisicoquímica 
(pH, acidez, densidad y punto crioscopico), higiéne con respecto recuentos de Bacterias 
mesofilas aerobias, Coliformes totales, y patógenas como Salmonella spp. Por lo que el 
objetivo de este trabajo fue resaltar la calidad nutricional, fisicoquímica e higiénica de la 
leche cruda en las diferentes unidades de producción familiar de queso del poblado Real 
de Castillo Nuevo en el valle de Ojos Negros Ensenada, B.C.  
 
Metodología 
Sitio de estudio: Se eligieron nueve unidades de producción de leche y queso del 
Poblado Real de Castillo Nuevo en el Valle de Ojos Negros, Municipio de Ensenada, Baja 
California, que 
han participado en Programa de Extensiónismo y Desarrollo de Capacidades, a través de 
fondos del Fidecomiso de Fomento Agropecuario para el Estado de B.C (FOFAE-BC), 
2012 y 2013; en promedio cuenta con un censo de 22 animales en producción, con 
aproximadamente 10 litros diarios de leche cruda, y 43 kilos diarios de queso. 
Tipo de estudio y tamaño de la muestra: Para averiguar la calidad sanitaria de la leche 
en estas unidades de estudio, se obtuvieron dos muestras de 100ml, en cada unidad 
visitada en una sola ocasión, inmediatamente después de finalizar la primera ordeña de la 
mañana, durante el mes de febrero a marzo del presenta año. En la extracción de la leche 
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se emplearon jeringas estériles de 60mL. Las muestras fueron trasladadas en hielera 
portátil (<7C) al laboratorio de análisis de leche del IICV de la UABC, donde fueron 
procesadas a primera hora del siguiente día para ensayos fisicoquímicos y 
microbiológicos. La información, se analizó a través de estadística descriptiva, 
construyeron tablas de frecuencia, medias y desviaciones empleando el programa 
estadístico  SPSS (2001). 
Manejo de la muestra: Para realizar recuento de Coliformes totales y Mesofilos aerobios 
se emplearon diluciones 101 hasta 105, apéndice B10 y B16, NOM-243-SSA1-2010 
respectivamente. Posteriormente se depositaron 25mL de leche en caldo agua peptonada 
tamponada en incubación a 35±2°C para desarrollo, aislamiento e identificación de 
Salmonella, apéndice B12 de la misma NOM-243-SSA1-2010. 
Calidad nutricional y fisicoquímica: La determinación de proteína total, lactosa, grasa 
total, punto de congelación y densidad, se realizó mediante Analizador LACTOSCAN-S, 
Milk Analyzer. En la valoración de acidez su titulación se efectuó según NOM-155-SCFI-
2003; y su pH se midió mediante potenciómetro (Mettler Toledo).  Para juzgar la calidad 
nutricional, fisicoquímica y microbiológica de la leche se tomó en cuenta la Norma Oficial 
Mexicana NOM-155-SCFI-2003, NOM-243-SSA-2010., Reglamento de Control Sanitario 
de Productos y Servicio., 2012, apéndice III.4.4, y NMX-F-700-COFOCALEC-2004. 
 

Resultados y discusión 
En la tabla 1 se presenta la calidad nutricional del total de nueve muestras de leche cruda 
en función a proteínas totales g/l, grasa g/l y lactosa g/l, observando valores de 30.6 ± 
2.00,  30.6 ± 6.95 y 44.65 ± 2.94, respectivamente. Estos datos que al compararlos con la 
norma NMX-700-COFOCALEC-2004 se hallan dentro especificaciones de una clase B (30 
a 30.9 min) y valores de 30 como mínimo de proteínas totales, según NOM-155-SCFI-
2003; no así la grasa la cual mostro una calidad clase C.  La lactosa, principal 
osmoregulador de la leche, alcanzó un valor normal de 43-50 g/l. Al analizar los valores 
de proteína y grasa por unidad familiares, el 44% del producto se comporta en una leche 
con calidad clase A.  Esto pudo influir con el uso de forrajes en praderas de gramíneas y 
leguminosas, alfalfa, avena y deshierbes al levantar cosechas de las mismos y rastrojos. 
Bernal, et al (2007) sugiere que se pueden observar bajos niveles de grasa quizás debido 
a las altas concentraciones de fibra de lenta degradación en el rumen. 
En cuanto a la composición fisicoquímica, tabla 2; la acidez media 1.92 ± .289 como 
porcentaje de acido láctico arrojo valores por encima a los normales. Este dato se podría 
explicar por efecto de fallas durante la higiene en el ordeño, almacenamiento de la leche 
en materiales no apropiado, provocando que la leche tiende a acidificarse debido a la 
carencia de un proceso adecuado de enfriamiento. Estos resultados coinciden con los 
reportados por Álvarez-Fuentes, et al (2012) y Calderón et al., (2012). Al comparar estos 
parámetros por unidades de estudio, se observa que el 22.22% de la leche están dentro 
de las referencia de 1.3 a 1.6 g/l para acidez. 
No se evidenciaron casos de adulteración de la leche con adición de agua, atribuidos a 
las diferencias en el punto crioscopico (°C) de la leche, cuyo valor medio fue -0.5222 ± 
.0165, dentro de lo especificado en normas. El 88% de densidad g/l en las unidades 
concuerdan con las especificaciones normativas; lo que presume que la mayor densidad 
se asocia con altos porcentajes de proteína, sólidos  totales y grasa, según Calderón et 
al., (2012). 
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En la distribución de los microorganismos indicadores de la calidad sanitaria de la leche 
este dato mostro un valor de 150,605± 325,742; donde 8(88%) presentó una buena 
calidad con respecto a UFC/ml de mesofilos aerobios en categorías clase 1 y 2 UFC, el 
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cual indica condiciones de obtención de una leche de buena calidad. Salmonella spp 
como patógeno de impacto en salud pública, no se detecto su presencia en ninguna de 
las muestras analizadas. 
Por otra parte para Coliformes totales, valores por debajo a 100UFC/mL, indican una 
buena salud de la ubre un factor decisivo al momento de extraer leche de la vaca y una 
variable fuertemente relacionada con problemas de mastitis. Al respecto este valor se 
mostro 2,291± 5,928, donde 5(55.5%) de las unidades arrojaron valores por debajo de 
este dato; comparado con 4(44.4%) que obtuvieron cifras por arriba de 18,000 UFC/ml de 
coliformes lo que refleja deficiencias en los roles de ordeño con respecto a prácticas 
inadecuadas de limpieza de la ubre atribuidas a que solo 66.6% y 1.11% de los 
productores practicaban respectivamente el pre-sellado o desinfección de los pezones y 
secado de los pezones utilizando material desechable; como una medida adicional de 
higiene, estos resultados coinciden  con los reportados por  Kruze, (1998), Lisandro et al, 
(2008),  Jayarao et al, (2004), Álvarez-Fuentes et al,(2012) y Calderón et al, (2012).  
 
En general se percibe que la calidad higiénica de la leche en todas las unidades familiares 
8(88%) en categorías clase 1 y 2 UFC de mesofilos aerobios; Finalmente es posible 
concluir que la leche utilizada para elaboración de queso para esta zona cumple con los 
estándares mínimos de aceptación que fijan las normas mexicanas para leche cruda y 
reglamento sanitario de la secretaria de Salud. 
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Guadalajara s/No. Ejido La Escondida 98660 Zacatecas, Zacatecas. 
INIFAP Campo Experimental Zacatecas, Kilómetro 24.5 Carretera Zacatecas-Fresnillo, 98500 

Calera de V.R., Zacatecas 01 478 985 0198 Correo: draldo.draconis@gmail.com tel. 4921171129 

Palabras clave: Entomopatógeno, Hongo,  Control biológico 
 

Introducción 
El uso de hongos entomopatógenos para la exterminación de plagas en los cultivos, es 
importante, ya que la sustentabilidad agrícola es base importante en la alimentación de la 
sociedad, constituye un componente importante de control, siendo muchos los hongos 
mencionados en diversos estudios que se usan para este propósito. Sin embargo, hay 
aún mucho trabajo por hacer para tener bioplaguicidas eficientes basados en hongos, 
siendo el primer paso la colección, aislamiento, caracterización y multiplicación de estos 
microorganismos. Objetivo: Cuantificar e identificar entomopatógenos de una serie de 
productos comerciales. (1)(2) 
 

Metodología 
Se conto directamente el numero de conidios contenidos (Método de cámara de 
Neubauer), en suspensiones de hongos entomopatógenos de Beauveria bassiana, 
Paecilomyces fumososoroseus y Metarhizium anisopliae. De las cuales se realizó por 
determinación cuantitativa de vaciado en placa en Agar dextrosa Saboraud y Agar papa 
dextrosa, incubándose por 5 días a 25 °C, al término del cual, se realizo la cuantificación 
de UFC, identificación morfológica macroscópica de dichas colonias, y microscópicamente 
por medio de tinciones (KOH, Lactofenol azul de algodón, lactofenol, lugol y azul de 
metileno) con todos estos datos recogidos, se procedió a realizar una comparación 
detallada de las colonias.  
 

Resultados y discusión 
La cuantificación en cámara de Neubauer resultó en 180,000,000 con/µL para B.b. 
260,000,000 con/µL para P.f. y para M.a. anisopliae 700, 000, 000 con/µL, los cuales no 
correspondieron a lo marcado en la etiqueta de cada producto, en para la determinación 
cuantitativa de vaciado en placa, para B.b fue de 908,000 UFC en ADS y 864,000 UFC en 
ADP, para P.f. fue de 433,000 UFC en ADS, 501,000 en ADP y para M.a. 930 000 UFC 
en ADS 114,000 UFC en ADP, la morfología macroscópica y microscópica demostró 
similitudes a las referenciadas. 
 

Conclusiones 
Por esta metodología se logró ver la concentración real de conidios que se encuentran en 
los productos comerciales, además de la cantidad de UFC obtenidas, y la morfología tanto 
microscópica y macroscópica teniendo similitudes y coincidencias abarcadas en la 
literatura. 
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DETECCIÓN DE PATOTIPOS DE E. coli EN CARNE MOLIDA DE RES 
EXPENDIDA EN CARNICERÍAS DE GUADALAJARA, JALISCO POR LA 

TÉCNICA DE PCR MULTIPLEX 
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Introducción 
Numerosos reportes epidemiológicos han identificado a Escherichia coli, particularmente 
E. coli O157:H7, como la principal causa de brotes de enfermedad asociados a carne 
contaminada. Las cepas de E. coli patógena que han adquirido factores de virulencia 
tienen la habilidad de causar enfermedades diarreicas en humanos. Estos patotipos son 
generalmente clasificados en 5 grupos, basados en sus genes de virulencia: E. coli 
enterotoxigenica (ETEC), E. coli enteropatógena (EPEC), E. coli enterohemorrágica 
(EHEC), E. coli enteroinvasiva (EIEC), y E. coli enteroagregativa (EAEC). ETEC es una 
importante causa de diarrea en infantes y viajeros por su producción de enterotoxina 
termolábil (LT) y termo estable (ST) (2). 
La identificación de los patotipos de E. coli puede ser costosa, requiere experiencia y 
emplea varios sistemas de detección, por ejemplo, cultivo celular y análisis de 
citotoxicidad para identificar las toxinas o su capacidad de adherencia o invasiva. La 
técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) requiere la selección apropiada de 
iniciadores y la optimización de las condiciones de reacción para maximizar la sensibilidad 
y especificidad, lo que hace que esta tecnología sea más eficiente y económica.  López 
Saucedo desarrolló una PCR multiplex para detectar ETEC, EPEC, EIEC y E. coli (STEC ) 
productora de toxina shiga (3). 
El objetivo del trabajo fue detectar patotipos de E. coli en carne molida de res expendida 
en carnicerías de Guadalajara, Jalisco por la técnica de PCR multiplex.  
 
Metodología 
 
Obtención de las muestras: 
Cada muestra fue adquirida de una carnicería diferente, las cuales se eligieron al azar 
abarcando las 7 zonas administrativas de la ciudad de Guadalajara Jalisco. Se analizaron 
un total de 100 muestras de carne de res de aproximadamente 250g que se molió en la 
carnicería al momento de su compra y el tamaño de partícula fue de una molida. Las 
muestras fueron transportadas al laboratorio de Microbiología Sanitaria Investigación del 
Centro Universitario de Ciencias exactas e Ingenierías (CUCEI) y se mantuvieron en 
refrigeración a 4-5 °C y posteriormente fueron procesadas en menos de 48 h. 
Cada muestra se homogenizó manualmente durante 3 minutos en la misma bolsa de 
plástico entregada por el carnicero. En zona estéril, se pesaron dos sub-muestras de 25g 
cada una y se colocaron en bolsas para Stomacher. La sub-muestras que se analizaron 
siguiendo la metodología USFDA 2011 (5) se identificó como sub-muestra A, y la sub-
muestra que se analizó siguiendo la metodología USFDA 1998 modif. (6) se identificó 
como sub-muestra B.  
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Enriquecimiento de las sub-muestras A: Las sub-muestras A de 25 g se añadieron a 225 
mL de Caldo Infusión Cerebro Corazón (BHI), se homogenizó manualmente durante 3 min 
y se incubó a temperatura ambiente durante 3 h. Después, se decantó el caldo BHI en 
otra bolsa estéril y se adicionaron 25 mL de caldo Triptona Fosfato a doble concentración 
(TPDC) y se incubó a 44 ± 1 °C, durante 18 a 24 h. 
 
Enriquecimiento de las sub-muestras B: Las sub-muestras B se añadieron a 225 mL de 
medio E. coli (EC), se homogenizó manualmente durante 3 min y se incubó a 37 ± 1 °C, 
durante 20 a 24 h. 
 
Preparación de las muestras para análisis molecular: Transcurrido el tiempo de 
incubación, se tomó una alícuota de 10 mL de cada caldo de enriquecimiento, la cual se 
trasladó al Laboratorio de Biología molecular del CUCEI para su análisis molecular. 
 

Extracción de DNA. 

De cada caldo de cultivo (A y B) se tomaron 10 mL y se pre-filtraron con una gasa estéril 

para eliminar los restos de carne y grasa del alimento. Posteriormente se realizó la 

extracción del DNA por dos técnicas diferentes: Fenol:cloroformo (1) y con el kit 

Wizard®Genomic DNA purification kit, siguiendo las instrucciones del fabricante para las 

bacterias Gram Negativas (4). Al final, las muestras se leyeron en un Nanodrod ND2000 

Marca THERMO SCIENTFIC, para determinar su concentración y pureza. 

PCR múltiple para la detección de patotipos de E. coli. 
 
La reacción de amplificación de los factores de virulencia lt (heat-labile enterotoxin), st 
(heat-stable enterotoxin), stx1 y stx2 (Shiga toxins 1 and 2), eaeA y bfpA (Locus of 
enterocyte effacement), ial (invasión into eukaryotic cells) y aafII (aggregative adherence 
fimbriae) fue llevada a cabo tal y como fue descrito anteriormente por Lee y colaboradores 
(2009) (2) utilizando los siguientes oligonucleótidos en sentido (5´→3´):  
ETEC: It - GGCGACAGATTATACCGTGC y CGGTCTCTATATTCCCTGTT, 450 pb. 
ETEC: st - ATTTTTCTTTCTGTATTGTCTT y CACCCGGTACAAGCAGGATT 190 pb. 
EPEC: bfpA - AATGGTGCTTGCGCTTGCTGC y GCCGCTTTATCCAACCTGGTA 324 pb. 
EPEC: eaeA –GACCCGGCACAAGCATAAGC y CCACCTGCAGCAACAAGAGG 384 pb. 
EHEC: stx1 – CTGGATTTAATGTCGCATAGTG y AGAACGCCCACTGAGATCATC 150 
pb. 
EHEC: stx2 – GGCACTGTCTGAAACTGCTCC y TCGCCAGTTATCTGACATTCTG 255 
pb. 
EIEC: ial – GGTATGATGATGATGAGTCCA y GGAGGCCAACAATTATTTCC pb 650. 
EAEC: aafII –CACAGGCAACTGAAATAAGTCTGG y ATTCCCATGATGTCAAGCACTTC 
378 pb (2, 3). 
 
La reacción de amplificación se realizó con una de una mezcla de reacción de 25 µl que 
contenía 1X búfer de Taq, 2mM de MgCl2, 200 µM de dNTP´s, 0.4 pmol/µl de cada uno de 
los oligos, 0.02U/µl de Taq polimerasa (GoTaq Promega) y de 50 a 100 ng de DNA 
templado.  
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Para la amplificación se llevó a cabo el siguiente programa: un paso a 95°C por 5 minutos, 
seguido de 40 ciclos que consistieron de una desnaturalización a 95°C por 45s, un 
alineamiento a 50°C por 45s y una extensión a 72°C por 45s. Finalmente se llevó a cabo 
una extensión final a 72°C por 10 minutos. 
 
Los productos amplificados fueron visualizados en un gel de agarosa al 1.5%, 10 µl de 
cada producto fue mezclado con 2 µL de Green DNA Dye (Biobasic) y se cargó en el gel 
para su visualización. Cuatro microlitros de marcador molecular de 100 pb (Promega) 
fueron utilizados para estimar el tamaño de los amplicones. Finalmente, el gel fue 
capturado en un documentador de geles GelDoc EZ (BioRad). 
 
 

Resultados y discusión 
 
En el estudio se compararon dos tipos de caldo (A y B) con dos técnicas de extracción de 
DNA (Kit promega y la técnica de Fenol:cloroformo). Los resultados se presentan en la 
Tabla 1. 
 
Tabla 1. Resultados de la extracción de DNA 

Método de 

extracción 

Tipo de caldo Concentración de DNA en 

ng/µl  

Media; Mediana (min–max) 

Relación 

(A260/A280) 

Promedio  DE 

Kit Promega Caldo A 104; 93 (10-709) 1.9 0.3 

 Caldo B 280; 164 (15-1144) 1.7 0.2 

Fenol:Cloroformo Caldo A 840; 634 (50-6834) 2 0.1 

 Caldo B 942; 726 (121-8890) 2 0.1 

Min: mínimo; Max: máximo; DE: Desviación estándar. 

 
Con la técnica de fenol:cloroformo se obtuvo un mejor rendimiento que con el kit de 

promega (Tabla 1). Además, en el caldo B se obtuvo mayor concentración de DNA que en 

el caldo A, en los dos métodos. En la relación de Absorbancia 260/280 (la cual debe ser lo 

más cercana a 2) la técnica de Fenol:Cloroformo presentó una mejor calidad de DNA que 

con el kit Promega, aunque no hay diferencia en cuanto al tipo de caldo utilizado para el 

enriquecimiento de la muestra.  

ETEC: En las muestras analizadas por PCR multiplex, se encontró una banda con tamaño 
estimado de 190 pb que corresponde al gen st que codifica para una enterotoxina 
termolábil y que es codificada por patotipos de E. coli ETEC (Figura 1).  
Se encontró una frecuencia total de 21% de muestras positivas para ETEC (7, 10, 11, 12, 
13, 14, 19, 21, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 42, 43, 50, 85 y 99). De éstas, sólo el 5% se 
obtuvieron con el kit Promega en el caldo A (21, 26, 27, 42 y 50) y ninguna del caldo B. En 
cambio, con la técnica de fenol:cloroformo se obtuvieron 17% de muestras positivas 
totales, de las cuales, 9% corresponden al caldo A (7, 10, 12, 13, 26, 31, 34, 40, 99) y 
11% para el caldo B (7, 11, 14, 19, 32, 33, 34, 35, 40,43,85). 
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STEC: Con el DNA extraído con fenol:cloroformo se observó un amplicón con tamaño 
estimado de 150 pb en las muestras 92 y 95 del caldo B (2%) que correspondería al gen 
stx1 del patotipo STEC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Gel de agarosa al 1.5% teñido con DNAgreen que muestra los productos de PCR múltiple. 
Las flechas indican el fragment de 190 pb.  
 
Conclusiones 
La técnica de extracción de DNA a partir de carne molida de res con fenol: cloroformo 
obtuvo un mayor rendimiento y pureza que el kit de promega. Además, se obtuvieron más 
muestras positivas de ETEC (17%) que con el kit de promega (5%) y se encontró un 2% 
de STEC, a diferencia del kit (0%). Es importante resaltar que fue posible identificar a 
genes relacionados con la presencia de al menos dos patotipos de E. coli y aunque el 
porcentaje fue bajo, se demuestra el riesgo potencial para la salud de los consumidores 
que adquieren carne molida en la zona metropolitana de Guadalajara 
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CINÉTICA DE COMPORTAMIENTO BACTERIANO DE TRES ESPECIES 
PATÓGENAS DEL GÉNERO Vibrio EN CAMARONES CRUDOS A TRES 

DIFERENTES TEMPERATURAS 
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Introducción 
Los productos del mar, son de gran importancia en la alimentación del ser humano ya que 
son alimentos de alto valor proteico, pero a su vez son altamente vulnerables a la 
degradación o contaminación microbiana.  Dichos alimentos también se han asociado a 
brotes de gastroenteritis por su consumo crudo o insuficientemente cocinados como el 
camarón en ceviche o en coctel, y en su mayoría los patógenos implicados son algunas 
especies del género Vibrio, que son consideras patógenos importantes para el ser 
humano, es por ello que se estudió el comportamiento de estos microorganismos en dicho 
alimento, ya que desde su origen o durante algún momento de su transporte, 
almacenamiento y venta está expuesto a diferentes fuentes de contaminación microbiana, 
esto aunado a deficientes condiciones de almacenamiento, se puede favorecer el 
desarrollo de las bacterias (3). 
Ante la escasa información existente acerca del comportamiento de especies patógenas 
del género Vibrio en alimentos y como una forma de evaluar el riesgo a la salud asociado 
al consumo de alimentos contaminados con esta bacteria, se estudió su comportamiento 
en muestras de camarón precocido  que han sido implicados en brotes de ETA’s, este 
estudio aportara información valiosa sobre su comportamiento y de esta manera contribuir 
a la prevención de enfermedades asociadas al consumo de este tipo de alimentos (5). 
 
Metodología 
Para este estudio fueron utilizadas cepas de V. cholerae (cepa proporcionada por el 
Laboratorio Estatal de Salud Pública del Estado de Puebla), V. parahaemolyticus (cepa 
proporcionada por el Laboratorio Estatal de Salud Pública del Estado de Puebla), y V. 
vulnificus (cepa de referencia  proporcionada por el Centro de Ciencias del Mar y 
Limnología de la UNAM).  

Todas las muestras se prepararon en condiciones asépticas, utilizando camarón para 
cóctel (Penaeus duorarum) fueron adquiridos en un mercado local.  Se transportaron al 
laboratorio bajo condiciones de refrigeración porciones de aproximadamente 100 g de 
camarón.  Se pesaron submuestras de 10 g en bolsas estériles.  En primer lugar se 
realizó la inducción de la resistencia a la rifampicina de las tres cepas. Posteriormente se 
hizo la estandarización del inóculo de cada cepa por separado, para alcanzar 
concentración bacteriana de 4 Log UFC/mL. A partir de una cada cepa, se prepararon 
diluciones decimales en DP con 3% de NaCl para obtener una concentración del 
patógeno de 5 log UFC/mL; 100 mL, de ésta suspensión fue inoculada en alícuotas 
independientes de 10 g del alimento contenidas en bolsas estériles, para obtener una 
concentración final de aproximadamente 4 log UFC/g de alimento.  Los alimentos se 
conservaron a 4, 25 y 35°C, simulando temperatura de refrigeración, ambiente y la 
alcanzada en una cocina, durante 48 h.  Previo al recuento bacteriano, a cada bolsa se le 
adicionaron 90 mL de DP con 3% de NaCl y se homogenizó en Stomacher (Mod. 400. 
Seward) Posteriormente se hicieron diluciones en diluyente de peptona al 3% de NaCl.  
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Para las tres temperaturas de almacenamiento, los recuentos se efectuaron después de 
las 0, 1, 2, 3, 4, 8, 12, 24, 36 y 48  h de incubación.  El recuento se realizó mediante la 
técnica de vaciado en placa e incubadas a 35°C por 24 h en agar soya tripticaseina 
adicionado con rifampicina a una concentración de 100 ppm (1,5). 

Resultados y discusión 
Se eligió camarón debido a que en el 2010 la PROFECO, realizo el “Sondeo sobre 
hábitos de consumo de pescados y mariscos en cuaresma y semana santa”, en el cual el 
75% de la población encuestada prefirió comer camarón a otros mariscos, además de que 
usualmente es el camarón y los ostiones los que comúnmente son consumidos crudos, ya 
sea en el “ceviche”, en coctel o marinados sin calor. (6)  
En la cinética de 4°C, el inóculo utilizado fue de aproximadamente 5 Log UFC/mL a 
diferencia de las otras 2 cinéticas que fueron de 4 Log UFC/mL,  ya que como se tiene 
reportado, en temperaturas bajas las bacterias tienden a morir, y no a multiplicarse, caso 
contrario en las temperaturas restantes, las bacterias tienden a multiplicarse. (3) 
En la grafica 1 se observa que se trata de una curva de decrecimiento bacteriano, ya que 

los organismos tendieron a morir y a pesar de que se ha descrito que Vibrio es 

criosensible,  se ha observado que a temperaturas inferiores (4°C), las concentraciones 

de algunos vibriones patógenos se mantienen estables, pero sin multiplicación durante los 

4 días de almacenamiento (4), tal es el caso de Whitaker y cols., que  pudieron recuperar 

entre el 65 y el 80% de bacterias viables, tras  congelación de ostiones durante 24 

horas.(7) 

                       Gráfica 1. Cinética de crecimiento de los 3 vibriones a 4°C 

Observando las graficas 2 y 3 y tras un tratamiento estadístico, se determino que entre 

estas temperaturas no hay una diferencia significativa (p>0.05),  por tanto se puede inferir 

que  en este rango de temperaturas no hay variación, en cuanto al desarrollo bacteriano. 

Se ha descrito que estas bacterias han desarrollado bien en alimentos a partir de los 

18°C, y en un rango amplio por arriba de esta temperatura, lo cual ha permitido desarrollar 

modelos predictivos  y su aplicación en el comportamiento de esta bacteria en los 

alimentos asi como su descomposición. (2,8) También se observa en estas gráficas que el 
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patógeno alcanzo una biomasa aproximadamente a 8 Log UFC/mg de alimento, lo que 

DaSilva y cols observaron en ostiones, y Nishina y cols, han descrito en sus estudios in 

vitro a diferentes pH, y también es lo que se ha reportado que se ha encontrado en los 

monitores de ostiones y bivalvos en verano. (2,5) 

          Gráfica 2. Cinética de crecimiento de los 3 Vibriones a 25°C 

 

       Gráfica 3. Cinética de crecimiento de los 3 Vibriones a 35°C 

En las últimas 2 cinéticas, se tiene de manifiesto que puede que el microorganismo 

patógeno se encuentre en poca cantidad, o se contamine durante su transporte o 

almacenamiento (abuso de temperaturas de refrigeración y congelación), este puede 

desarrollarse de tal manera de que sea la cantidad que sea, llegará a una cantidad 

cercana o superior a la dosis infectante, lo que representa un riesgo a la salud pública. Asi 
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mismo, con los resultados globales se tiene presente que Vibrio, puede multiplicarse o 

mantenerse en el alimento por lo menos 48 horas, lo que hace pensar que el proceso de 

preparación de alimentos es vital para que se pueda eliminar este patógeno y tratar de 

evitar la contaminación post cocción de este alimento y así pasar de un alimento libre de 

vibriones a un alimento que puede acarrear algún daño.  

Conclusiones 
1. A 4°C las cepas tienden a morir, mientras que a 25 y 35°C se desarrollan 

activamente. 
2. No se encontró diferencia significativa entre las cinéticas de 25 y 35°C de cada 

una de las especies (p>0.05).  
3. Nuestros resultados muestran que almacenando en condiciones de abuso de 

temperatura de almacenamiento el camarón favorece el desarrollo de las cepas. 
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Palabras clave: Frecuencia, Listeria monocytogenes, chorizo de pollo. 
 

Introducción 
El pollo crudo con frecuencia se encuentra contaminado con Listeria monocytogenes, y 
existen casos de listeriosis asociados al consumo de pollo cocinado (1). El chorizo de 
pollo, el cual se elabora a base de pollo crudo, grasa, condimentos y especias, 
actualmente posee una creciente demanda en el mercado y no se han encontrado 
reportes en la literatura, sobre la frecuencia de Listeria, ni casos o brotes de listeriosis 
asociados a su consumo. El objetivo de este estudio fue determinar la frecuencia de L. 
monocytogenes y otras especies de Listeria en chorizo de pollo que se expende en 
comercios localizados en los municipios de Guadalajara y Zapopan, Jalisco. 
 
Metodología 
Con base en un muestreo no probabilístico y por conveniencia, se estudiaron 81 muestras 
de chorizo de pollo obtenidas de un número igual de expendios al menudeo en mercados 
y tiendas localizados en los Municipios de Guadalajara y Zapopan, Jalisco, México. El 
procedimiento empleado en el aislamiento e identificación de Listeria fue el recomendado 
por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en 
inglés) (3).  

Resultados y discusión 
De las 81 muestras estudiadas, 24 (29.6 %) resultaron positivas a Listeria. De éstas, 23 
(28.3 %) correspondieron a L. innocua y 1 (1.2 %) a L. welshimeri. De acuerdo con 
Seeliger (2), en ausencia de L. monocytogenes, la presencia de otras especies de Listeria 
y en particular de L. innocua en alimentos, resulta igualmente significativa ya que cuando 
se buscan fuentes de Listeria, L. innocua es un buen indicador de L. monocytogenes. 

Conclusiones 
El aislamiento de Listeria en chorizo de pollo, reitera la necesidad de aplicar a estos 
productos, un tratamiento y manejo adecuado con el fin de reducir los riesgos al 
consumidor. 
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Introducción  
La acetonacianohidrina al igual que la linamarina es un glucósido cianogénico presente en 
la yuca (1). La yuca es una planta originaria de América latina utilizada como alimento, 
cuyo consumo excesivo está relacionado con enfermedades neurológicas como el konzo, 
que afecta primordialmente a niños mayores de 3 años y a mujeres en edad fértil (2). En 
África, varios problemas de salud están relacionados con el consumo de yuca y derivados 
debido a una coyuntura especial de subdesarrollo, falta de recursos para salud y 
alimentación, entre otros aspectos. Por otra parte, las hormonas ováricas, además de 
funciones reproductivas cumplen acciones directas sobre receptores neuronales 
membranales. Sin embargo, se desconoce el posible efecto neuroprotector de las 
hormonas ováricas ante la administración de acetonacianohidrina en ratas hembra Wistar. 
Objetivo. Determinar el efecto de las hormonas ováricas estradiol y progesterona ante la 
administración de  acetonacianohidrina en la coordinación motora de la rata.  
Métodología 
Estudio piloto con 18 ratas hembra Wistar de 3 meses de edad ovariectomizadas, 
asignadas a dos grupos (n=9), con libre acceso al agua y alimento. Se administró 1mL/kg 
de acetonacianohidrina (20µM) a los dos grupos de ratas vía i.p. durante 28 días y se 
evaluaron en la prueba de rotarod para comparar el efecto del pretratamiento hormonal 
que induce receptividad con 10 µg/rata de estradiol y 50 µg/rata de progesterona (48 h y 1 
h antes de la prueba respectivamente) contra aceite de maíz como vehículo.  
Resultados y discusión 
La acción de acetonacianohidrina que altera la actividad motora de las ratas fue 
modificada significativamente por el tratamiento hormonal (t16 = 2.134, P<0.049). El grupo 
intoxicado con acetonacianohidrina que recibió estradiol y progesterona mostró una 
latencia a la caída significativamente mayor (247.5±31.0 s) que el grupo intoxicado que 
recibió vehículo (133.4±43.5 s), lo que sugiere una mayor coordinación motora en las 
ratas intoxicadas tratadas hormonalmente.  
Conclusiones 
En este estudio preliminar, el pretratamiento con estradiol y progesterona en ratas 
ovariectomizadas al parecer protege de las alteraciones en la actividad motora 
provocadas por el neurotóxico acetonacianohidrina derivado de la yuca. Lo  cual sugiere 
que el consumo de yuca y sus derivados en exceso en mujeres en edad reproductiva en 
países en desarrollo y bajo condiciones de desnutrición provocarían alteraciones motoras 
en contraste con aquellas mujeres que tienen una adecuada alimentación y niveles 
hormonales óptimos que podrían ejercer un papel neuroprotector. 
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Introducción  
Con la finalidad de disminuir los riesgos de enfermedades transmitidas por los alimentos 
(ETA) en turismo nacional como en turismo Internacional, la Secretaria de Turismo y la 
Secretaría de Salud, desde el año 1990 implementaron otorgar un reconocimiento a los 
establecimientos fijos implicados en la preparación de alimentos, tales como hoteles, 
restaurantes, loncherías, cafeterías, así como otros establecimientos ofrecen servicios 
turísticos en el ramo de alimentos. Estos de manera voluntaria llevan a cabo un programa 
de buenas prácticas de higiene (2) y están dispuestos a someterse a verificaciones 
sanitarias, bajo la Norma Oficial Mexicana correspondiente. El reconocimientos de 
denomina Distintivo “H”, el cual tiene vigencia de 1 año.  
 
Es un programa preventivo Asegura el 100% la eliminación de la frecuencia de 
contaminación y minimiza el riesgo de alguna enfermedad transmitida por los alimentos. 
Se requiere capacitación del personal, recepción de materias primas de calidad, buenas 
prácticas de higiene en la preparación de alimentos, almacenamiento adecuado de los 
alimentos preparados con anterioridad, entre otros.  
El profesional capacitado para impartir cursos para la mejora de la calidad sanitaria de los 
alimentos es de preferencia un químico farmacéutico biólogo, químico en alimentos o 
alguna carrera afín, éste debe de orientar a los propietarios para que se proporcione 
capacitación continua al personal que tiene contacto directo con la preparación de los 
alimentos, recepción de la materia prima, almacenamiento hasta su uso, desinfección de 
alimentos no procesados, control de calidad de los refrigeradores, asi como de otros 
equipos.   
 
Es importante, de igual manera que en los establecimientos tengan cuidado en el uso y 
almacenamiento de sustancias químicas utilizadas para higienizar las superficies inertes, 
las sustancias para el control de plagas, y sobre todo el manejo adecuado de los residuos 
de alimentos, incluyendo  su eliminación correcta. 
 Un mal manejo de alimentos desde la compra de materias primas, el almacenamiento, la 
preparación y sobre todo muy importante el control de los manipuladores de alimentos, 
origina la susceptibilidad de contraer ETA, Es de igual importancia evitar la contaminación 
de alimentos preparados por contaminación directa o cruzada.  La manipulación 
inadecuada en el manejo de alimentos  sin tratamiento térmico como son las ensaladas 
verdes, crudas y de frutas.   
El objetivo del trabajo consistió en evaluar la calidad sanitaria de los alimentos y agua del 
restaurante, así como evaluar las buenas prácticas de higiene en la preparación de los 
mismos, determinando la calidad microbiológica de las superficies vivas e inertes. 
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Metodología 
El estudio se realizó con muestras del restaurante de un hotel conocido en la cd de  
Zacatecas. Se analizaron un total de 85 muestras, provenientes de distintos espacios de 
la cocina, alimentos procesados, no procesados, agua y hielo. De igual manera se avaluó 
la calidad microbiológica de las superficies vivas e inertes. Se siguió la metodología 
recomendada por la normatividad vigente. 
Para la identificación de Salmonella se tomo 25 g de alimento, incubándose en caldo 
tetrationato y caldo Rappaport, después de una incubación de 24 h, se resembraron en 
agar SSy Agar sulfito y Bismuto, a las colonias características(1) se les realizó tinción de 
gram y pruebas bioquímicas comparándose el resultado con tablas de las referencias 
bibliográficas (4) de acuerdo a la NOM-114-SSA1-1994.(3)  
Para la identificación de E coli se realizó cultivo en caldo verde brillante, después de la 
incubación de 24 h a 37°C y posterior resiembra a medio EMB y Agar Mc Conkey se 
identificaron las bacterias por la tinción de gram y pruebas bioquímicas.  
Para el aislamiento de Staphylococcus la metodología consistió en realizar proliferación 
en medio BHI, posteriormente sembrar por asada en medio Agar para estafilococo 110, 
MAS, de las colonias características se realizó la prueba de coagulasa, catalasa y DNAsa.  
Para el análisis de las superficies vivas e inertes se tomo la muestra de un área de 5 cm2, 
mediante la técnica de hisopado, en medio de transporte Stuart, trasladándose en 
condiciones de refrigeración inmediatamente después del término del muestreo al 
laboratorio de Microbiología Sanitaria. Se realizó la cuantificación para Mesofílicos 
aerobios y Coliformes por el método de vaciado en placa, utilizando agar para métodos 
estándar y agar rojo bilis violeta, se incubaron a 37°C, la cuantificación se realizó a las 48 
hrs. Los resultados fueron referenciados según las especificaciones microbiológicas de la 
NOM-093-SSA1-1994.(3) Se analizaron en diferentes muestreos durante 5 ocasiones a 
trabajadores femeninos y masculinos que participan directamente en la preparación de los 
alimentos.   
Para las  muestras de agua se procesaron: de agua para la preparación de alimentos, 
agua de la tarja, hielo potable, agua de habitación, agua de la cisterna con y sin 
tratamiento, con la metodología de NMP, de acuerdo a la NOM-201-SSA1-2002.(3) 
Se atendió la NOM-251-SSA1-2009(3) que establece las prácticas de higiene para la 
preparación de alimentos y bebidas, la cual sustituye a la NOM-093-SSA1-1993.(3) 
 
Tabla No. 1 descripción de la distribución del tipo de muestra y análisis realizados. 

Para la eliminación de los RPBI se siguieron las especificaciones de la NOM-087-
SEMARNAT-SSA1-2002. 
 

Tipo de muestra Total de 
muestras 

Análisis realizados 

Agua y hielo 10 Coliformes totales 

Frutas y jugos 25 BMA, mohos y levaduras 

BMA, Salmonella, E. coli, Stapfhylococcus 

Salsas preparadas 8 BMA, Salmonella, E. coli, Stapfhylococcus 

Alimentos con tratamiento térmico 24 BMA, Salmonella, E. coli, Stapfhylococcus 

Superficies vivas e inertes 18 BMA, Coliformes  
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Resultados y discusión 
De las muestras de agua y hielo analizadas el 100% (10/10) presentaron estar dentro de 
las especificaciones sanitarias, ya que los Coliformes fueron No detectables, por la 
metodología aplicada. El agua que se maneja en la preparación de los alimentos cumple 
con las especificaciones sanitarias, así como la del almacenamiento en las cisternas. De 
las muestras analizadas para Salmonella presentaron crecimiento característico en 
medios de cultivo, según se muestra en la Fig. No. 1, sin embargo al realizar las pruebas 
bioquímicas se encontró que la identificación correspondía a Edwarsellla, y Citrobacter (5,6) 
por lo que el resultado para Salmonella fue ausente en un 100% de las muestras. Es 
importante realizar pruebas de identificación bioquímica, para evitar emitir resultados 
falsos positivos, tan solo con la observación de características coloniales.   
 

                     
a)                                    b)                                             
Fig. No. 1  Fotografias de las caracteriticas coloniales de bacterias posterior de la 
incubacion de 24 h a 37°C. a)  agar EMB,  b) Agar SS             
 
En la identificación de Staphylococcus aureus, se obtubo que el 12% de las muestras, 
presentaban crecimiento en agar para estafilococo 110, sin embargo con las pruebas 
bioquimicas de coagulasa y DNAsa de demostró que la identificacion no correspondia a S. 
aureus, sino a otro tipo de coco grampositivo. Por lo que se considera importante realizar 
cultivos para la identificación de S. epidermidis y Enterococcus en los manipuladores de 
alimentos.  Los resultados del estudio de las superficies vivas, muestran que el 100% 
cumplen con las especificacciones sanitarias según la NOM-093-SSA1-1993. Sin 
embargo las superficies inertes dos resultados se encuentran fuera de los limites 
permisibles.  
 
Tabla No.2  Resultados de las superficies vivas       Tabla No.3  Resultado de las superficies 
inertes 

 
 

 
 
 
 

Superficies inertes  Mesofilicos 
aerobios 
UFC/ml 

Coliformes  
UFC/ml 

Plato para buffet 11 0 
Cuchara para buffet 6 0 
Taza de café    4 0 
Vaso agua  0 0 
Tabla para picar  500 2 
Cámara de hielo 358 0 
Mesa de panadería  420 3 

Refrigerador  160 1 
Mesa preparación de 
alimentos  

70 0 

Superficies 
vivas 

Mesofilicos 
aerobios 
UFC/ml 

Coliformes  
UFC/ml 

Femenino1 180 3 
Femenino 2 279 1 
Femenino 3 78 2 
Masculino 1 200 3 
Masculino 2 198 2 
Masculino 3 154 3 
Masculino 4 378 4 
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Tabla 4. Resultados de algunas de las muestras representativas de cada grupo de alimento 
analizado en el presente estudio.  

 

Tipo de alimento Mesofílicos 
aerobios 
UFC/g 

Salmonella 
25 g de 
muestra 

 
E. coli 

 
Staphyulococcus 

aureus  

Sandia  812 Ausente Negativo Negativo 
Jugo verde 576 Ausente Negativo Negativo 
Jugo de naranja 955 Ausente Negativo Negativo 
Jugo de papaya 0 Ausente Negativo Negativo 
Ensalada de frutas 178 Ausente  Negativo Negativo 
Fresas  12 Ausente Negativo Negativo 
Salsa de jitomate 0 Ausente Negativo Negativo 
Salsa de tomatillo verde 0 Ausente Negativo Negativo 
Salsa chilena 0 Ausente Negativo Negativo 
Papas con tocino 312 Ausente Negativo Negativo 
Lomo a la mexicana 220 Ausente Negativo Negativo 
Calabaza cocida 12 Ausente Negativo Negativo 
Huevo cocinado 0 Ausente Negativo Negativo 

 
 
Conclusiones  
Se considera que en el restaurant del hotel donde se realizo el estudio de la calidad 
sanitaria y la evaluación de las buenas practicas de higiene cumplen con las 
especificaciones sanitarias que establece la normatividad. Esto contrintribuye a la 
proteccion de la salud del turismo nacional e internacional. El reconocimiento que se 
otorga El Distintivo “H”, motiva a los responsables de los establecimientos fijos a la 
educación, planeación y la verificacion con la seguridad en la inocuidad alimentaria.  
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Palabras clave: Salmonella, gastroenteritis, E.coli. 
Introducción 
 
Los alimentos en general están sujetos al ataque de microorganismos que perjudican su 
calidad, estos son de naturaleza orgánica y por ello proporcionan los nutrientes 
adecuados para el crecimiento de una gran variedad de bacterias heterotróficas, para 
considerar el desarrollo microbiano en los alimentos, es útil recordar la curva estándar de 
crecimiento.[2] 

 
En la naturaleza los microorganismos se encuentran formando poblaciones mixtas de una 

gran variedad de tipos diferentes. Sin embargo, el desarrollo de la microbiología ha 

conseguido caracterizar cada una de ellas mediante el estudio de especies aisladas. El 

examen bacteriológico es un medio muy útil para detectar contaminaciones fecales 

potencialmente peligrosas en agua y garantizar o no la calidad desde un punto de vista 

sanitario.[3] 

Las Enterobacterias pueden deteriorar productos cárnicos, su hábitat es el intestino de los 
animales de sangre caliente y pueden contaminar fácilmente el producto cuando el animal 
es sacrificado y si no se llevan a cabo medidas de higiene en la preparación de los 
alimentos, esto se convierte en una contaminación directa.Las ETA son ocasionadas por 
algunos factores como: mala higiene personal, contaminación cruzada, manipulación 
inadecuada, temperaturas inapropiadas, mal enfriamiento, mala desinfección de frutas y 
verduras, por mencionar algunos.[1] 

 
El control sanitario en la preparación de alimentos que se lleva en establecimientos fijos, 
es el conjunto de acciones de orientación, educación, muestreo y verificación que deben 
efectuarse con el fin de contribuir a la protección de la salud del consumidor, mediante el 
cumplimiento de las disposiciones sanitarias que se deben seguir tanto en la preparación 
de alimentos, como en el personal y los establecimientos, en los puntos críticos presentes 
durante su proceso; que permitan reducir aquellos factores que influyen durante su 
preparación en la transmisión de enfermedades por alimentos[4] 
El objetivo del presente trabajo fue aislar e identificar Salmonella y E. coli en 

establecimientos no fijos en una preparatoria en los alimentos de venta a los estudiantes 

de la escuela, para la búsqueda de bacterias patógenas. 
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Metodología 
 
La presente investigación se realizó en el laboratorio de Microbiología Sanitaria ubicado 
en el edificio L1 perteneciente al Campus UAZ Siglo XX, se realizó un muestreo de forma 
emergente en una preparatoria perteneciente a la UAZ, debido a casos recurrentes de 
estudiantes con sintomatología de una gastroenteritis aguda, característica de una 
salmonelosis. 
Se realizó un muestreo en los establecimientos de venta de alimentos fuera y dentro de la 
preparatoria, con un total de 10 unidades, realizando un total de 60 análisis.las cuales 
fueron transportadas en hieleras, en condiciones de refrigeración al laboratorio para su 
inmediato procesamiento.  
Para la eliminación de microorganismos que no pertenecen al género Salmonella, en 
frascos de dilución se colocó 20 ml de medio de cultivo caldo tetrationato, adicionado de 
una solución de iodo, se agregó 25 mL de la muestra o en su defecto 25 g dependiendo la 
forma física de la muestra. Una vez inoculado el medio se procedió a la  incubación por un 
lapso de 24 h  a 37 ºC, con asa de nicromo, se realizo la resiembra y se inocularon 
medios diferenciales (ASBi, ASS) por el método en estría cruzada y nuevamente fueron 
sometidos a incubación. A las colonias características se les realizo tinción de Gram y 
pruebas bioquímicas para la identificación de las bacterias, como se observa en la Fig. 
No. 1 

 

 

 
 
 
Fig. No. 1 Diagrama de la metodología llevada a cabo para el aislamiento e identificación 
de Salmonella  
 

Diagrama1. Procedimiento para la eliminación 

de microorganismos contaminantes 
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Para el aislamiento de E. coli se realizo prueba presuntiva en 20 ml de caldo lactosado, 
adicionando 10 g o 10 mL de muestra, se procedió a incubación de 24 h a 37°C. 
Posteriormente se realiza prueba confirmatoria en medios selectivos como agar EMB, 
agar Mc Conkey. Para el desarrollo de las colonias características verde Brillantes y 
colonias rojas respectivamente según los medios utilizados, se les realizó tinción de 
Gram, y pruebas bioquímicas para bacilos fermentadores.   
 
Para poder desglosar este apartado y así sustentar la investigación, para el procedimiento 
del análisis de las muestras se atendió los métodos de prueba de las NOM-114-SSA1-
1994, NOM-213-SSA1-2002 con las especificaciones sanitarias de las NOM-159-SSA1-
1996, NOM-093-SSA1-1994 y la NOM-251-SSA1-2009 de prácticas de higiene para la 
fabricación de alimentos.  
 
 
Resultados y discusión 
 
En el aislamiento para Salmonella y E. coli , se obtuvo crecimientos característico en los 
medios de cultivo, Tabla No. 1. Por lo que se considera importante realizar la 
identificación completa de la bacteria en estudio, para evitar dar falsos positivos.    
  
 

Muestra ASS ASBi EMB 

Burrito de discada - - - 
Torta de lomo + - + 
Quesadilla con carne  - - - 
Hamburguesa + - + 
Salsa chilena  + - - 
Gordita de frijoles con 
queso 

+ - - 

Gordita de chicharrón  + - - 
Gordita de carne 
deshebrada 

- - - 

Agua de bebederos  - - + 

 
Tabla No. 1 Desarrollo característico en medios de cultivo para la identificación de 
Salmonella y E. coli.  
 
Mediante pruebas bioquímicas se confirmo la presencia de Salmonella en un 20% (2/8) de 
las muestras, tratándose estas de la hamburguesa y la torta de lomo.  
En la identificación de E. coli se confirmo la presencia en un 30% de las muestras (3/8) en 
la torta de lomo, en la hamburguesa y en el agua de los bebederos.  
Es importante que se llevar a cabo acciones para la mejora de la calidad microbiológica 
de los alimentos, mediante atención a las buenas prácticas de higiene en la preparación 
de los mismos.   
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Conclusiones 
Es necesario reforzar acciones de mejora de la inocuidad de alimentos, en los 

establecimientos fijos y semifijos,  ya que si no atienden medidas preventivas, conlleva a 

incrementar el riesgo de contraer Enfermedades Transmitidas por Alimentos, poniendo en 

riesgo la salud de los estudiantes. .  
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Introducción 
Clembuterol es un fármaco broncodilatador y tocolítico, usado como medicamento 
veterinario, al ser administrado de 5-10 veces la dosis terapéutica, incrementa la masa 
muscular y disminuye el tejido adiposo, en ganado, trayendo consigo beneficios 
económicos [1]. Se ha prohibido su uso como promotor de crecimiento en ganado de 
granja. No obstante, se han registrado casos de intoxicación humana debido a la ingesta 
en carne o vísceras que contienen este fármaco en México y en otros países [2]. El 
objetivo de este trabajo, es validar un método analítico para cuantificar clembuterol en 
carne de bovino, obtenido en diversos expendios de carne. 
 
Metodología 
Se validó el método en base al procedimiento para la determinación de β-agonistas por 
LC-MS/MS de SENASICA, según la norma NOM-177-SSA-2013. Posteriormente, se  
realizó un estudio tipo descriptivo, transversal, observacional y prospectivo analizaron las 
muestras obtenidas en diversos establecimientos del estado de San Luis Potosí, en 
diciembre del 2013 y marzo del 2014 por UPLC-MS/MS en gradiente y detector de masas 
con ionización electro-spray positivo. 
 
Resultados y discusión 
Se logró validar el método UPLC-MS/MS para determinación de clembuterol en carne, de 
acuerdo a los parámetros establecidos por NOM-177-SSA1-2013, obteniéndo que el 
método es selectivo al analito, lineal, tanto en matriz como en solución (R=0.999), exacto 
expresado como CV=13.68% y preciso, reportado como repetibilidad y reproducibilidad 
CV=12.82 y 14.63%, respectivamente. Además, se obtuvieron los límites de cuantificación 
de 0.031 ng/g y límite de detección de 0.0093 ng/g, con una recuperación del 92.57%, a 
un tiempo de retención de 2.28 min. Los resultados del primer muestreo arrojan el 51.9% 
en resultados positivos, de los cuales el 29.6% son de concentración mayor a 1.6 ng/g, 
mientras que en el segundo muestreo se encontró el 49.1% positivos de los cuales el 
29.1% mostró concentración mayor a 1.6 ng/g.  
 

Conclusiones 
Es posible determinar clembuterol por el método UPLC-MS/MS en carne, a nivel de trazas 
y en menor tiempo que GC-MS. Por otra parte, puede observarse la incidencia de uso del 
fármaco, dando un panorama de la exposición de la población como un agente químico 
contaminante, en algunos casos pudiera justificarse como tratamiento de enfermedades. 
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CARACTERIZACIÓN Y MICROENCAPSULACIÓN DE EXTRACTO DE PULPA 
DE MAMEY (Mammea americana L.) MEDIANTE SECADO POR ASPERSIÓN 
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Introducción 
La pulpa de mamey posee una gran variedad de antioxidantes de origen fenólico, estos  
han demostrado ser capaces de bloquear la acción dañina de los radicales libres sobre 
las células, los cuales son responsables de diversas enfermedades (Kähkönen, 2002). Sin 
embargo el fruto se considera altamente susceptible a la oxidación, esto conlleva a la 
pérdida de nutrientes del mismo. Por lo que este estudio tuvo como objetivo incorporar 
una matriz protectora transformando el extracto acuoso en polvo (microcápsulas) 
mediante secado por aspersión y evaluar la estabilidad de las mismas. 
Metodología 
Para la obtención de las microcápsulas se seleccionó la fruta de mejor calidad, se 
utilizaron tres materiales de pared, los cuales se mezclaron con la misma, las soluciones 
resultantes fueron alimentadas a un minispray dryer, a su vez se decretó el tamaño de 
dichas partículas por SEM, de este modo se analizó cuál de los tres materiales resulta ser 
mejor en la protección contra la oxidación. Para esto se evaluó la actividad antioxidante, 
se determinaron: contenido de fenoles totales conforme a la metodología de Folin-
Ciocalteau (Singleton et al., 1999), DPPH (Brand et al. 1995), flavonoides, ABTS 
(Chuquimia et al., 2008), así como también se realizaron diversas pruebas físico 
químicas. Para facilitar la comparación e interpretación de los resultados se llevaron a 
cabo dichas pruebas en muestra de pulpa de mamey en fresco. 
Resultados y discusión 
La actividad antioxidante resulta ser mayor en las microcápsulas en comparación con la 
fruta en fresco, no obstante estas son capaces de mantener estabilidad durante el 
almacenamiento por tiempo indefinido. La MD ha resultado ser más efectiva hasta ahora 
para la protección de los antioxidantes ya que ha mantenido constante el porcentaje de 
inhibición lo cual se relaciona ampliamente con los resultados obtenidos para fenoles 
totales y flavonoides, donde a medida que disminuye el porcentaje de inhibición aumenta 
el poder reductor, similar a lo que reportan Hayase et al. (1989) y Namiki (1990).  
Conclusiones 
La combinación de ambas gomas también  puede resultar ser buena opción puesto que 
se ha demostrado la efectividad la MD antes mencionada, y por otro lado la GA es capaz 
de brindar una estructura más fuerte a las partículas esféricas, las cuales se lograron 
distinguir en el análisis por SEM. Por tanto se sugiere que la microencapsulación es una 
excelente alternativa para mantener los compuestos fenólicos presentes en la pulpa de 
mamey, previniendo la oxidación y disimulando sabores u olores desagradables.  
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EFECTO DE LA CONGELACIÓN (-5°C) SOBRE Listeria monocytogenes EN 
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Introducción 
Las enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs) son el resultado de la falta de 
higiene, materia prima contaminada, manipulación incorrecta o la conservación 
inadecuada de los alimentos. Esta falta se traduce en un alto número de enfermedades 
principalmente de origen microbiano. Aunado a esto se tienen las exigencias del 
consumidor hacia alimentos frescos o mínimamente procesados, así como un rechazo a 
los aditivos químicos adicionados. 
 
En los Estados Unidos de América (EUA) por ejemplo, la incidencia anual de estos 
padecimientos se estima entre 24-81 millones de casos (1).Se ha estimado, por ejemplo, 
que en México el número de casos asciende a 200 millones por año (5). 
 
De estas enfermedades alimentarias, la listeriosis humana en una zoonosis poco 
frecuente pero grave, con una alta morilidad, hospitalización y mortalidad. En la U.E se 
registraron en el  2011, 1,476 casos confirmados. Además de todas las enfermedades 
zoonoticas bajo vigilancia de la U.E, la listeriosis fue la que causo la enfermedad humana 
más grave, con 93.6% de los casos hospitalizados y 134 casos mortales (tasa de 
mortalidad del 12.7%) (5). 
 
Listeria monocytogenes es una bacteria Gram positiva, aerobia o anaerobia facultativa, 
móvil a 25 ºC e inmóvil a 37 ºC, capaz de sobrevivir a temperaturas extremas entre 1 ºC y 
45 ºC con un óptimo a 37 ºC. Se le considera un patógeno psicrótrofo, es decir, capaz de 
desarrollar a temperaturas de refrigeración (6). El patógeno a pesar de no formar 
endosporas es capaz de sobrevivir por largos periodos de tiempo en el medio ambiente, 
en las plantas procesadoras de alimentos y al interior de los refrigeradores domésticos. A 
pesar de encontrarse con frecuencia en alimentos crudos, los casos de listeriosis 
generalmente se relacionan con aquellos listos para el consumo, los que se conservan 
refrigerados por un periodo prolongado de tiempo o con los contaminados post 
procesamiento térmico (3). El objetivo de este estudio fue realizar el seguimiento del 
crecimiento/inhibición de cinco cepas de Listeria monocytogenes a una temperatura de 
congelación de -5°C en un gel modelo. 
 
Metodología 
Las cepas empleadas en este estudio fueron Listeria monocytogenes LMB 911204/47ª,  
Listeria monocytogenes Scott Aa, Listeria monocytogenes LMB 92000/48ª, Listeria 
monocytogenes NCTC 11994b, Listeria monocytogenes LM82c  pertenecientes a las 
colecciones microbianas de aUniversidad de Murcia, España; bFDA, EUA; cUniversidad de 
Valencia, España. Listeria monocytogenes se sembró por estria cruzada en medio TSAYE 
(Agar de Soya y Tripticaseina, Difco) suplementado con 0.6% de extracto de levadura. 
Las muestras se guardaron en una incubadora (Binder, Alemania) a 37°C durante 24 h. 
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El precultivo se preparó inoculando una colonia de Listeria monocytogenes en tubos con 5 
mL de caldo TSBYE (Caldo de Soya y Tripticaseina, Difco) suplementando con 0.6% de 
extracto de levadura. Las muestras se incubaron a 37°C durante 15 h (fase exponencial) y 
un volumen de 100 µL de este precultivo se inoculó en tubos con 5 mL de TSBYE. El 
precultivo se incubó en las mismas condiciones durante 20 h. 
 
En 10 tubos Eppendorf se vació un 1 mL de TSAYE al 0.6% de agar bacteriológico se 
inoculó una concentracion aproximada de 5 ciclos logarítimicos/mL de Listeria 
monocytogenes y se tomaron muestras a los tiempos de 0 dias (cuenta inicial) y cada 3 
días durante 1 mes. Todas las muestras se almacenaron a -5°C. 

De los tratamientos se tomó un volumen de 100 µL que se vació en 900 µL de agua 
peptonada (1% de peptona de caseína + 0.85% de NaCl) contenida en tubos Eppendorf.  
Éstos se agitaron en un vortex (Labnet, EUA) a 350 rpm aproxidamente 10 s. Se hicieron 
diferentes diluciones y se empleo la técnica de la gota reportada por Miles and Misra (7) 
para realizar la cuenta microbiana (Figura 1).  Esta técnica consiste en tomar un volumen 
de 20 µL de las diluciones microbianas que se vacian en una caja de placa de petri con 
medio TSA. Las muestras se incubaron durante 24 h a 37°C. Se reportan las UFC/mL. 
Con los datos experimentales se realizó una curva de crecimiento.  
 
Resultados y discusión 
El estudio de Listeria monocytogenes es de especial importancia ya que ha sido 
reconocido como un patógeno importante causante de listeriosis. Los brotes de listeriosis 
se han asociado con leche, queso, carne, productos cárnicos, verduras y ensaladas. Éste 
microorganismo es particularmente problemático en la industria alimentaria (4) debido a 
que es una bacteria común en el medio ambiente y además tiene capacidad de crecer 
dentro de un amplia gama de temperaturas (1.5°C a 45°C) (2). En consecuencia el 
estudio de bacterias como Listeria monocytogenes es una forma de medir el riesgo 
atribuible a los alimentos listos para consumirse. 
 
Para el estudio del comportamiento de esta bacteria se recurrió a modelos de laboratorio 
consistentes en la inoculación de medio TSA con un número conocido de 
microorganismos, almacenamiento controlado, monitoreo del comportamiento del 
microorganismo y recuentos periódicos de los tubos inoculados, para conocer la dinámica 
del microorganismo estudiado; aun que este método no refleja el comportamiento exacto 
que de manera natural presentan los microorganismos en los alimentos, si aporta datos 
importantes para el diseño de procesos de conservación en alimentos. 
 
La Figura 2 muestra el comportamiento durante los primeros 6 días en las cinco cepas de 
Listeria. Monocytogenes, no se observan cambios significativos en el crecimiento. Listeria 
monocytogenes posiblemente trata de adaptarse a las condiciones de congelación 
mostrando una fase de latencia. Durante los siguientes tres días hay una disminución 
considerable lo cual indica que la bacteria aún no logra adaptarse a -5° C. 
Después del noveno día las cepas se comportan de manera diferente: LMB 911204/47 y 
LM 82 tiene una segunda fase de adaptación durante los siguientes seis días, pero 
después del día 15 presenta una disminución paulatina no logrando recuperarse.  Se 
logra su inhibición el día 21.  Este fenómeno de adaptación puede deberse a que los 
microorganismos reaccionan a las bajas temperaturas incrementando la proporción de 
ácidos grasos no saturados, los cuales muestran fluidez a bajas temperaturas; el cambio 
permite mantener la funcionalidad de la membrana celular (8). 
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La fase de muerte para Listeria monocytogenes Scott A se lleva a cabo desde al día 6; 
logrando su inhibición también al día 21.  Por el contrario Listeria monocytogenes LMB 
92000/48 y NCTC 11994, después de una corta fase de declinación, tienen una segunda 
fase de adaptación. La cepa LMB 92000/48 muestra un crecimiento lográndose recuperar. 
La cepa a los 12 días de tratamiento  mostró una inhibición mayor al 60%. Sin embargo, 
después de 24 días a -5° C, Listeria monocytogenes LMB 92000/48 y NCTC 11994 
mantienen un porcentaje máximo de 99.9 % de inhibición. 
 
Los resultados indican que la temperatura de -5° C, no asegura el control del crecimiento 
de todos los serotipos de esta bacteria.  El consumo de alimentos contaminados puede 
causar septicemia, meningitis, encefalitis y otras infecciones cuando éste contenga más 
de 1000 células.  Listeria monocytogenes es una bacteria psicrotrófa que tiene una rápida 
multiplicación a bajas temperaturas y capacidad de adaptación a diferentes medios debido 
a sus amplios rangos de tolerancia (6).  La inhibición que se logra a -5° C, nos sugiere 
que posiblemente la combinación con otros métodos de conservación se logre mejorar la 
inhibición o inactivar totalmente a Listeria monocytogenes; aunque este fenómeno será 
muy variable en función de factores intrínsecos y extrínsecos presentes en los alimentos. 
 

 
             Fig. 1 Cuantificación de Listeria monocytogenes  con la técnica  
                               reportada por Miles and Misra (1938) 

 

 
Fig.2.  Efecto de la temperatura sobre Listeria monocytogenes, T= 27 días.   

Población inicial: 5.0 ± 0.3 ciclos logarítmicos 

 
Fig. 3.  % Inhibición de Listeria monocytogenes a temperatura de -5° C. 

  Población inicial: 5.0 ± 0.3 ciclos logarítmicos 
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Conclusiones 
Durante 27 días a una temperatura de -5°C no se logra inhibir el crecimiento de Listeria 
monocytogenes en las cinco cepas. Solo Listeria monocytogenes LMB 92000/48 y NCTC 
11994, logran un porcentaje máximo de 99.8 y 99.9 respectivamente, de inhibición.  Sin 
embargo, estas dos cepas mostraron capacidad de adaptación a la congelación; lo cual 
puede significar riesgo en alimentos del tipo LPC ya que el tiempo desde almacenamiento 
hasta consumirse puede ser mayor a 30 días y a temperaturas desde -5° hasta 8°C, 
condiciones de temperatura en el cual Listeria monocytogenes puede adaptarse y 
desarrollarse.  
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Introducción 
 
La leche y los derivados lácteos (quesos), son alimentos de gran valor nutritivo y de 
amplio consumo popular. La leche es un alimento complejo e indispensable en la 
alimentación humana, principalmente en la infantil, es un excelente medio de cultivo para 
el crecimiento de microorganismos, entre los que se encuentran las bacterias ácido 
lácticas (BAL), que están íntimamente asociadas con los alimentos y la salud (5). Por esta 
razón, se han convertido en el objeto principal de estudio de la moderna investigación 
biotecnológica. Los productos lácteos (queso, crema agria, mantequilla y yogurt), juegan 
un papel importante en cualquier discusión de alimentos fermentados. La industria de 
productos lácteos utiliza BAL como cultivos iniciadores para la elaboración de alimentos 
fermentados como queso, yogurt, crema, y mantequilla. Los cultivos iniciadores son 
preparaciones que contienen microorganismos con el objeto de hacer uso de su 
metabolismo microbiano, ya que éstas bacterias poseen características ideales para la 
producción de ácido láctico, aroma y sabor (1, 3). Sin embargo, estos cultivos iniciadores 
son obtenidos de otras regiones, por lo tanto, se asocian a otras características 
organolépticas. Además, el uso de cultivos lácticos industriales en sustitución de la 
microbiota natural, podría llevar a la pérdida de las cepas autóctonas en un largo plazo 
(4). La elaboración de productos tradicionales está en peligro de extinción debido a la 
introducción de empresas en la producción de éstos productos y bajo la amenaza de una 
“homogenización de sabores”. Es claro, que la mayor parte de los quesos mexicanos 
genuinos tienen su origen en la producción artesanal; es decir, en un proceso de 
manufactura que emplea relativamente mucha mano de obra y escasa maquinaria, cuyos 
procesos no son estandarizados y cuya tecnología empleada normalmente es obsoleta. 
Por lo tanto, no tienen patrones muy claros de elaboración: no están estandarizados, ni 
pueden usarse como referencia o prototipo de los quesos de su especie para producirse 
de manera independiente (2). Los productos lácteos fermentados artesanalmente de la 
región Ciénega no cuentan con estudios para la identificación de la diversidad de la 
microbiota presente. Se debe asegurar que en un futuro, dichos productos, se produzcan 
a través de procesos que aseguren su calidad, sin afectar las características 
organolépticas propias, que han dado origen a su especificidad. Es por esto que surgió la 
necesidad de aislar y caracterizar las BAL presentes en los quesos adobera para fundir, 
que actualmente se consumen en nuestra región, que tengan propiedades tecnológicas 
y/o puedan conferir algún beneficio al ser consumidas por el humano. El objetivo principal 
de este trabajo fue evaluar la capacidad fermentativa (producción de ácido láctico) de BAL 
aisldas de quesos adobera para fundir producido artesanalmente en la región Ciénega de 
Jalisco. 
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Metodología 
 
Se eligieron al azar 10 BAL de un estudio previo (6). Se evaluó el descenso del pH y el 
aumento de la acidez (% de ácido láctico) de acuerdo a los métodos descritos 
anteriormente (1, 7). Se preparó el inóculo de las 10 BAL, además de una cepa de 
Streptococcus thermophilus ATCC 19258, como referencia. Se crecieron en un tubo con 5 
mL de caldo MRS a 42 ºC durante 24 h a 150 rpm. Posteriormente, se traspasaron 200 µL 
a un matraz de 200 mL de caldo MRS incubando a 42 ºC durante 18 h. Se prepararon 200 
mL de leche en polvo al 10 % (p/v) y se esterilizó durante 10 min a 10 libras de presión. 
La leche se inoculó a una concentración de 106 ufc/mL y se incubó a 42 ºC. Se midieron 
los parámetros de pH y % ácido láctido a las 0, 6,12 y 24 h de incubación. 
 
Resultados y discusión 
 
Se realizaron cinéticas de fermentación donde se evaluó el pH y el % ácido láctico 
durante 24 h de las cepas seleccionadas al azar (C7, C17, C26, C34, C42, C43, C55, 
C62, C73, C85) y la de Streptococcus thermophilus ATCC 19258 (ST). Los resultados se 
muestan en la gráfica 1 (pH) y gráfica 2 (% ádido láctico). 
 

 

 
 
Gráfica 1. Medición del pH durante el tiempo de fermentación de las cepas seleccionadas 
(C7, C17, C26, C34, C42, C43, C55, C62, C73, C85) y la de Streptococcus thermophilus 

ATCC 19258 (ST). 
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Gráfica 2. Cuantificación del porcetaje de ácido láctico producido durante el tiempo de 
fermentación de las cepas seleccionadas (C7, C17, C26, C34, C42, C43, C55, C62, C73, 

C85) y la de Streptococcus thermophilus ATCC 19258 (ST). 
 

 
En las gráficas 1 y 2 se puede observar que a las 24 h las cepas C17 y C62 son las que 
tienen las capacidades fermentativas más bajas, generando valores de pH de 5.58 y 5.55, 
y % de ácido láctico de 3.4 y 3.69, respectivamente. Por otro lado, la cepa C43 es la que 
muestra la mejor capacidad fermentativa a las 24 h, con valores de pH de 4.11 y % de 
ácido láctico de 8.01. Éstos últimos resultados son comparables con la cepa de 
referencia, ya que con ST se obtuvieron valores de pH y % de ácido láctico de 3.7 y 7.74, 
respectivamente. En un estudio realizado en Chiapas con quesos crema (7), obtuvieron 
resultados de un rango de pH de 4-4.5 hasta las 72 h de incubación a 42 ºC con 
Lactobacillus fermentum. Con los resultados obtenidos con la cepa C43, nos da la pauta 
para considerarla como un posible cultivo iniciador de procesos fermentativos posteriores 
y lograr con ella un producto con características tecnológicas y organolépticas propias y 
además, que aseguren su calidad.  
 

Este es el primer estudio en cual se realiza la evaluación de la capacidad fermentativa de 
cepas autóctonas aisladas de productos lácteos fermentados artesanalmente en la región 
Ciénega. Con ello se sentarán las bases para comenzar con la preparación de cultivos 
iniciadores que den características mejoradas tanto tecnológicas y organolépticas a los 
productos lácteos fabricados artesanalmente con parámetros de calidad más controlados. 
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Conclusiones 
 
De las 10 BAL evaluadas, la cepa C43 fue la que presentó mejor capacidad fermentativa, 
con valores semejantes a la cepa de referencia de Streptococcus thermophilus ATCC 
19258. Pudiendo con esto sentar las bases para continuar caracterizándola y 
promoviendo su uso como cultivo iniciador y con ello lograr productos fermentados con 
características tecnológicas y organolépticas mejoradas y con parámetros de calidad más 
controlados. 
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Introducción 
 

La leche y los derivados lácteos (quesos), son alimentos de gran valor nutritivo y de 
amplio consumo popular. La leche es un alimento complejo e indispensable en la 
alimentación humana, principalmente en la infantil, es un excelente medio de cultivo para 
el crecimiento de microorganismos, entre los que se encuentran las bacterias ácido 
lácticas (BAL), que están íntimamente asociadas con los alimentos y la salud (4). Por esta 
razón, se han convertido en el objeto principal de estudio de la moderna investigación 
biotecnológica. Los productos lácteos (queso, crema agria, mantequilla y yogurt), juegan 
un papel importante en cualquier discusión de alimentos fermentados. La industria de 
productos lácteos utiliza BAL como cultivos iniciadores para la elaboración de alimentos 
fermentados como queso, yogurt, crema, y mantequilla. Los cultivos iniciadores son 
preparaciones que contienen microorganismos con el objeto de hacer uso de su 
metabolismo microbiano, ya que éstas bacterias poseen características ideales para la 
producción de ácido láctico, aroma y sabor (1). Sin embargo, estos cultivos iniciadores 
son obtenidos de otras regiones, por lo tanto, se asocian a otras características 
organolépticas. Además, el uso de cultivos lácticos industriales en sustitución de la 
microbiota natural, podría llevar a la pérdida de las cepas autóctonas en un largo plazo 
(3). La elaboración de productos tradicionales está en peligro de extinción debido a la 
introducción de empresas en la producción de éstos productos y bajo la amenaza de una 
“homogenización de sabores”. Es claro, que la mayor parte de los quesos mexicanos 
genuinos tienen su origen en la producción artesanal; es decir, en un proceso de 
manufactura que emplea relativamente mucha mano de obra y escasa maquinaria, cuyos 
procesos no son estandarizados y cuya tecnología empleada normalmente es obsoleta. 
Por lo tanto, no tienen patrones muy claros de elaboración: no están estandarizados, ni 
pueden usarse como referencia o prototipo de los quesos de su especie para producirse 
de manera independiente (2). Los productos lácteos fermentados artesanalmente de la 
región Ciénega no cuentan con estudios para la identificación de la diversidad de la 
microbiota presente. Se debe asegurar que en un futuro, dichos productos, se produzcan 
a través de procesos que aseguren su calidad, sin afectar las características 
organolépticas propias, que han dado origen a su especificidad. Es por esto que surgió la 
necesidad de aislar y caracterizar las BAL presentes en los quesos adobera para fundir, 
que actualmente se consumen en nuestra región, que tengan propiedades tecnológicas 
y/o puedan conferir algún beneficio al ser consumidas por el humano. El objetivo del 
presente estudio fue caracterizar las cepas aisladas a partir de quesos producidos 
artesanalmente en la región Ciénega de Jalisco mediante pruebas bioquímicas como lo 
son prueba de catalasa, tinción de Gram y fermentación de carbohidratos. 
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Metodología 
 
Se eligieron al azar 10 BAL de un estudio previo (6). La caracterización se realizó 
mediante pruebas bioquímicas se realizó como describe a continuación. Se cultivaron las 
10 cepas seleccionadas en agar MRS y se incubaron a 37 °C durante 24 h.  
 

 Tinción de Gram: Se tomó una colonia con un asa de nicromo, se colocó en un 
porta-objetos para realizar un frotis y se fijó, se agregó el colorante cristal violeta 
de Gram por 1 min y se lavó con agua. Después se aplicó solución de yodo para 
Gram por 1 min y se lavó nuevamente con agua. Se añadió el alcohol-cetona y se 
dejó durante 30 s lavándolo con agua. Por último se adicionó safranina dejando 
reaccionar por 1 min, se lavó el exceso de colorante y se dejó secar para después 
observar al microscopio con el objetivo de 100x agregando una gota de aceite de 
inmersión.  

 Prueba de catalasa: Se colocó una gota de peróxido de hidrógeno en un porta-
objetos y se agregó una colonia tomada con asa de nicromo. El resultado positivo 
nos da una presencia de burbujas mientras que el resultado negativo no las 
presenta.  

 Fermentación de carbohidratos: Se utilizaron 3 mL de caldo Rojo de Fenol como 
base con una fuente de carbono del 0.5 % (p/v) (maltosa, manitol, dextrosa, 
salicina, arabitol, arabinosa, sorbitol, manosa, trehalosa, ramnosa, fructosa, 
rafinosa, sacarosa, lactosa). Se tomó una colonia con un asa de nicromo, se 
inoculó en 5 ml de caldo MRS y se incubó a 37 °C durante 24 h. Se colocó una 
asada del cultivo en cada uno de los tubos con los 14 carbohidratos y se incubó a 
37 ºC durante 24 h. El  resultado positivo es un vire de color de rojo a amarillo en 
el medio. 

 
Resultados y discusión 
 
En la tabla 1 se muestran los resultados de la  tinción de Gram y prueba de la catalasa 
para las 10 cepas seleccionadas (C7, C17, C26, C34, C42, C43, C55, C62, C73 y C85). 
En la cual se puede mostrar que las 10 cepas seleccionadas cumplen con las 
características del grupo de las BAL.  
 
En la tabla 2 se muestran los resultados de las fermentaciones de carbohidratos, donde 
se observa una elevada diversidad entre las 10 cepas, ya que tienen un perfil de 
fermentación muy variado, y ninguna cepa presenta un perfil igual al de otra. Cabe 
mencionar que la cepa 42 tiene un 71% de similitud con Lactobacillus delbrueckii subsp. 
bulgaricus (5), mientras que las otras 9 cepas no tienen porcentaje de similitud 
considerable con alguna de las cepas reportadas. Sin embargo, en diferentes estudios 
realizados en productos lácteos fermentados artesanalmente, se ha encontrado gran 
variedad de cepas dependiendo del lugar en donde fue tomada la muestra (7, 8). Esto 
demuestra el gran potencial que existe en las cepas autóctonas para ser consideradas 
como cultivos iniciadores y/o mejoradores de las características organolépticas de los 
productos lácteos fermentados artesanalmente. 
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Tabla 1. Resultados de la tinción de Gram y prueba de la catalasa para las 10 BAL. 
 

Cepa Gram Catalasa 

C7 + - 

C17 + - 

C26 + - 

C34 + - 

C42 + - 

C43 + - 

C55 + - 

C62 + - 

C73 + - 

C85 + - 

 
 

 
Tabla 2. Resultados de la fermentación de carbohidratos de las 10 BAL seleccionadas. 

 

Cepa 
Carbohidratos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

C7 + - + ± - - - ± + - + - ± + 

C17 + + + + + + + + + ± + ± + + 

C26 ± ± + + - + + + + ± + + + + 

C34 ± ± - - - - - ± ± ± ± ± ± ± 

C42 + - + ± - + - + - - ± - - + 

C43 + + ± + ± + ± + + + + ± ± + 

C55 + + + + ± + ± + ± ± + ± ± + 

C62 + + + + - - + + + + + + - + 

C73 + + + ± - + + + + ± + - + + 

C85 + + + + - + - + + - + - + + 

 

Nota: + = Reacción positiva;  - = Reacción negativa; ± = Reacción variable; Fermentación de carbohidratos: 1 

= Maltosa, 2 = Manitol, 3 = Dextrosa, 4 = Salicina, 5 = Arabitol, 6 = Arabinosa, 7 = Sorbitol, 8 = Manosa, 9 = 

Trehalosa, 10 = Ramnosa, 11 = Fructosa, 12 = Rafinosa, 13 = Sacarosa, 14 = Lactosa. 

 
 
Este es el primer estudio en cual se realiza la evaluación bioquímica de cepas autóctonas 
aisladas de productos lácteos fermentados artesanalmente en la región Ciénega. Con ello 
se sentarán las bases para comenzar con la preparación de cultivos iniciadores que den 
características mejoradas tanto tecnológicas y organolépticas a los productos lácteos 
fabricados artesanalmente con parámetros de calidad más controlados. 
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Conclusiones 
 
De 10 cepas seleccionadas, solo la C42 tuvo un 71% de similitud con Lactobacillus 
delbrueckii subsp. bulgaricus. Existiendo gran variabilidad entre las cepas seleccionadas. 
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Introducción  
La inocuidad de los alimentos engloba acciones encaminadas a garantizar la máxima 
seguridad posible de los alimentos sin representar un riesgo para la salud. Con esta 
investigación se evaluo la calidad microbiológica de los quesos frescos comercializados 
en la ciudad de Barranquilla en puntos estratégicos para su venta y demostrar la falta de 
control de las entidades encargadas  en relación con el aseguramiento de la calidad de 
este tipo de producto. Según (2), los productos  frescos  provenientes de la leche, como 
es el caso del queso son fuentes importantes de transmisión de microorganismos 
patógenos como Salmonella., Listeria, Escherichia coli. En la ciudad de Barranquilla el 
consumo de queso fresco es bastante frecuente, por lo cual resulta de particular 
importancia tener en cuenta que este es normalmente producido de manera artesanal en 
queseras locales las cuales carecen de procesos tecnificados en la producción. Como 
objetivo, evaluamos la calidad microbiológica de quesos frescos que se comercializan en 
barrios populares de la ciudad de Barranquilla. 
Metodología 
Las muestras de queso analizadas fueron seleccionadas al azar y tomadas de cinco  
distribuidores estratégicos y de preferencia  entre los consumidores, ubicados en la  zona 
central y norte de la ciudad de Barranquilla, los quesos recolectados fueron quesos 
frescos elaborados de manera  artesanal los cuales tienen como principal materia prima 
leche de vaca sin pasteurizar.  Se tomó nota de las condiciones higiénicas y sanitarias en 
los lugares de expendio. Según la NTC-750.(1), caracterizamos y evaluamos  
microbiológicamente el queso. Los resultados fueron analizados estadísticamente 
utilizando el análisis de varianza (ANOVA) mediante el programa Statgraphics Centurion 
XVI. 
Resultados y discusión 
Los resultados microbiológicos mostraron que la carga microbiana  en cuanto a coliformes 
totales y fecales y mohos y levaduras de las muestras realizadas en general se encuentra 
muy por encima de lo permitido en la legislación colombiana para quesos frescos lo cual 
es indicativo de contaminación en el queso lo que representa un riesgo para la salud de 
quienes lo consumen, por otro lado  la presencia de S. aureus manifiesta una gran 
deficiencia higiénica y representa un peligro latente como vehículo de intoxicación 
estafilocócica.  
Conclusiones  
La elevada carga microbiana en las muestras de queso analizadas refleja deficiencias 
higiénicas en la manipulación del queso fresco artesanal A pesar de observarse la 
ausencia de Salmonella, la presencia de microorganismos contaminantes como 
coliformes fecales, hongos y levaduras en todas las muestras analizadas, pueden llegar a 
perjudicar el producto acortando su vida útil y finalmente poner en riesgo la salud del 
consumidor.  
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CARAMBOLA (Averrhoa carambola) 
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Universidad de Sucre, Cra 28 # 5-267 Barrio Puerta Roja Sincelejo (Sucre) Colombia, teléfono 
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Palabras clave: carambola, inocuidad, puré. 

Introducción 
Según (1) los principales problemas en el procesamiento de alimentos es inactivar 
microorganismos en los productos, no solamente para prevenir su contaminación 
potencial y su efecto en la salud pública, sino también para aumentar la vida útil del 
producto; suministrándole al consumidor productos sanos y de alta calidad, minimizando 
pérdidas de nutrientes y propiedades sensoriales. La ausencia o reducción de la cepa de 
E. coli O157:H7 determinará la efectividad del procesamiento térmico y permitirá estimar 
los valores D, y Z, específicos para la cepa de E. coli O157:H7 (2). mientras que la 
detección de este organismo luego del procesamiento es indicativo que los procesos de 
saneamiento y control no son los adecuados. El objetivo de este trabajo está dirigido en 
determinar las variables como valores D y Z, para la destrucción de E.Coli O157.H7. 
Metodología 
De acuerdo al Bacteriological Analytical Manual (BAM), se añadieron 225.0 g del puré de 
carambola a un matraz de 300 mL y luego se inoculó con 50 mL de la cepa de E. coli 
O157:H7 con una población de 1.98x106 cfu/mL, a la que previamente se le realizó una 
curva de crecimiento. Para corroborar la presencia de E. coli O157:H7 se realizó la prueba 
de Reacción de Polimerasa en Cadena en tiempo real (“Real Time PCR”, por sus siglas 
en inglés), para la detección cualitativa de Escherichia coli serotipo O157:H7, utilizando 
DNA con un kit de detección en tiempo real para métodos rápidos foodproof® E.coli 
O157:H7. Los resultados fueron analizados estadísticamente utilizando el análisis de 
varianza (ANOVA) mediante el programa estadístico Infostat 2011 versión estudiantil y se 
utilizó la prueba de Tukey para la comparación de las medias con un nivel de significancia 
de 0.05.  
Resultados y discusión 
La prueba de PCR para las colonias obtenidas en la carga microbiana inicial arrojaron 
resultados negativos, resultado esperado porque las colonias no presentaban el color, ni 
las características específicas necesarias para ser una colonia sospechosa de la cepa E. 
coli O157:H7. Debido a que esta cepa se puede propiciar por el manejo y durante la 
elaboración de productos a base de frutas 
Conclusiones 
La prueba de PCR para las colonias obtenidas en la carga microbiana inicial arrojaron 
resultados negativos, resultado esperado porque las colonias no presentaban el color, ni 
las características específicas necesarias para ser una colonia sospechosa de la cepa E. 
coli O157:H7. Debido a que esta cepa se puede propiciar por el manejo y durante la 
elaboración de productos a base de frutas. 
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CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA Y MICROBIOLÓGICA DE LAS MIELES 
DE (Apis mellifera) COMERCIALIZADAS EN BARRANQUILLA COLOMBIA 

 
Olivero Verbel, R.E, Salcedo Miranda, S,J y Gutiérrez. Córdoba, D.A 

Universidad del Atlántico, Kilometro 7, antigua vía puerto Colombia, teléfono 3197010, 
rafaelolivero@mail.uniatlantico.edu.co. 
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Introducción 

Según (2) y colaboradores hay normas de calidad y parámetros muy estrictos, que son 
exigidos por los órganos de control para garantizar  la inocuidad de los alimentos, tener 
conocimientos de los parámetros microbiológicos aumentaría la competitividad a nivel 
nacional e internacional. (3), indica que la determinación de parámetros de calidad es de 
gran importancia ya que se puede ejercer el control de Calidad que permitirá ofrecer a los 
consumidores un producto de calidad. En la extracción de las mieles, las fuentes de esta 
contaminación residen en la manipulación incorrecta de la miel, el uso de material con 
deficientes procedimientos de desinfección, locales no apropiados incidencia del viento, 
presencia de insectos y permanencia de animales en los alrededores. Según (1) y 
Colaboradores es de gran importancia determinar algunos microorganismos de diferentes 
géneros. En este trabajo queremos identificar algunos puntos en la Ciudad de Barranquilla 
donde no se cumpla con la legislación establecida para la calidad de las mieles. En este 
trabajo se tiene como objetivo determinar la calidad microbiológica y las posibles 
adulteraciones de las mieles que se comercializan en la Ciudad de Barranquilla. 
Metodología 
El presente es un estudio se tomaron las muestras el mercado público de la Ciudad de 
Barranquilla, se analizaron características fisicoquímicas como humedad, acidez, y 
adulteración con glucosa, también se analizaron algunos parámetros microbiológicos 
según la legislación colombiana contemplada en la Resolución 1057 de 2010 del 
ministerio de la protección social.). Los resultados fueron analizados estadísticamente 
utilizando el análisis de varianza (ANOVA) mediante el programa estadístico Infostat 
2011. 
Resultados y discusión 
Con respecto a la humedad se encontró que las muestras superaban el 18.0%, lo que 
podría indicar lo cerca que están del proceso de fermentación y contaminación de las 
mieles, con respecto a valores de acidez, se encontró solo una miel por encima de 50 
meq/kg, valor permisible da acidez, según la resolución 1057/2010. Solo una muestra, 
presenta adulteración con adición de glucosa. 
Conclusiones 
De los análisis fisicoquímicos no se observa una gran variabilidad en los resultados, sin 
embargo en la humedad las muestras están arriba del límite estipulado por la norma. Se 
encontró presencia de mohos y levaduras, debido posiblemente de los valores de 
humedad obtenidos (superiores al 18.0%). Con respecto a la apariencia y la adulteración 
con sacarosa, podemos decir que son mieles de calidad dudosa, encontrándose una 
muestra adulterada. 
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DESARROLLO DE UN PRODUCTO ALIMENTICIO A PARTIR DE UN 
SUBPRODUCTO DE FRIJOL GENERADO DURANTE EL EMPACADO 
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Palabras clave: Procesamiento, inocuidad, envasado 

 

Introducción 
El frijol común (Phaseolus vulgaris L.) representa uno de los alimentos de mayor 
importancia en México, ocupando un lugar predominante dentro de la dieta. El frijol negro 
(Phaseolus vulgaris L.) es el principal tipo de frijol producido en México y el segundo 
producto más importante en el sector agroalimentario (SAGARPA, 2011), no sólo por ser 
una fuente de ingresos para miles de productores, sino también por ocupar un lugar 
importante dentro de la dieta de la población, principalmente la de los estratos sociales de 
menores ingresos. Del grano de frijol negro se genera un desperdicio del 14 % de mitades 
de frijol negro, en la línea de envasado. El objetivo de este trabajo es el aprovechamiento 
de este subproducto desarrollando una nueva línea de producción de frijoles refritos sin 
conservadores en empaque sellado al vacío. 
 

Metodología 
El residuo de frijol utilizado fue  inocuo. Se realizaron las siguientes determinaciones: 
capacidad de absorción de agua, determinación de los tiempos de cocción, Análisis 
bromatológico: Se realizó en base a las técnicas descritas en el AOAC (1990). Para la 
determinación del contenido de humedad se usó la técnica 925.10, para cenizas la técnica 
936.07, para proteína la técnica 979.09, grasa 920.39 y contenido de carbohidratos por 
diferencia a 100; análisis microbiológico y evaluación sensorial. 
 
Resultados y discusión 
La capacidad de absorción de agua resultó mayor que en el frijol normal, siendo esta de 
33.44 %. El tiempo promedio de cocción fue de 83 minutos. El contenido de humedad fue 
de 9.07 %. Cenizas 3.93 %, grasas 1.2 %, proteínas 22.2 %. Los resultados de los 
estudios microbiológicos reportaron ausencia de coliformes totales y S. Aureus.  
 
Conclusiones 
El residuo de frijol puede ser usado como frijoles refritos, producto alimenticio que cuenta 
con los requerimientos nutrimentales y sensoriales. El tiempo de vida de anaquel es 
considerado hasta lo que va del estudio de un mínimo de 6 meses. 
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EVALUACIÓN DEL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN FECAL EN CANALES 
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Palabras clave: E. coli, canales de cerdo, indicadores de proceso 
 

Introducción 
La contaminación microbiana de la carne es prácticamente inevitable. El interior de los 
músculos es normalmente estéril, pero durante el faenado, la superficie se contamina con 
microorganismos deterioradores y patógenos que provienen de los propios animales o del 
ambiente. Las principales fuentes de contaminación durante el faenado son el contenido 
intestinal y la piel de los animales, el equipo, las superficies, el agua y los trabajadores 
(Gill, 2005). La cantidad y tipo de microorganismos en la superficie de la canal depende 
de varios factores como la salud del animal, el tipo de procesamiento, las prácticas 
higiénicas durante el sacrificio, la limpieza del equipo, las condiciones durante el 
almacenamiento, transporte y distribución del producto. La presencia de patógenos como 
Salmonella, Campylobacter, Listeria monocytogenes, Yersinia enterocolitica y Escherichia 
coli O157:H7 en carnes crudas y productos cárnicos es un problema de inocuidad 
prioritario para la industria de la carne ya que estos patógenos figuran entre los más 
importantes como causa de enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) por el 
número de casos y brotes que producen y sus efectos adversos sobre la salud humana 
(Scallan, 2011). 
 
Sin embargo, determinar la presencia de patógenos de forma rutinaria en carne en canal 
tiene limitaciones de tipo técnico y económico. El análisis de patógenos no se utiliza 
rutinariamente para el control de procesos y monitoreo de prácticas de higiene durante las 
operaciones de sacrificio por varias razones fundamentales: a) su presencia en bajas 
cantidades puede estar por debajo de los limites de detección de las técnicas analíticas; 
b) su distribución suele ser discreta en el producto, lo que reduce las probabilidades de 
obtener muestras representativas, por lo que la obtención de un resultado negativo no 
garantiza la inocuidad del producto, y c) los análisis son costosos, laboriosos, demoran 
varios días y se requiere de personal capacitado e instalaciones especiales para el 
manejo de patógenos (Fratamico et al., 2005).  
 
Si bien, en algunos países se determina periodicamente la presencia de Salmonella como 
un indicador del desempeño del proceso para controlar la contaminación con patógenos 
entéricos (USDA, 1996a), las limitaciones antes mencionadas hacen que algunos grupos 
microbianos sean usados como indicadores para el control de procesos y monitoreo de 
prácticas de higiene durante el proceso de sacrificio y faenado. Entre los indicadores 
microbiológicos más utilizados se encuentran E. coli, coliformes fecales, enterococos y 
organismos de la familia Enterobacteriacea (Gill, 2005). Estos grupos microbianos 
representan una contaminación fecal en la carne en canal debido a que su hábitat natural 
es el intestino de los animales sacrificados y su concentración en la superficie de la canal 
tiene relación con las condiciones higiénicas durante el sacrificio. 
 
Actualmente la normatividad de nuestro país no contempla criterios microbiológicos para 
carne de cerdo en canal. En países como Estados Unidos (EUA), el recuento de E. coli en 



Investigaciones en Inocuidad de Alimentos 

 

 205 

canales de cerdos, bovinos y aves, se usa como guía para determinar si se siguen 
buenas prácticas sanitarias en el proceso de sacrificio y faenado, y si el proceso de 
producción de carne en canal controla de manera efectiva la contaminación fecal en el 
producto. La sola presencia de E. coli es importante ya que evidencia la contaminación 
con materia fecal, la cuál es inaceptable de acuerdo a la normatividad en algunos países. 
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) 
ha determinado que el proceso controla la contaminación fecal en las canales de cerdo de 
manera “aceptable” cuando el recuento de E. coli/cm2 ≤10 ufc/cm2, de forma “marginal” 
cuando el recuento es >10 pero ≤10,000 ufc/cm2 e “inaceptable” cuando es >10,000 
ufc/cm2 (USDA,1996a; USDA, 1996b).  
 
El objetivo del presente trabajo fue determinar los niveles de E. coli como indicador de la 
eficiencia del proceso para controlar la contaminación fecal en canales de cerdo en dos 
tipos de establecimientos de sacrificio, uno municipal y otro de tipo inspección federal.  
 

Metodología 
Durante este estudio se recolectaron un total de 137 muestras de la superficie de canales 
de cerdo, 72 de ellas de un establecimiento de sacrificio de tipo municipal y 65 de uno tipo 
inspección federal (TIF), en un periodo que comprendió los meses de octubre a mayo a 
razón de 8 muestras quincenales. Las muestras se colectaron de la superficie de canales 
seleccionadas aleatoriamente en cada visita, frotando con una esponja estéril humedecida 
con 10 ml de agua peptonada amortiguada en tres áreas de cada canal de 100 cm2 cada 
una localizadas en las regiones del vientre, jamón y papada (USDA, 1996b). Las esponjas 
fueron introducidas en bolsas estériles, se colocaron en hieleras con refrigerantes para su 
transporte al laboratorio y se analizaron dentro de un período de 24 h posteriores a su 
recolección. 
  
En el laboratorio, cada muestra fue homogeneizada durante un minuto en un agitador 
peristáltico (BagMixer) y se realizaron diluciones decimales sucesivas en diluyente de 
peptona al 0.1%. Las diluciones apropiadas se inocularon en placas PetrifilmTM para E. 
coli/coliformes que se incubaron a 35°C por 24 h. Los recuentos obtenidos se reportaron 
como unidades formadoras de colonia por centímetro cuadrado (ufc/cm2) y en algunos 
casos se expresaron en logaritmo. Los recuentos fueron analizados con métodos de 
estadística descriptiva y se compararon entre los dos establecimientos por medio de un 
análisis de varianza (ANOVA) con el programa JMP Pro ver. 11.1.1 (SAS Institute, 2013); 
para la separación de medias se utilzó la prueba de Tukey-Kramer (p<0.05). También se 
comparó la frecuencia de muestras categorizadas como “aceptables” y “marginales” 
según los criterios del USDA, usando la prueba no paramétrica de Wilcoxon/Kruskal-
Wallis (p<0.05). 
 

Resultados y discusión 
El recuento promedio de E. coli en las canales de cerdo del establecimiento municipal fue 
de 2.53 ± 4.79 ufc/cm2 (-0.5 ± 1.04 log ufc/cm2) y fueron significativamente mayores 
(p<0.05) que los recuentos obtenidos en las canales de cerdo del establecimiento tipo 
inspección federal que fueron en promedio de 0.06 ± 0.17 ufc/cm2 (-0.16 ± 0.41 log 
ufc/cm2) (Tabla 1, Figura 1). En general, los recuentos del indicador fueron mayores en el 
establecimiento municipal en cada muestreo (Figura 2) y tuvieron mayor variabilidad lo 
que denota mayor inconsistencia en los procesos para el control de la contaminación. 
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1120nm Tabla 1. Recuentos promedio de Escherichia coli en canales de 
cerdo  
según tipo de establecimiento de sacrificio 

 Recuento promedio ± desviación estándar 

ufc/cm2 Log ufc/cm2  

Municipal (n=72) 2.53 ± 4.79 -0.5 ± 1.04 A1 

Tipo inspección federal (n=65) 0.06 ± 0.17 -0.16 ± 0.41 B 

1Letras diferentes (A,B,C) dentro de una misma columna representan  
diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) 
 
 

 

Figura 1. Recuentos de Escherichia coli en canales de cerdo según  
tipo de establecimiento de sacrificio 

 
 

 
 

Figura 2. Recuento promedio de Escherichia coli en canales  
de cerdo según tipo de establecimiento de sacrificio y muestreo 

 

Si bien en este trabajo no se utilizó un plan de muestreo como el recomendado por el 
USDA, es interesante comparar los resultados obtenidos con los criterios que dicha 
institución ha establecido para determinar que un establecimiento de sacrificio sigue 
buenas prácticas sanitarias y controla la contaminación fecal durante la producción de 
carne en canal.  
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Bajo esta consideración, se encontró que el 91.7% (66/72) de las muestras del 
establecimiento municipal fueron consideradas “aceptables” en términos del uso de E. coli 
como  indicador del control de la contaminación fecal en las canales de cerdos, 
presentando recuentos <10 ufc/cm2, mientras que el 8.3% de las muestras resultaron 
“marginales” es decir, tuvieron recuentos >10 pero ≤10,000 ufc/cm2 y en ninguna muestra 
se obtuvieron recuentos que la colocaran en la categoría de “inaceptable” que es 
equivalente a recuentos >10,000 ufc/cm2 (Tabla 2). Con respecto a las muestras del 
establecimiento TIF, el 100% (65/65) fueron categorizadas como “aceptables” con 
recuentos <10 ufc/cm2. La frecuencia de muestras “aceptables” fue significativamente 
mayor en el establecimiento TIF (p<0.05) y los recuentos mostraron menor variabilidad 
(Tabla 1) lo cual refleja un mejor control de procesos en este establecimiento para evitar 
y/o reducir la contaminación microbiana en las canales de cerdo.  
 
Tabla 2. Recuento de Escherichia coli en canales de cerdo por tipo de establecimiento de 
sacrificio 

Rango  
(ufc/cm2) Criterio1 

 No. muestras (%)  

Municipal (n=72)  TIF (n=65) 

Frecuencia 
simple 

Frecuencia 
acumulada 

 
Frecuencia 

simple 
Frecuencia 
acumulada 

≤0.02   
Aceptable  
(≤ límite de detección) 

17 (23.6) 17 (23.6)  50 (76.9) 50 (76.9) 

0.02 – 10.0 Aceptable 49 (68.1) 66 (91.7)  15 (23.1)   65 (100.0) 

>10.0 – 10,000 Marginal 6 (8.3)   72 (100.0)  0 (0.0) - 

>10,000 Inaceptable 0 (0.0) -  0 (0.0) - 
1Criterios para determinar la aceptabilidad del control de procesos en canales de cerdos (USDA, 
1996a) 
 

 
Conclusiones 
El recuento de E. coli permitió evidenciar que el establecimiento tipo inspección federal 
cuenta con un mejor control de procesos para evitar y/o reducir la contaminación fecal en 
canales de cerdo con respecto al establecimiento municipal. Se enfatiza la importancia de 
que los establecimientos municipales destinados al sacrificio y faenado de animales 
abasto cumplan con buenas prácticas de manufactura y cuenten con programas de 
monitoreo para verificar que su proceso controla la contaminación fecal en las canales. 
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INTERACCIÓN DE UN ADITIVO ALIMENTARIO CON BACTERIAS DE LA  
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Palabras clave: colorante, alimentos, enterobacterias 
Introducción  
Los colorantes son considerados aditivos de dudosa utilidad en la industria alimentaria por 
no mejorar la calidad del producto con respecto a su conservación y calidad higiénica, sin 
en cambio, son utilizados para resaltar los tonos naturales de los alimentos y sean 
consumidos(1). Los colorantes sintéticos de tipo azo constituyen la clase más grande, la 
implicación en la salud por su consumo se han determinado en riesgo porque puede tener 
efectos negativos sobre la actividad y la atención infantil(3). El rojo allura es uno de los 
aditivos azoicos asociados a estos riesgos, aunque no existe unanimidad en la evaluación 
del riesgo, es importante considerar su interacción con la flora intestinal. Por lo que el 
objetivo de esta primera etapa del trabajo es conocer la interacción del colorante Allura 
con bacterias de la flora intestinal. 
 
Metodología 
Se realizó un monitoreo de 10 días de la interacción del colorante rojo allura a 
concentraciones de 50 y 100ppm con cada una de las bacterias (E. coli, Citrobacter sp. y 
Enterobacter sp.), dichos coliformes, se sembraron en medio LB  dejándolas incubar a 
37ºC/24 h, posteriormente se realizó una suspensión de cada bacteria (1,5 x109), a partir 
de la solución, se depositó un inóculo en tubos con las concentraciones respectivas del 
colorante allura hasta que alcanzar un volumen final de 30ml. Todos los tubos con sus 
respectivas repeticiones se mantuvieron en condiciones anaeróbicas a 37°C y cada 24h 
se tomo lectura a una λ504.3 de cada muestra.  
 
Resultados y discusión 
Se observó decoloración del rojo allura al interaccionar con cada una de las bacterias, a 
50ppm del colorante Citrobacter  degrado a un 95,38%, Enterobacter  a un 50 % y el 26% 
E. coli, Para la  concentración de 100ppm solo  Citrobacter fue capaz de  degradar el 
colorante a un 19.67%. La decoloración biológica de los colorantes azo conlleva la 
formación de productos de degradación como las aminas aromáticas produciendo serios 
problemas al ambiente(2) y en éste estudio, las bacterias de la flora intestinal no pueden 
estar descartadas en la formación de productos secundarios que puedan afectar a la 
salud. 
 

Conclusiones 
Las bacterias de la flora intestinal son capaces de interaccionar con el colorante allura 
decolorándolo, con la posibilidad de formar productos de reducción anaeróbica. 
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Introducción 
La amibiasis es ocasionada por el parásito Entamoeba histolytica. La enfermedad 
representa un problema de salud en México y en otros países en desarrollo. El 
tratamiento de la amibiasis es metronidazol, sin embargo, ésta provoca diversos efectos 
secundarios indeseables en el paciente y se ha reportado la resistencia de E. histolytica al 
fármaco. La OMS y la FAO de las Naciones Unidas (FAO/OMS 2006), han recomendado 
la búsqueda de terapias de interferencia microbiana (IM), usando microorganismos 
probióticos, para tratar enfermedades intestinales. El trabajo se suma a las nuevas 
investigaciones en esta área, usando bacterias acido lácticas (BAL). El objetivo fue 
evaluar los medios condicionados (MC) de Lactobacillus acidophilus (La) y Lactobacillus 
casei rhamnosus (Lcr) sobre el crecimiento de E. histolytica. 
 

Metodología 
Se preparó 1 L de medio MPT, enriquecido con sacarosa al 1%. Se inoculó 10% de La y 
Lcr, se incubó a 37°C por 48 h, se centrifugó 3 veces a 2,500 rpm/20 min, el sobrenadante 
se recuperó y se esterilizó por filtración con filtros millipore de 0.22 µm. Se inocularon 
10000 cel/mL de E. histolytica  en 30 tubos de  13x150 mL, contenían 5 mL  MPT, 0.5 mL 
suero bovino, 0.05 mL solución penicilina-estreptomicina y se agregó MC de La y Lcr. Los 
tratamientos se incubaron a 37°C/ 72 h. Se determinó en tres eventos independientes por 
triplicado el número de cel/mL, empleando una cámara de Neubauer.  
 

Resultados y discusión 
Leveau, J. y., Bouix, 2000, proponen que las BAL producen y excretan sustancias al 
medio donde se cultivan. Las moléculas tienen aplicaciones en la industria alimenticia, 
además, inhiben el crecimiento de bacterias, parásitos, hongos, entre otros. Las 
concentraciones de 50 y 70% del MC mostraron IM del 100% sobre los trofozoítos de E. 
histolytica. Los MC al 0.1, 1.0 y 10% presentaron IM por arriba del 90%. Grossowicks et 
al. (1947), demostraron que las BAL reducen el crecimiento de gérmenes indeseables en 
el tracto intestinal. Efecto generado por la producción de compuestos antibacterianos, la 
acidez intestinal y/o del antagonismo competitivo.  
 

Conclusiones 
Los medios condicionados de La y Lcr presentan moléculas que son liberadas por las BAL 
durante el crecimiento, permitiendo la interferencia microbiana contra  E. hitolytica. Lo 
anterior puede ser considerado como una terapia para el tratamiento de la amibiasis. 
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Introducción 

El agua destinada para consumo humano, vital para la vida, es un vehículo potencial de 

bacterias, virus, protozoarios y helmintos causantes de enfermedades en hombres y 

animales. En la actualidad se observa un consumo creciente de agua embotellada para 

bebida directa (1). Es de importancia contar con procesos físicos y químicos adecuados 

para la purificación de agua destinada al consumo humano, ya que aún el agua ordinaria 

limpia y transparente sostiene el desarrollo de varias bacterias, principalmente las gram-

negativas (2). Actualmente la normatividad vigente contempla a los coliformes totales 

como indicadores de sanidad en la producción del agua, no obstante los países 

desarrollados buscan la presencia de adenovirus, ya que la infección por estos es una 

causa de morbilidad humana en el mundo (3). Una de las prioridades de la autoridad 

sanitaria competente, es proteger la salud de la población contra riesgos por consumo de 

agua contaminada. Las visitas de verificación de las instalaciones, equipos y la 

observancia de las prácticas de higiene y sanidad del personal, son factores claves para 

coadyuvar en la reducción de enfermedades transmitidas por su consumo. El presente 

trabajo refiere a los resultados microbiológicos de muestras de agua tomadas en 

diferentes plantas purificadoras y puntos de venta durante el año 2013 a través de la 

vigilancia sanitaria. El objetivo fue determinar la calidad microbiológica del agua purificada 

envasada y a granel proveniente de diferentes plantas purificadoras y puntos de venta en 

el Estado de Michoacán, a fin de aplicar el protocolo de vigilancia sanitaria y coadyuvar en 

la reducción de riesgos de contraer enfermedades por consumo de agua contaminada, 

conforme a lo señalado en la NOM-201-SSA1-2002 (4).     

Metodología 

En todo el año 2013, se muestreó agua de 437 plantas purificadoras de un total de 468 
purificadoras que comprenden las 8 jurisdicciones del Estado de Michoacán. El número 
de muestras analizadas fueron 762 de agua envasada y a granel en diferentes 
presentaciones, como garrafones de 20 L y botellas de plástico PET de 600 mL, 1 L, 1 ½ 
L. Las muestras a granel fueron tomadas de la llave llenadora en botellas PET limpias y 
desinfectadas, así como garrafones cerrados (producto terminado). Las muestras se 
transportaron refrigeradas al laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP) y el análisis se 
realizó dentro de las 24 horas a su recolección. Se determinó el cloro residual libre del 
agua envasada. El número de muestras se definió conforme a las metas de muestreo 
acordadas por la Comisión Estatal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios 
(COEPRIS) y el Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP). Se cuantificó la presencia 
de coliformes totales, conforme a lo señalado en la NOM-201-SSA1-2002, la cual hace 
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referencia al método establecido en la NOM-112-SSA1-1994 para la determinación de 
coliformes por la técnica del Número Más Probable (NMP) (5).  
 
Resultados y discusión 

Los resultados del muestreo realizado durante el año 2013 en las 8 jurisdicciones del 

Estado, indicaron el número de muestras de agua fuera de norma por la presencia de 

coliformes totales con un límite máximo <1,1NMP / 100 mL en la Técnica de Número Más 

Probable, conforme a lo establecido en la NOM-201-SSA1-2002. Se observó en la (Figura 

1), que de un total de 762 muestras analizadas, 650 muestras salieron dentro de norma 

(85.3 %) y 112 (14.7%) fuera de norma, de las cuales 28 (25%) provinieron de las 

jurisdicciones de Zamora, 22 (19.6%) Pátzcuaro, 19 (16.9%) Apatzingán, 13 (11.6%) 

Zitácuaro, 12 (10.7%) Morelia, 8 (7.1%) Lázaro Cárdenas, 6 (5.3%) Uruapan y 4 (3.6%) La 

Piedad (Figura 2). Se detectó la presencia de coliformes totales (CT) en 81 muestras por 

arriba de lo establecido en la norma, donde el valor máximo  fue de 8,0 NMP/100 mL y el 

mínimo de 2,6 NMP/100 mL con una media de 3.4 NMP/100 mL, lo cual indica que hubo 

malas prácticas de higiene en alguna parte del proceso en las plantas purificadoras. En lo 

que respecta a la determinación del cloro residual libre, 31 muestras rebasaron el valor 

máximo permitido en la NOM-201-SSA-2002 que es de (0.1 mg/L). El valor  máximo 

detectado fue de 7.5 mg/L y el mínimo 0.2 mg/L, con una media de 1.05 mg/L, en el resto 

de las muestras no se detectó presencia de cloro residual.  

 

Figura 1. Totalidad de Muestras dentro y fuera de norma del agua purificada en 

Michoacán año 2013 
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Figura 2. Muestras de agua purificada por Jurisdicción Sanitaria en Michoacán año 

2013 

Conclusiones 

El agua purificada que se comercializa en el Estado de Michoacán para consumo 

humano, se encuentra en niveles microbiológicos aceptables en un 85.3%. No obstante, 

el 14.7% restante, debe ser sujeta a un monitoreo periódico de la calidad microbiológica 

del agua así como reforzar la vigilancia sanitaria en los establecimientos en todo el 

proceso de purificación. Se debe mejorar  la limpieza por parte de los trabajadores de las 

plantas purificadoras, para poder garantizar la calidad sanitaria del producto, aplicar las 

acciones regulatorias procedentes y llevar a cabo acciones de capacitación y difusión 

adecuadas dirigidas a productores y personal involucrado en el proceso de purificación 

como a la población en general. Conforme a los resultados de cloro residual libre por 

arriba del límite permitido, se intensificará el monitoreo y la revisión de los procedimientos 

de dosificación del agua purificada, para determinar la medida exacta de cloro que se 

adicionará al agua que será usada como bebida para consumo humano, ya que éste 

puede ser tóxico para los humanos por los compuestos que pueden formarse como  

trihalometanos, los cuales son cancerígenos, además que se alteran las características 

organolépticas del agua. En las muestras en las que no se detectó cloro residual, se 

infiere que hubo un proceso de desinfección del agua adecuado.  
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Introducción 
Staphylococcus aureus es el principal patógeno humano  responsable de un amplia gama 
de enfermedades. Este microorganismo es capaz de expresar múltiples factores de 
virulencia como toxinas y adhesinas, así como la producción PIA, estos últimos dos se 
han visto implicadas en la formación de biopelículas (2). La capacidad de S. aureus para 
formar biopelículas le permite colonizar y persistir en el ambiente de procesamiento de 
alimentos aún en condiciones adversas (3). Por lo tanto el objetivo de este trabajo fue 
determinar la capacidad S. aureus procedente de operarios de la industria de alimentos 
para formar biopelículas.   

Metodología 
Para determinar la capacidad de los aislamientos para formar biopelículas se utilizó el 
ensayo fenotípico cualitativo mediante el método sobre Agar Rojo Congo (RCA) según el 
protocolo de Arciola et al., (2001). Además se realizó el ensayo de adherencia semi-
cuantitativa, para determinar la capacidad de las cepas para formar biopelículas mediante 
densidad óptica (OD) siguiendo el protocolo de Kouidhi et al., (2010). Para ambos 
ensayos se utilizó como control positivos la cepa de S. aureus ATCC 25923.  

Resultados y discusión 
De los 7 S. aureus aislados el 12.5% (1/8) presentó las características de una colonia 
formadora de biopelícula, mientras que Arciola et al., (2001) encontró que sólo el 4.4% de 
sus aislamientos presentaron estas características. Del ensayo de adherencia semi-
cuantitativa se obtuvo que el 62.5% (5/8)de los aislamientos presentaron adherencia 
moderada y el 37.5 % (3/8) fueron negativas a la formación de biopelículas. Mientras que 
Kouidhi et al., (2010) encontró que el 31.8% (7/22), de sus aislamientos presentaron una 
moderada formación de biopelículas. Las diferencias en estos resultado se deben posible 
mente a que la formación de biopelículas de pende de múltiples factores incluyendo la 
fuente aislamiento del microorganismo. 
  

Conclusiones 
En base a los resultados obtenidos de ambas técnicas se puede concluir que la formación 
de un biopelícula no depende exclusivamente de la producción de exopolisacáridos.  
 

Bibliografía 
1. Arciola, R.C., L. Baldassarri and L. Montanaro. 2001. Presence of icaA and icaD genes and 

slime production in a collection of staphylococcal strains from catheter-associated infections. J. 
Clin. Microbiol. 39:2151-2156. 

2. Kouidhi, B., T. Zmantar, H. Hentati, and A. Bakhrouf. 2010. Cell surface hydrophobicity, biofilm 
formation, adhesives properties and molecular detection of adhesins genes in Staphylococcus 
aureus. Microb. Pathog. 49:14-22  

3. Marino, M., F. Frigo, I.Bartolomeoil, and M. Maifreni. 2010. Safety-related proprieties 

staphylococci isolated from food and food environments. J. Appl. Microbiol. 110:550-561. 



Investigaciones en Inocuidad de Alimentos 

 

 215 

DETECCIÓN DE Staphylococcus spp EN MANIPULADORES DENTRO DE LA 
INDUSTRIA ALIMENTARIA 

 
Martínez Navarrete, L.V., Rosas García, M.L., Méndez Maravilla, M., Orozco Muñiz, R., Martínez 

Salazar, S.Y., Suarez Velázquez, N.Y., Varela Hernández, J.J y Avila Novoa M.G. 
Laboratorio de Microbiología. Departamento de Ciencias Médicas y de la Vida. Centro Universitario 

de la Ciénega, Universidad de Guadalajara. Ocotlán, Jal. 
Tel. (392) 92 59400 Ext. 48462.  avilanovoa@hotmail.com 

Palabras clave: Staphylococcus spp, operarios, Industría Alimentaría 
 
Introducción 
Dentro de las intoxicaciones estafilocóccicas (IE) la fuente principal de contaminación en 
los alimentos es el manipulador de alimentos. Aproximadamente el 30-50% de las cepas 
de Staphylococcus aureus que colonizan al humano pueden ser enterotoxigénicos (1).Un 
portador nasal puede ser también un portador de Staphylococcus aureus a nivel de la piel, 
por lo que este patógeno puede ser fácilmente transmitido durante la manipulación de 
alimentos o por vía respiratoria al diseminarse sobre los alimentos a través  del estornudo 
o la tos de los manipuladores de alimentos (2,3). EL objetivo de esta investigación es 
determinar la frecuencia de especies de Staphylococcus en manipuladores de la industria. 
Metodología 
Se recolectaron exudados faríngeos provenientes de 21 operarios dentro de la industria 
alimentaria correspondiente al giro de aderezos. El aislamiento bacteriológico consistió en 
incorporar la muestra biológica a los medios de cultivo (ASM y AS) e incubando por 
37ºC/24 h. Posteriormente se seleccionaron de 1 a 4 colonias características de la 
especie por muestra, se realizó un examen microscópico y bioquímico (fermentaciones de 
hidratos de carbono (glucosa, manitol y lactosa), producción de acetoína, tolerancia a 6.5 
y 10 % NaCl, catalasa, coagulasa y TNasa) y se obtuvó un cultivo axénico de cada 
colonia (Marino y col., 2010). Las características bioquímicas para definer a cada especie 
fue según MacFadín, 2003.  
Resultados y discusión 
En las muestras analizadas  (n=21) se detectó Staphylococcus spp en el 47.6 % (10/21) 
de los operarios de alimentos. Se obtuvieron un total de 11 colonias y la distribución de 
las especies fueron: 27.2 % (3/11) aislamientos de Staphylococcus aureus y 
Staphylococcus pasteuri, 18% (2/11) Staphylococcus hyicus y 9 % (1/11) Staphylococcus 
epidermidis y Staphylococcus xylosus. El alto porcentaje de especies de Staphylococcus 
contrasta con los estudios realizados por Marino y col., 2010. Por lo tanto es de 
importancia implementar controles preventivos en la industria para disminuir el riesgo al 
consumidor.  
Conclusiones 
El operario de alimentos constituye una de las principales fuentes de contaminación 
directa o indirecta hacia el producto.  
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Introducción 
En un estudio sobre frutas y hortalizas, se aislaron 27 especies de hongos que causan su 
deterioro, de estas 14 son capaces de sintetizar diferentes micotoxinas, perjudiciales para 
la salud del hombre y animales (3). Los aceites esenciales obtenidos a partir de plantas 
han adquirido interés científico. También se observa que  la demanda de conservadores 
naturales aumenta, mientras que la seguridad de los aditivos químicos es cuestionada (2). 
La capacidad antifúngica de los aceites esenciales de cítricos se debe a la presencia de 
limoneno (1). Por lo anterior, el objetivo de este trabajo fue determinar la concentración de 
inhibición del d-limoneno contra tres hongos que causan el deterioro de los alimentos. 
 

Metodología 
Tres cepas de hongos de los Géneros Mucor, Geotrichum y Aspergillus proporcionados 
por UNIGRAS-FES-UNAM, se sembraron sobre maíz triturado estéril, el cual contenía 2, 
4, 6, 8, 10, y 12 % de limoneno. Se incubaron a 25 °C por 7 dias. La determinación del 
efecto inhibidor se realizo a través de la cuenta viable, de acuerdo a la NOM-111-SSA1-
1994. 
 

Resultados y discusión 
Cuando la concentración es del 6 % de limoneno, las cepas de Mucor y Geotrichum son 
inhibidas, mientras que la cepa de Aspergillus conserva un mínimo desarrollo que se 
mantiene hasta la concentración del 12 %. 
 

Conclusión 
El limoneno presenta actividad antifúngica a una concentración del 6 %. 
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Introduction 
 
In Colombia, ten thousand cases of foodborne illness are reported annually, and twenty 
percent of these are from Antioquia Department. These diseases are caused by chemical 
factors or microorganisms, such as Bacillus cereus, Shigella spp., Salmonella spp., 
Listeria monocytogenes and Clostridium spp. In Colombia, sporadic cases of foodborne 
illness by B. cereus have been reported, however, the real prevalence is unknown, mostly 
because underreporting (1). 
Bacillus cereus is a Gram-positive, rod-shaped, spore-forming, motile bacterium that is 
commonly isolated from dried foods such as starch, powder milk, wheat flour and dietary 
complement products for children. These foods are contaminated with spores that 
germinate when are in contact with water during food preparation, leading to spoilage or 
food poisoning (2). Bacillus cereus produces multiple toxins, including, diarrheal 
enterotoxins such as hemolysin BL (HBL), cytotoxin K (CytK) and non-hemolytic 
enterotoxin (NHE) that are produced after colonization of the human small intestine. The 
emetic toxin (cereulide) is produced in the foods before consumption (3). 
The detection of B. cereus in food is traditionally performed by plating and biochemical 
assays which do not allow establishing the toxigenic profiles of the strains isolated from 
foods (3). Molecular approaches currently available, for example multiplex PCR, are easy 
and inexpensive alternatives that could be used to know the toxigenic profiles of B. cereus 
strains isolated from foods (4). Therefore, the aim of this study was to assess the diversity 
of toxigenic B. cereus strains isolated from corn starch, wheat flour and dietary 
complement for children, in Medellín, Colombia. 
 

Methodology 
 
Dried foods. A total of 76 corn starch, 79 wheat flour and 76 dietary complement for 
children, were collected in public and private institutions in Medellin, Colombia. 
 
Bacillus cereus strains. Isolation and confirmation of B. cereus strains from dried foods 
were performed following standard procedures, ISO 7932:2004 (5). 
 
Reference bacterial strains. Strains ATCC 14579 (hbl, nhe, cytK), NVH 1230/88 (hbl, nhe, 
cytK), NVH 1257 (ces) and F4810/72 (ces) were used for the standardization of molecular 
techniques and as controls. 
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DNA extraction. Bacteria were grown overnight at 37°C on Luria Bertani broth. DNA 
extraction was performed as described by D’Alessandro (6). 
 
Primers.The primer pairs used in this work were selected after previous laboratory 
screening of several reported primers (Table 1).  
 
Table 1. Description of primers used for multiplex PCR detection of B. cereus toxin genes 

 
Target 
gene 

Primer Primer sequence (5’  3’) Produc
t size 
(bp) 

Primer 
position 

GenBank 
accession 
number 

hblC hblCF 1318 
hblCR 1728 

CGAAAATTAGGTGCGCAATC 
TAATATGCCTTGCGCAGTTG 

411 1318-1337 
1709-1728 

U63928 

nheA nheAF 430 
nheAR 1185 

ACGAATGTAATTTGAGTCGC 
TACGCTAAGGAGGGGCA 

755 430-449 
1166-1185 

Y19005 

cesB cesF 21816 
cesR 23087 

GGTGACACATTATCATATAAGGT
G 
GTAAGCGAACCTGTCTGTAACAA
CA 

1271 21816-21839 
23063-23087 

DQ360825 

CytK cytK F2 
cytK R2 

CGACGTCACAAGTTGTAACA 
CGTGTGTAAATACCCCAGTT 

565 286-305 
850-831 

AJ318876.2 

ITS1 ITSF 8 
ITSR 1511 

AGAGTTTGATCCTGGCTCA 
CGGCTACCTTGTTACGAC 

1514 9200-9218 
10713-10696 

CP001407.
1 

 
Multiplex PCR. The final reaction mixture (16 μL) consisted of 0,6 mM dNTPs mix, 4 mM 
MgCl2, 0,2 μM forward and reverse primers for amplification of hblC, nheA, cesB and cytK 
genes and 0,1 μM for internal amplification control -ITS1-, 1,3 U of Taq platinum 
polymerase (Invitrogen), 1,6 μL 10X reaction buffer and 100 ng of DNA template extracted 
directly from the food samples. Amplification was performed on a G-Storm GS482 
thermocycler with an initial denaturation step at 94°C for 5 min, followed by 40 cycles of 1 
min denaturation at 94°C, 40 seg annealing at 49°C and 2 min elongation at 72°C, and 
final incubation at 72°C for 10 min. PCR products were analyzed using 2% agarose gel 
electrophoresis in 1X tris boric ethylenediamenetetraacetic acid disodium salt (TBE), 
containing 0,5 μg/ml ethidium bromide. 
 
Results and discussion  
 
Amplified fragments from reference strains, corresponding to hblC, nheA, cesB, cytK and 
the internal control ITS1 were obtained and confirmed by sequencing. High homology 
values were obtained (95-100%) when these sequences were compared with sequences 
in GenBank, indicating that the amplified products were those expected.  
Forty strains of B. cereus were isolated by culture and confirmed by biochemical test from 
dried foods; twelve strains were isolated from corn starch, nine from wheat flour and 
nineteen from dietary complement for children. The toxigenic profile of the B. cereus 
strains isolated from dried foods was established by multiplex PCR (Figure 1 and Table 2). 
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Fig. 1. Multiplex PCR for the detection of toxigenic genes. Lanes 1 to 6: DNA of B. 
cereus strains isolated from dried foods. Lane 7: Positive control. Lane 8: Molecular weight 

marker (1Kb plus, Invitrogen). 
 
Table 2. Detection of nheA, hblC, cytK, and cesB genes in forty B. cereus strains isolated 

from dried food samples. 
 

 
Dried food 

 Frequency n (%) of genes detected 

n nheA hblC cytK cesB 

Corn starch 12 12 (100) 10 (83,3) 11 (91,7) 0 (0) 
Wheat flour 9 9 (100) 5 (55,6) 5 (55,6) 0 (0) 
Dietary C. 19 19 (100) 9 (47,4) 13 (68,4) 0 (0) 

 
All B. cereus strains carried the nheA gene and there were not strains with cesB gene. The 
hblC gene was present in 60% of isolates and cytK gene in 72,5%. Results showed the 
diversity of enterotoxic genes in B. cereus strains isolated from dried foods in Medellín, 
Colombia, and they are in agreement with those previously reported for B. cereus strains 
isolated from food in western countries such as Belgium (7) and Brazil (8). The cesB toxin 
gene, reported in eastern countries such as Korea (9), but not yet reported in western 
countries, was also not detected in these isolates. 
Four different toxigenic profiles were found (Figure 2). The lower diversity was detected in 
corn starch with three toxigenic profiles; the most predominant one contained all 
enterotoxic genes. In wheat flour and dietary complement for children the same four 
toxigenic profiles were found, but at different frequencies. In wheat flour, two profiles 
predominated and contained nheA and cytK, and nheA and hblB genes. The predominant 
profile in dietary complement contained nheA and cytK genes. The least frequent profile 
among all strains contained the nheA gene only. 
Although there are no other known reports of B. cereus toxigenic diversity in dried foods, it 
is known that in western countries the prevalence of enterotoxic genes in strains isolated 
from other foods such as dairy products (10), market food products (7) and others (8), is 
similar to the one detected in this study. 
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Fig. 2. Toxigenic profiles in dried food samples. 
 

Conclusions 
 
This study constitutes the first to provide information about the toxigenic diversity of B. 
cereus strains isolated from dried foods and may serve the bases for more detailed studies 
on B. cereus risk assessment in Colombia. 
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Introducción 
 
Listeria monocytogenes es el microorganismo patógeno responsable de la listeriosis, en-
fermedad transmitida por los alimentos (ETA) de carácter grave, que ataca principalmente 
a embarazadas, con el consiguiente aborto espontáneo del feto. Otro grupo importante es 
la población con algún tipo de inmunodeficiencia (drogadicción, SIDA, alcoholismo, 
quimioterapia etc. o personas de avanzada edad, niños muy pequeños son también 
sensibles a presentar los síntomas de la enfermedad (2). 
 
A pesar de presentarse con una baja frecuencia, es una de las ETAs más letales 
conocidas, causando gran alarma a nivel mundial a productores de alimentos, 
consumidores y autoridades sanitarias. Esta preocupación a través de los años ha ido en 
aumento, ya que tanto investigadores como autoridades de salud han llegado a la 
conclusión que no es posible su completa eliminación a nivel de las plantas procesadoras 
de alimentos (6), por lo cual deberán extremarse las medidas para su control tanto a nivel 
industrial y comercial. 
 
Diversos alimentos han sido implicados como fuente de Listeria monocytogenes como 
productos cárnicos, lácteos y vegetales (5), así como quesos frescos de tipo hispano, 
paté, hot dogs, salami, leche chocolatada pasteurizada, mantequilla, camarones cocidos, 
mejillones ahumado, pescado ahumado, ensalada de papas, hortalizas crudas y ensalada 
de repollo (1). 
 
Listeria monocytogenes es un bacilo gram-positivo anaeróbico facultativo, no formador de 
esporas pero si de biofilms, tiene características únicas y específicas que le permiten 
adaptarse fácilmente al entorno alimentario (3). Una de ellas es su capacidad para 
desarrollarse y adaptarse a amplios rangos de pH. 
 
Inicialmente fue consignado que Listeria monocytogenes se desarrollaba a pH entre 5.0 y 
9.6 (4), posteriores ensayos demostraron que el patógeno puede desarrollar a valores de 
pH menores de 5, cuando se le proporciona una temperatura cercana a la óptima de 
desarrollo y se le permite un tiempo suficiente para superar la fase lag, que bajo estas 
condiciones de pH, se prolonga (3). Al parecer la inhibición a pH bajo, depende de la 
naturaleza del ácido, siendo los ácidos orgánicos (acético > láctico > cítrico) más 
inhibitorios que el ácido clorhídrico (2). 
A través de la  microbiología predictiva se comprende el estudio de la respuesta de 
crecimiento, o de inhibición de microorganismos que crecen en alimentos en función de 
factores que les afecten por ejemplo temperatura, pH, gases y a partir de estos datos 
predecir lo que sucederá durante el almacenamiento, procesado etc. En este estudio se 
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evaluó el comportamiento de Listeria monocytogenes frente a diferentes factores que 
interviene en su desarrollo, como el pH y las temperaturas bajas de almacenamiento, para 
determinar cuáles son las condiciones en el que se tiene mejor inhibición del patógeno. La 
información se empleará en el diseño de procesos combinados de conservación de 
alimentos almacenados a bajas temperaturas. 

 
Metodología 
 
La cepa empleada en este estudio fue Listeria monocytogenes Scott A perteneciente a la 
colección microbiana de Universidad de Murcia, España. La bacteria se sembró por estria 
cruzada en medio TSAYE (Agar de Soya y Tripticaseina, Difco) suplementado con 0.6% 
de extracto de levadura. La muestra se guardó en una incubadora (Binder, Alemania)  a 
37°C durante 24 h. 
 
El precultivo se preparó inoculando una colonia de Listeria monocytogenes en tubos con 5 
mL de caldo TSBYE (Caldo de soya tripticaseina, Difco) suplementado con 0.6% de 
extracto de levadura. Las muestras se incubaron a 37°C durante 15 h (fase exponencial) y 
un volumen de 100 µL de este precultivo se inoculó en tubos con 5 mL de TSBYE. El 
precultivo se incubó en las mismas condiciones durante 20 h. 
 
Por triplicado se preparó un volumen de 50 mL de medio TSAYE que contenía 0.6% de 
agar bacteriológico. Cada muestra se ajusto a pH de 5, 6 y 7 respectivamente con ácido 
clorhidrico  concentrado. Posteriormente se esterilizó el medio de cultivo. En cada matraz 
Erlenmeyer se adiciónó 25 µL de cultivo (la preparación se describio en la sección 
anterior) para alcanzar aproximadamente 1x105 células/mL (se realizó a 38° C para evitar 
la gelificacion). 
 
En tubos Eppendorf se vació un 1 mL de cada tratamiento y las muestras se almacenaron 
a las temperaturas de 5°C, -5°C y -15°C. Se realizaron cuentas en placa al tiempo 0, 12 y 
24 dias, con la técnica de la gota reportada por Miles y Misra (1938).  Las muestras se 
incubaron a 37°C durante 24 h. 
 
Todas las combinaciones y repeticiones se obtuvieron para los valores de pH  5,6 y 7  y 
las temperaturas de 5°C, -5°C y -15°C de acuerdo con el diseño de punto central (Design 
Expert).  Los resultados de la ANOVA para los modelos matemáticos a cada tiempo 
evaluado se muestran en la Tabla 1. 

 
 
Resultados y discusión 
 
La Figura 1a muestra la curva característica de crecimiento de Listeria monocytogenes 
Scott A.  Se observa que al T=0 días aún no  tiene efecto el pH y la temperatura en las 
células. Los primeros días hay una muerte de células lenta, después entra en una fase de 
adaptación para después recuperarse y mantenerse viable por varios días. 
 
La combinación de pH y temperatura como factores de inhibición para Listeria 
monocytogenes en medio TSAYE, muestra que a temperatura de -15 ºC y pH entre más 
cercanos a 5 la declinación en el crecimiento es mayor.  
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Después de un tiempo de almacenamiento de 12 días se puede obsevar en la Figura 1b y 
c, que los dos factores si afectaron el crecimiento, sin permitir adapatacion del 
microorganismo a las condiciones evaluadas; se presentó un declive muy lento,  sin 
embargo aún a los 24 dias no se logra una inhibición completa.  Este comportamiento 
puede ser explicado debido a que la inhibición a pH bajo, depende de la naturaleza del 
ácido, siendo los ácidos orgánicos (acético > láctico > cítrico) más inhibitorios que el ácido 
clorhídrico (2). 
 
Algunos países han fijado límites legales en el número de células de Listeria 
monocytogenes permitidas en los alimentos listos para el consumo. Es así como la 
exigencia de EUA es la ausencia del microorganismo en muestras de 50 g. En Alemania, 
por otro lado en cambio los productos que contengan más de 104 microorganismos/g 
están sometidos a una retirada automática (Jay, 2000). 
 

 
                                             (a)                        (b) 
 
 

 
 

 
       (c) 
 

Fig. 1.  Efecto  del  pH  y temperatura en medio TSAYE sobre Listeria 
monocytogenes, (a) T= 0 días; (b) T=12 días; (c) T=24 días.  Población inicial: 5.0 ± 

0.5 ciclos logarítmicos 
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Tabla 2.   Valores de F para las variables significativas y sus interacciones para las 

ecuaciones polinómicas de Listeria monocytogenes Scott  A en el gel modelo  

  Valor  F  

  L. monocytogenes 
 T= 0 días 

L. monocytogenes 
T = 12 dias 

L. monocytogenes 
T = 24 dias 

pH 3.48 31.04 37.46 

T 5.89 110.99 13.08 

pH2 4.30 1.14 1.28 

T2 21.18 6.53 7.08 

pH-T 0.044 29.55 4.92 

R2 0.73 0.90 0.86 

F-modelo 6.14 35.64 14.21 

                   *P > F value = 0.0001 
 

Conclusiones 
 
A través del efecto de la combinación de temperatura y pH se obtiene una disminución 
significativa en el crecimiento de Listeria monocytogenes Scott A, pero no se logra la 
inhibición total del microorganismo cuando se inicia de una concentración de 5.0 ± 0.5 
ciclos logarítmicos. Se sugiere evaluar la interacción de la temperatura utilizando 
diferentes tipos de ácidos orgánicos. 
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Introducción 
La calidad de los alimentos y su seguridad son el principal problema en la actualidad. Los 
elementos esenciales están involucrados en diversos procesos bioquímicos en forma de 
metaloproteínas y enzimas, los cuales tienen un papel importante en la vida de los seres 
humanos (3). El calcio tiene funciones importantes: como componente principal de la 
estructura ósea, en funciones metabólicas, en la función muscular, el estímulo nervioso, 
actividades enzimática, hormonal y en el transporte del oxígeno (2). La leche y los 
productos lácteos son importantes para la dieta humana, debido a que contiene todos los 
macronutrientes y micronutrientes. Para la comercialización de la leche de vaca en 
México, se exige a través de la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 (4), que se informe al 
consumidor el contenido nutrimental, para ello los laboratorios analíticos que miden calcio 
y otros nutrimentos, requieren demostrar su competencia técnica a través de su 
participación en ensayos de aptitud en dichas mediciones. Con los resultados obtenidos y 
el uso materiales de referencia certificados (MRC) en el control de la calidad de sus 
mediciones, entre otros requerimientos, los laboratorios alcanzan la acreditación de sus 
servicios para el cumplimiento de la norma. En el control de la calidad del contenido 
elemental se utilizan diferentes técnicas, como son espectrometría de absorción atómica, 
espectrometría de emisión atómica (ICP-AES) con fuente de plasma acoplado 
inductivamente (1,5); recientemente se utiliza  espectrometría de masas con fuente de 
plasma acoplado inductivamente (ICP-MS) (3)  debido a que se ha convertido en una 
técnica analítica estándar por su rápido análisis multielemental en muestras de alimentos. 
Estas técnicas requieren en general una preparación de muestra previa antes del análisis 
elemental, que consiste en la descomposición de la materia orgánica a través de una 
digestión. La incertidumbre de la cuantificación de Ca++ que se realiza por métodos 
convencionales en los laboratorios analíticos, es adecuada para su propósito, pero no lo 
es para la certificación de un material de referencia en un instituto nacional de metrología 
(INM), por lo que es necesario desarrollar un método de mayor jerarquía metrológica 
(mayor exactitud y menor incertidumbre) para la certificación de materiales de referencia. 
El objetivo de este trabajo es validar el método de espectrometría de masas con fuente de 
plasma acoplado inductivamente para la cuantificación de Ca++ para la certificación del 
candidato a material de referencia de leche en polvo semidescremada (DMR-486a). 

Metodología 
Se utilizó nitrato de calcio como calibrante (Lote #J30336; J. T. Baker) y los MRC en 
disoluciones espectrométricas de calcio (SRM-309a) de una concentración de 9900 mg/kg 
± 30 mg/kg e itrio (SRM-3167a) de una concentración de 9990 mg/kg ± 20 mg/kg. Las 
mediciones se realizaron en un espectrómetro de masas con fuente de plasma acoplado 
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inductivamente con tecnología de celda de colisión (ICP-MS marca Thermo Scientific, 
modelo iCAP Q). El funcionamiento del equipo se verifico con la solución “tunning B” ICAP 
Q, que contiene Ba, Bi, Ce, Co, In, Li, U en una concentración 1.00 µg/L ± 0.05 µg/L. Para 
la digestión de la muestra y del control se empleó un horno de microondas (marca CEM, 
modelo MARS 6). Para la cuantificación se preparó una curva de calibración de 5 
disoluciones independientes de Ca en un intervalo de (830 µg/kg - 3664 µg/kg). Para 
todas las preparaciones se usó agua tipo 1 con una resistividad de 18 MΩ. Se pesaron 
0.2 g de muestra y 2.4 g de estándar interno de una concentración de 1031.44 µg/kg, se 
utilizó el MRC de leche entera en polvo (SRM-8435) como control de medición, enseguida 
se llevó a cabo una predigestión a 45 °C en una parrilla durante toda la noche.  La 
digestión de la muestra se realizó en dos etapas en el horno de microondas a 160 °C y a 
220 °C. El producto de la digestión se diluyó a un peso de 50 g con agua tipo 1,  
posteriormente se llevó a cabo una segunda dilución para obtener 1 % de HNO3 en 50 g 
de agua tipo 1, las mediciones de cada unidad del candidato DMR-486a se realizaron por 
triplicado. 
 

Resultados y discusión 
La cuantificación de Ca++ en leche en polvo semidescremada que se presenta  en este 
trabajo se llevó a cabo con las condiciones previamente optimizadas para el candidato a 
material de referencia de leche entera en polvo DMR-274f, que fueron velocidad de flujo 
del gas de colisión de 4.525 mL/min y empleando itrio como estándar interno. La fracción 
masa se calculó mediante la interpolación en la curva de calibración con estándar interno 
realizada para la calibración analítica del ICP-MS. En la Tabla 1 se presenta los 
resultados de la comparación entre el valor medido del material de control (SRM-1849) 
con el valor certificado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), en 
dónde se puede observar que el valor medido presenta una repetibilidad de 1.62%, 
además se encuentra dentro del valor certificado, por lo que el método optimizado cumple 
con los requerimientos de exactitud para el propósito y por lo tanto es adecuado para la 
medición de este mensurando. 
 

Tabla I. Comparación entre el valor certificado y el valor medido de Ca++ del material de 
referencia certificado SRM-1849. 

 

En la Tabla 2, se presenta la comparación del promedio del valor medido de ocho réplicas 
del SRM-8435 leche entera en polvo con el valor certificado. Con estos resultados se 
puede confirmar que la exactitud y repetibilidad (3.33 %/n=8) del método desarrollado es 
adecuada  para la medición de este mensurando. 
 
En la Tabla 3, se presenta el valor medido de Ca++ de seis muestras con tres réplicas del 
candidato a material de referencia DMR-486a de leche en polvo semidescremada. La 
desviación estándar relativa de la reproducibilidad para este mensurando (1.41%/n=6) es 
adecuada para el propósito, comparada con la incertidumbre reportada por diferentes 
métodos en matrices similares como se muestra en la Tabla 4.  
 

 
 

Valor certificado 

(mg/kg) 

Valor promedio medido 

(mg/kg) 

Desv. Est. 

(mg/kg) 

C. V (%) 

5253 ± 51 5286.07 85.53 1.62 
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Tabla 2. Comparación entre el valor certificado y el valor medido de Ca++ del material de 
referencia certificado SRM-8435. 

 

 
Tabla 3. Concentración de Ca++ en el candidato a material de referencia certificado de  

 leche en polvo semidescremada DRM-486a 
MUESTRA R1 

(mg/kg) 
R2 

(mg/kg) 
R3 

(mg/kg) 
PROMEDIO 

(mg/kg) 

77 9658.37 10044.48 9700.21 9801.02 

106 9987.37 9103.56 10637.18 9909.37 

229 10074.06 9758.67 9941.06 9924.60 

446 10095.27 10069.43 10098.83 10087.84 

373 10383.64 10064.26 10092.37 10180.09 

298 10095.30 9803.85 9765.84 9888.33 

   PROMEDIO 
(mg/kg) 

9965.21 

   Desv. Est. 
(mg/kg) 

140.61 

   C. V (%) 1.41 

 
Tabla 4. Comparación de la incertidumbre relativa obtenida por diferentes métodos de 

cuantificación en matrices de leche en polvo. 

Valor certificado (mg/kg) Valor promedio medido (mg/kg) Desv. Est. (mg/kg) C. V (%) 

9220 ± 490 9109.41 303.06 3.33 

Matriz ID. 

Material 

Institut

o 

Método 

de 

análisis 

Valor de 

referencia 

certificado 

(mg/kg) 

Valor de 

referencia 

(mg/kg) 

Incertidumb

re Relativa 

(%) 

Referenci

a 

Leche 
entera en 

polvo 

DMR-65a CENAM ICP-AES  9240 ± 376 4.07 Certificad
o no. 

0684/200
1 

Leche 
entera en 

polvo 

DMR-
274c 

CENAM ICP-AES 
y AAF 

8658 ± 209  2.41 CNM-MR-
630-

0264/200
6 

Leche 
entera en 

polvo 

DMR-65b CENAM ICP-AES  7750 ± 240 3.10 Certificad
o no. 

1407/200
2 

Infant/ 
Adult 

Nutritional 
Formula 

SRM-
1849 

NIST ICP-OES 
y ICP-MS 

5253 ± 51  0.97 SRM-
1849 

Infant 
Formula 

SRM-
1846 

NIST ICP-OES 
y AAF 

3670 ± 200  5,45 SRM-
1846 
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*Desviación estándar relativa 

 
Conclusiones 
Con la reproducibilidad y exactitud de  los resultados obtenidos de Ca++ en el candidato a 
material de referencia DMR-486a de leche en polvo semidescremada por ICP-MS con 
tecnología de celda de colisión y medidos con el método con curva de calibración e itrio 
como estándar interno son adecuados para la certificación de este mensurando. Además 
el método es adecuado para su aplicación en matrices similares como se reporto en 
trabajos previos (5), ya que con las condiciones optimizadas se obtiene un alto nivel de 
respuesta en sistema de medición para este mensurando. Posteriormente este método se 
empleará con dilución isotópica (DI) en las próximas mediciones de calcio en matrices de 
leche para comparar su exactitud y reproducibilidad con un método primario de medición 
como lo es la DI. 
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Whole 
milk 

powder 

SRM-
8435 

NIST ICP-OES 
y AAF 

9220 ± 490  5.31 SRM-
8435 

Leche 
entera en 

polvo 

Candidato 
DMR-274f 

CENAM ICP-MS  9298 ± 
286* 

1.54  

Leche en 
polvo 

semidescr
emada 

Candidato 
DMR-
486a 

CENAM ICP-MS  9965 ± 
281* 

1.41  
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FRIJOL COMÚN (Phaseolus vulgaris L.) 
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Palabras clave: Phaseolus vulgaris L., Composición Química, Almidón 
 

Introducción 
Tanto por experimentos desarrollados por los diferentes grupos de investigación, como 
por las referencias bibliográficas, está documentado que la composición química del frijol 
común (Phaseolus vulgaris L.) y de las legumbres en general, está fuertemente 
influenciada por las características del suelo y la climatología del lugar donde son 
cultivados. En este trabajo se determinó la variación en la concentración de almidón de 
diferentes tipos de fríjol cultivados en diferentes condiciones en cuanto a climatología y 
suelo.  
Metodología 
Se utilizaron ocho (8) tipos diferentes de fríjol, los cuales fueron cultivados en cinco (5) 
localidades con importantes diferencias climatológicas y tradición de cultivo, utilizando dos 
bloques aleatorizados por localidad. Los ensayos de laboratorio se llevaron a cabo en la 
Escuela Superior de Agricultura de Barcelona (España), utilizando el método oficial AOAC 
979.10, modificado con una cuantificación por cromatografía líquida de alta resolución. 
Resultados y discusión 
Se obtuvieron resultados con diferencias significativas entre localidades, entre variedades 
y en la interacción variedad x localidad en cuanto al contenido de almidón para todas las 
variedades. La existencia de interacciones es importante para justificar la elección de 
determinados tipos varietales en cada zona si pretendemos maximizar o minimizar alguno 
de los componentes químicos.   
Conclusiones 
Las combinaciones de variedad por zona de cultivo aumentan el abanico de composición 
química, permitiendo, al menos desde el punto de vista químico, definir productos bien 
diferenciados. De confirmarse este abanico de características diferentes también en el 
ámbito sensorial, la definición objetiva de denominaciones de origen en Catalunya parece 
una tarea posible y que merece impulsarse. 
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PERCEPCIÓN DE REACCIONES ADVERSAS  A LA SALUD ASOCIADAS AL 
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Palabras clave: Análisis de riesgos, percepción del consumidor, reacción adversa 
 

Introducción 
En el análisis de riesgos de alimentos, conocer la percepción del consumidor es un 
elemento importante para la comunicación de riesgos (1), identificar peligros y explorar las 
interacciones alimento-individuo. El objetivo del presente trabajo fue investigar cuáles son 
los alimentos que las personas de áreas suburbanas perciben que su consumo les 
produce una reacción adversa a la salud. 
Metodología 
Se realizó una serie de estudios descriptivos transversales en el período agosto de 2008 a 
mayo del  2013 en 9 poblaciones: La Venta del Astillero, Nextipac, La Primavera, Santa 
Mónica, Camino Carretas, Santa Lucía, Ampliación Santa Lucía, El Húmedo y Tesistán, 
localizadas en el municipio de Zapopan, Jalisco, México. Alumnos de la Licenciatura en 
Ciencia de los Alimentos  entrevistaron a personas mayores de 18 años, una persona por 
domicilio. A partir de las respuestas obtenidas se generó una base de datos electrónica 
con la frecuencia de percepción de Reacciones Adversas a Alimentos (RAA); por 
población, sexo, edad, alimento, síntomas, tiempo de evolución y conductas de atención.  
Resultados y discusión 
De 1 731 personas entrevistadas, 511 (30 %)  reportaron reacción adversa a un alimento  
y/o combinación de estos, 400 (78 %) fueron mujeres y 111 (22 %) hombres. Las RAA 
fueron mas frecuentes en La Venta del Astillero (41 %) y en el grupo de edad de 31 a 40 
años. Ciento dieciocho alimentos fueron relacionados con RAA, los más frecuentes 
correspondieron a leche, chile y carne de cerdo. Los síntomas reportados fueron: 
gastrointestinales (77 %), no gastrointestinales (19 %) y ambos (4 %). Al menos 214 
personas (42 %) consumieron medicamentos para atender los síntomas de RAA. La 
frecuencia de percepción de RAA encontrada, excepto en La Venta del Astillero, es similar 
a las reportadas en Reino Unido (20%) Estados Unidos (30 %) y Alemania (35 %) (2,3).  
Conclusiones 
En el área geográfica investigada, la percepción de RAA es frecuente y se relaciona 
principalmente con alimentos de origen animal y chile, ocasionando generalmente 
síntomas gastrointestinales. 
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EFECTO DE LA BIOPELÍCULA DE ALMIDÓN DE SORGO (Sorghum vulgare) 
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Palabras clave: Biopelícula, Almidón, Sorgo 
Introducción 
Una alternativa para aumentar la vida de anaquel de productos que tienden a la 
degradación rápidamente, como lo son las frutas es la utilización de una biopelícula hecha 
a base de almidón de sorgo, que ayude a disminuir la perdida de agua por evaporación. 
Una biopelícula se define como una capa delgada de material comestible de origen 
biológico, formada sobre un alimento como recubrimiento [1].  El almidón es un 
polisacárido de reserva energética. Es insoluble en agua fría y se presenta en la 
naturaleza en forma de gránulo como es el caso del sorgo (sorghum vulgare), 
considerando en nuestro país el segundo cultivo en importancia después del maíz en 
términos de área plantada y de producción (2.5 millones de toneladas) [2]. La glicerina 
como plastificante modifica las propiedades de las proteínas insertándose dentro de la 
estructura. El objetivo del presente trabajo fue la elaboración y aplicación de biopelículas 
comestibles hechas a base de almidón de sorgo aplicadas sobre frutos como fresa 
(Fragaria anannasa) y evaluar su efecto sobre la perdida de humedad.  
Metodología 
Se realizó la extracción del almidón de sorgo [3]. La preparación y aplicación por 
inmersión de la biopelícula de sorgo en fresas se realizó a tres diferentes 
concentraciones: 4%, 3% y 2% (w/w)  y plastificante: glicerina 2% (w/w) y agua [3]. Se 
prepararon dos lotes de cinco unidades para cada una de las diferentes concentraciones y 
también un lote de control con cinco unidades. Se llevó a cabo el monitoreo del peso y 
dimensiones de los frutos durante diez días manteniéndolos a 5 °C.  
Resultados y discusión 
La concentración que presentó un menor grado de evaporación fue de 4% de almidón de 
sorgo. Eso se debe a que la mayor presencia de almidón hace posible que haya una 
mejor gelatinización dentro de la solución. 
Conclusiones 
Las biopelículas son una excelente alternativa de empaque de alimentos por su carácter 
biodegradable, flexible y su poder para actuar como envases activos. La aplicación de la 
solución del 4% de almidón le proporcionó a la fresa una protección, ya que a las 
unidades a las que se les aplicó esta concentración sus pesos fueron constantes, además 
de sus medidas que se mantuvieron. 
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EVALUACIÓN DE PRÁCTICAS SANITARIAS EN UNA PLANTA 
PROCESADORA DE PRODUCTOS LÁCTEOS MEDIANTE LA 

CUANTIFICACIÓN DE ORGANISMOS INDICADORES 
 

De la Torre Anaya A,A., Álvarez Mayorga, B. L, Arvizu Medrano, S., Hernández Iturriaga, M., 
González López, M.C. 

Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos. Facultad de Química. Universidad 
Autónoma de Querétaro. Cerro de las Campanas S/N, Las Campanas. C.P 76010.  

Tel: (442) 192 12 00. beatriz.alvarez@uaq.edu.mx  
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Introducción 
El queso fresco es el tipo de queso de mayor consumo en México (1). Generalmente se 
producen con leche pasteurizada; sin embargo, pueden ocurrir prácticas deficientes 
durante su elaboración que comprometan su inocuidad y/o acorten su vida de anaquel (2). 
El objetivo de este trabajo fue evaluar las prácticas sanitarias durante el proceso de 
producción de quesos frescos mediante la cuantificación de microorganismos indicadores. 
 

Metodología 
Se realizaron 13 muestreos longitudinales en una planta procesadora de lácteos del 
Estado de Querétaro. Se colectaron 385 muestras de equipo (100 cm2), operarios (manos, 
guantes y mandiles) y producto (queso tipo asadero, Oaxaca, panela y ranchero). Se 
cuantificaron bacterias mesófilas aerobias (BMA), organismos coliformes totales (OCT) y 
fecales (OCF), así como hongos y levaduras como señala la normatividad mexicana (3).   
 

Resultados y discusión 
Los quesos analizados contenían ≤27 NMP/g de coliformes fecales, cumpliendo con lo 
establecido en la norma mexicana. Sin embargo, el contenido de BMA en algunos casos 
(7 logUFC/g), coliformes (2.7 logUFC/g) y levaduras (5.0 logUFC/g) sugiere que operan 
fuentes de contaminación al alimento y/o se permite el desarrollo microbiano. En las 
superficies de equipos se observó un contenido de BMA variable, en particular en la 
malaxadora (1.0-6.8 logUFC/g), la mesa de moldeado (1.4-5.2 logUFC/g) y la balanza 
(1.9-4.8 logUFC/g). La reducción de BMA por el lavado de superficies y utensilios fue 
variable e insuficiente (1.2- 2.4 logUFC).   
 

Conclusiones 
En base a los resultados, podemos concluir que deben mejorarse las prácticas sanitarias 
durante el proceso de producción y hacer conscientes a los trabajadores de la importancia 
de apegarse a ellas para asegurar la inocuidad y frescura del producto. 
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Introducción  
La seguridad microbiológica de los productos alimenticios  es cada vez más estricta, 
haciendo necesaria una prueba rápida, para la detección de microorganismos patógenos. 
La espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) es una técnica en la que 
se pueden observar las diferencias en la estructura entre especies del mismo género 
bacteriano1. En este trabajo se aplicó  FTIR para la identificación y caracterización de 
bacterias del género Brucella de referencia y de cepas obtenidas de leche contaminada.  
 
Metodología  
Cada cepa se creció en medio Brucella-BUAP, se le dio un tratamiento con formaldehído 
durante 48 h, después se lavó la biomasa y se resuspendió en 1 mL de agua, ajustándose 
a una D.O.600nm de 2.4. Para el análisis vibracional se utilizó un espectrómetro FTIR en la 
modalidad de muestreo por reflectancia total atenuada (ATR), en el rango medio. 
 
Resultados y discusión  
Se obtuvieron los espectros FTIR característicos de las cepas en diferentes regiones, 
3000-2800 cm-1; 1700-1500 cm-1 (amidas I y II); 1500-1200 cm-1  (región mixta: ácidos 
grasos, proteínas y compuestos fosfatados o región III); 900 cm-1 (carbohidratos en pared 
celular microbiana o región IV); y 1800-700  zona de la “huella dactilar” que contienen 
absorbancias débiles, pero únicas y características para cada especie de Brucella (región 
V).  
 
Conclusión 
A través de la técnica FTIR se identificaron las principales regiones de los carbohidratos 
en la pared celular microbiana, las amidas I y II correspondiente a las proteínas y 
péptidos, logrando identificar diferencias que existen entre las cepas de referencia y de 
campo.  
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FRECUENCIA DE Salmonella EN CHORIZO DE POLLO COMERCIALIZADO 
EN GUADALAJARA Y ZAPOPAN, JALISCO, MÉXICO 

 
Rosas Barbosa, B.T., Alaniz de la O, R., Luis Juan Morales, A., Fuentes Núñez, Z. E., 

Madrid Moreno, I. A. y Magaña Álvarez M.A. 
Departamento de Salud Pública, Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias,  

Universidad de Guadalajara. Camino Ing. Ramón Padilla Sánchez # 2100, La Venta del Astillero, 
Zapopan, Jalisco, México. Tel. (33) 37 77 11 51, Correo: brbrosas@gmail.com 

Palabras clave: Frecuencia, Salmonella, Chorizo de pollo 
Introducción 
En los municipios de Guadalajara y Zapopan se observó la comercialización de un 
producto crudo llamado chorizo de pollo, y debido a que el pollo es uno de los principales 
reservorios de Salmonella (1) y ante la ausencia de estudios del patógeno en tal producto, 
se investigó su presencia en el mismo.  
Metodología 
De marzo a septiembre de 2013 se localizaron establecimientos que vendieran chorizo de 
pollo en Guadalajara y Zapopan, recolectando 81 muestras en Mercados (45), Tianguis 
(21), Pollerías (11), Carnicerías (2), Cremerías (1) y Supermercados (1). Se colocaron 25 
g en 225 mLde Agua Peptonada Amortiguada, incubándose a 35 ºC/24 h, se transfirieron 
0.1 mL a 10 mL de Caldo Rappaport Vassiliadis y 1 mL a 10 mL de Caldo Tetrationato, se 
incubaron a 42 ºC y 43 ºC respectivamente, por 24 h. Los medios de aislamiento fueron 
Agar Hecktoen y Agar de Sulfito y Bismuto que se incubaron a 35 ºC /24-48 h. La 
identificación bioquímica se realizó conforme a las indicaciones de la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) (2). Uno 
a dos aislamientos de cada muestra positiva fueron serotipificados en el Instituto Nacional 
de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos de la Secretaría de Salud, México. 
Resultados y discusión 
Diecisiete (21 %) muestras fueron positivas a Salmonella. Se aislaron los serotipos: S. 
Agona,S. Albany, S. Anatum, S. Bredeney, S. Enteritidis, S. Oranienburg, S. 
Schwarzengrund, S. Senftenberg, así como salmonelas de los grupos C1 y G1. La 
frecuencia fue menor a la encontrada en chorizo de cerdo (35 %) y longaniza (48 %) en 
carnicerías de Guadalajara (3). Los serotipos coinciden con los que han sido aislados de 
pollo (1). 
Conclusiones 
Se encontró que el chorizo de pollo se comercializa principalmente en mercados y 
tianguis. Al igual que otros embutidos crudos, el producto está frecuentemente 
contaminado con Salmonella, por lo que se deben tomar precauciones para evitar 
contaminaciones cruzadas y cocinarlo apropiadamente a temperaturas mayores de 70 ºC 
antes de consumirlo. 
Bibliografía 
1. CDC. Centers for Disease Control and Prevention.2013. National Salmonella Surveillance 

Annual Report — Appendices, 2011. Disponible en la página: 
http://www.cdc.gov/ncezid/dfwed/pdfs/salmonella-annual-report-appendices-2011-508c.pdf. Fecha de 
acceso: julio de 2014. 

2. FDA (Food and Drug Administration). Bacteriologycal Analytical Manual (BAM), Chapter 5. 
Salmonella December 2007 Edition, Content current as of June 18, 
2009.http://www.fda.gov/downloads/Food/FoodScienceResearch/UCM244774.pdf. Fecha de acceso: 
marzo 2014. 

3. Torres Vitela, M.R., Navarro Hidalgo., V., Villarruel  López, A., y Olea Rodríguez, M.A. 2011. 
Prevalencia de Salmonella y Staphylococcus aureus en chorizo y longaniza. NACAMEH 5.Suppl 
1: S96-S107. 

 

mailto:brbrosas@gmail.com
http://www.cdc.gov/ncezid/dfwed/pdfs/salmonella-annual-report-appendices-2011-508c.pdf
http://www.fda.gov/downloads/Food/FoodScienceResearch/UCM244774.pdf


Investigaciones en Inocuidad de Alimentos 

 

 235 

EVALUACIÓN DEL EFECTO DE AGENTES ANTIMICROBIANOS Y MÉTODO 
DE APLICACIÓN EN DURAZNO (Prunus pérsica) PARA INCREMENTAR SU 

VIDA DE ANAQUEL EN LA REGIÓN DE HUEJOTZINGO, PUEBLA 
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Palabras clave: antimicrobiano, durazno, métodos de aplicación 
 

Introducción 
Las frutas en general, son un producto de alto consumo  en países en desarrollo, sin 
embargo, al ser alimentos de humedad elevada, presenta problemas de calidad durante 
extensos periodos de almacenamiento. Se estima que las perdidas post cosecha de frutas 
llega a alcanzar niveles de pérdida total en algunos países subdesarrollados, esto es 
debido principalmente a la estacionalidad de la producción, técnicas inadecuadas de 
recolección y un deficiente manejo post cosecha. El deterioro de la fruta, con la 
consecuente pérdida de la cosecha, puede deberse a los siguientes factores: daño físico, 
daño fisiológico, daño microbiológico principalmente por incidencia de hongos y daño por 
frío. Con el objetivo de reducir las pérdidas post cosecha de frutos en general, se han 
desarrollado diversas técnicas de conservación, con las cuales se pretende alargar la vida 
de anaquel del producto, manteniendo constante sus propiedades sensoriales y nutritivas. 
Las más utilizadas actualmente son: Conservación frigorífica, conservación en atmósferas 
controladas y modificadas, conservación por calor, conservación química, conservación 
utilizando radiación, reducción de la actividad de agua.  
El presente trabajo muestra la conservación de durazno en fresco por medio de agentes 
antimicrobianos de origen natural y químico aplicado por el método de aspersión,  en 
diferentes concentraciones y almacenados a diferentes temperaturas. 
 
El objetivo general es evaluar el efecto  de agentes antimicrobianos y el método de 
aplicación por aspersión  en condiciones constantes de frio (4°C) y temperatura ambiente 
para incrementar la vida de anaquel  del durazno (Prunus persica). 
 Los objetivos específicos son: 
 
1. Realizar análisis microbiológicos para identificar los microorganismos 
responsables de las alteraciones del durazno en fresco. 
2. Realizar la experimentación para la aplicación de agentes  antimicrobianos por 
aspersión  en frutos seleccionados  en base a características fisicoquímicas similares.   
3. Evaluar el crecimiento microbiano en el producto tratado a las concentraciones de 
0,150, 250 y 500 ppm de sorbato de potasio y extracto de semilla de toronja. 
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Metodología 
 
Diseño experimental 
Se consideró que las variables que tienen mayor influencia en la variable de respuesta 
(presencia de microorganismos) son: 

- pH 
- % de acidez 
- Temperatura 
- Ausencia/presencia de Oxígeno 
- Ausencia/presencia de antimicrobianos 

 
A continuación se determinó que  la presencia de hongos y levaduras era el indicador  
para determinar el mejor valor para las variables controlables que influyen en la 
respuesta, por lo que se concluyó que el modelo matemático era: 
 

y = (Concentración de antimicrobiano) (Temperatura de incubación) 
 
Dónde: 
 
y es la presencia/ausencia de hongos y levaduras, la cual se determinó por el método de 
vertido en placa. (NOM-111-SSA-1994-Método para cuantificar hongos y levaduras en 
alimentos) 
 
Después se determinó que la investigación se trabajaría con un diseño factorial 23, es 
decir, compuesto por dos factores, cada uno de ellos a tres niveles: 150 ppm, 250 ppm y 
500 ppm a dos temperaturas diferentes: 4°C y 25°C, cuyos resultados fueron analizados 
con el software Minitab 15 ®  
Una corrida experimental es igual a un envasado aséptico de cinco piezas de durazno 
sometidas a diferentes temperaturas (4 y 25 °C) a las cuales se les aplicó diferentes 
concentraciones de antimicrobiano (sorbato y extracto de la semilla de toronja llamado 
citral a 150, 250 y 500 ppm respectivamente aplicado por el método de aspersión), de los 
cuales se estudió la aparición de hongos y levaduras a las 72 horas después de realizado 
el envasado como lo especifica la Normativa para el recuento de mohos. Cada envasado 
se hizo por duplicado como lo indica la                  Tabla 1. 
 
                Tabla 1. Número de corrida experimental y combinaciones 

NO. DE CORRIDA BLOQUE 1 
(COMBINACIONES) 

DESCRIPCIÓN 

1.  a a = Citral a 150 ppm a 25°C 

2.  a1 a1 = Citral a 250 ppm a 25°C 

3.  a2 a2 = Citral a 500 ppm a 25°C 

4.  ab ab = Citral a 150 ppm a 4°C 

5.  ab1 ab1 = Citral a 250 ppm a 4°C 

6.  ab2 ab2 = Citral a 500 ppm a 4°C 

7.  c c = Sorbato a 150 ppm a 25°C 

8.  c1 c1 = Sorbato a 250 ppm a 25°C 

9.  c2 c2 = Sorbato a 500 ppm a 25°C 

10.  cd cd = Sorbato a 150 ppm a 4°C 

11.  cd1 cd1 = Sorbato a 250 ppm a 4°C 

12.  cd2 cd2 = Sorbato a 500 ppm a 4°C 
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Realización de las Corridas Experimentales 
 
La Metodología  empleada en este proyecto consistió en tres etapas: 
1. En la primera etapa se determinó la calidad microbiológica del durazno después de 
la cosecha así como la identificación de  los microorganismos que ocasionan su deterioro 
mediante la metodología de aislamiento e identificación de hongos de acuerdo a la Norma 
Oficial Mexicana NOM-111-SSA1-1994, Bienes y Servicios, Métodos para cuenta de 
Mohos y Levaduras en alimentos. De los mohos aislados se realizaron tinciones para 
identificar la morfología e identificar la especie. 
2. En la segunda etapa se evaluó  la inhibición microbiana en el durazno en fresco, 
aplicando los antimicrobianos sorbato de potasio y extracto de semilla de toronja a las 
concentraciones de 150, 250 y 500 ppm para ambos caso y con el métodos de aplicación 
de aspersión,  
3. En la tercera etapa se realizó la transferencia tecnológica de los resultados  
mediante un curso taller en la Nave agroindustrial del Comité Sistema Producto Durazno 
del Estado de Puebla. 
 
 

Resultados y discusión 
 
Las diferentes combinaciones se analizaron y con la finalidad de facilitar el análisis 
estadístico (ANOVA con 95% de confianza) se utililizó el Programa Minitab ®16. Durante 
la comparación estadística se omitió el estudio del sistema control ya que el mismo no 
presenta tratamiento con antimicrobiano. 
El test de ANOVA no mostro diferencias significativas en el No. de Colonias de mohos en  
los tratamientos con Citral a 500 ppm a temperatura ambiente, a 250 ppm a 4°C y con 
Sorbato a 500 ppm a 4°C (p < 0.5), considerando los resultaron los más eficaces para 
controlar el crecimiento de hongos y levaduras responsables del deterioro de los 
duraznos, evidenciando una diferencia estadísticamente significativa (p 0.5) en las demás 
concentraciones de antimicrobianos por el método de aspersión. 
 
El concentrado de los resultados se muestra en la Tabla 2 
 
Tabla 2. Resultados de los Tratamientos con Antimicrobianos a diferentes 
concentraciones 

NO. DE 
CORRIDA 

BLOQUE 1 
(COMBINACIONES) 

DESCRIPCIÓN RESULTADO 
 

1.  A a = Citral a 150 ppm a 
25°C 

POSITIVO 

2.  a1 a1 = Citral a 250 ppm a 
25°C 

POSITIVO 

3.  a2 a2 = Citral a 500 ppm a 
25°C 

NEGATIVO 

4.  Ab ab = Citral a 150 ppm a 4°C POSITIVO 

5.  ab1 ab1 = Citral a 250 ppm a 4°C NEGATIVO 

6.  ab2 ab2 = Citral a 500 ppm a 4°C POSITIVO 

7.  C c = Sorbato a 150 ppm a 
25°C 

POSITIVO 

8.  c1 c1 = Sorbato a 250 ppm a 
25°C 

POSITIVO 

9.  c2 c2 = Sorbato a 500 ppm a 
25°C 

POSITIVO 
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10.  Cd cd = Sorbato a 150 ppm a 
4°C 

POSITIVO 

11.  cd1 cd1 = Sorbato a 250 ppm a 
4°C 

POSITIVO 

12.  cd2 cd2 = Sorbato a 500 ppm a 
4°C 

NEGATIVO 

 
. 
 

Conclusiones 
 
Durante la elaboración de este trabajo se utilizaron dos antimicrobianos, uno convencional 
(sorbato de potasio) y otro de origen natural (extracto de semilla de toronja) 
 
Se recomienda utilizar el tratamiento con Citral a 500 ppm a temperatura ambiente por 
considerarlo el más económico, debido a que no se requieren temperaturas de 
refrigeración. Los tratamientos con Citral a 250 ppm y con Sorbato a 500 ppm no son muy 
recomendables ya que requieren temperaturas de refrigeración. 
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Palabras clave: Inocuidad, Chía, dieta 

 

Introducción 
Las enfermedades no transmisibles (ENT) son la principal causa de mortalidad en todo el 
mundo, como: las enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y pulmonares 
crónicas. Las ENT se deben en gran medida al consumo de tabaco, el uso nocivo del 
alcohol, la inactividad física y las dietas malsanas. Estos dos últimos factores soportan la 
mayor carga de morbilidad, ya que los afectados consumen alimentos ricos en calorías, 
grasas, azucares, sal y pobres en sustancias nutritivas (7).  
Ante tal preocupación, la OMS ha recomendado realizar diversas dietas sanas 
sustituyendo las grasas saturadas por no saturadas, incrementar el consumo de frutas, 
hortalizas, legumbres, frutos secos y cereales integrales. El consumo de semillas puede 
ser una alternativa en la dieta ya que contienen una serie de nutrientes claves para la 
salud, tales como vitaminas, enzimas, minerales traza y fitoquímicos (2,5). La semilla de 
chía (Salvia hispanica L.) es un alimento funcional natural, que contiene principalmente 
ácido graso esencial Ω3, ácido α-linolénico, proteínas, antioxidantes y fibra dietaría (1), la 
cual es excelente para la digestión ayudando a evitar la obesidad, cáncer de colon, así 
como la disminución de los elevados niveles de colesterol y glucosa en sangre(4). La 
semilla se consume entera, sin embargo, cuando se ingiere cruda se pueden asociar a las 
enfermedades transmitidas por alimentos debido a que no existe un proceso que  
garantice su inocuidad (2).  
El interés por el consumo de la semilla de chía ha aumentado por lo que su producción 
incrementa, resaltando la necesidad de  dar seguimiento a su calidad microbiológica 
desde su cosecha hasta su consumo. La comunidad de San Mateo Coatepec del estado 
de Puebla se ha dedicado durante años a la producción de la semilla y este estudio 
pretende brindarles apoyo para determinar la calidad microbiológica, por lo que el objetivo 
principal es determinar la inocuidad de la semilla de chia y de sus coproductos, con la 
finalidad de garantizar la seguridad alimentaria y resaltar el efecto funcional  de la semilla. 
 
Metodología 
Toma de muestra 
Se trabajó con muestras de la semilla de chia cosechada en el 2011 y 2012 por la 
comunidad de San Mateo Coatepec del estado de Puebla, así como también de los 
productos artesanales (galleta y barra) elaborados a base chia. 
 
Análisis Microbiológico  
Para el análisis microbiológico de la semilla y sus coproductos se realizó conforme a lo 
establecido en la NOM-247-SSA1-2008. Para ello, se seleccionaron al azar dos lotes de 
cada cosecha, una con tamizaje y otra sin tamizaje depositándola en recipientes estériles.  
En el caso de los productos artesanales se tomaron al azar 10 galletas y 10 barras de dos 
lotes de producción.  
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Con atención a la NOM-110-SSA1-1994 se manejó la semilla y los productos artesanales, 
utilizando recipientes estériles y realizando diluciones seriadas a partir de un stock de 10g 
de la muestra con 90mL de agua peptonada al 1%, de cada dilución se tomó 1000µl y se 
sembró en medios de cultivo específicos para determinar la presencia de Coliformes 
Totales (CT), Hongos y levaduras y mesofílicos aerobios, mediante el proceso de vertido 
en placa mezclándolo con movimientos de derecha a izquierda y viceversa. Debido a que 
se recomienda el consumo de la semilla entera se considero un análisis adicional sin 
molienda.  
La cuenta de UFC/g en placas se llevara a cabo de acuerdo con las especificaciones de 
las siguientes normas: NOM-092-SSA1-1994  Método para la cuenta de bacterias 
aerobias en placa, NOM-111-SSA1-1994 Método para la cuenta de mohos y levaduras en 
alimentos y la NOM-113-SSA1-1994 Método para la cuenta de microorganismos 
coliformes totales en placa. 
Determinación de materia extraña: 
La determinación de materia extraña en la semilla y sus coproductos se estableció 
conforme al apéndice normativo A y B  de la NOM-147-SSA1-1996. El método consiste en 
someter a la muestra a una hidrolisis con ácido clorhídrico/20 min. en agitación vigorosa, 
el residuo sólido que resultaba después de la hidrolisis fue lavado con una corriente de 
isopropanol hasta obtener una corriente clara, finalmente se filtró y se observó al 
microscopio. 
 
Resultados y discusión 
La NOM-247-SSA1-2008 establece la cantidad permisible de mesófilos aerobios 10,000 

UFC/g para coliformes totales  30 UFC/g  y para hongos y levaduras 300 UFC/g. En el 
análisis microbiológico de la cosecha 2011 de la semilla de chia, con tamizaje y con 
molienda se determinó la presencia de 1000 UFC/g de bacterias mesofílicas aerobias, 8 
UFC/g de coliformes totales y 150UFC/g de hongos y levaduras. En el análisis de la 
semilla sin tamizaje y con molienda disminuyo la presencia de microorganismos 

indicadores, 150UFC/g de bacterias mesofílicas aerobias, 10 UFC/g de coliformes 
totales y 75 UFC/g de hongos y levaduras (Tabla 1), en comparación a la norma se 
encuentra la semilla en los datos permisibles. 
 
 

Tabla 1.  UFC/g de los microorganismos indicadores en la calidad 
microbiológica de la semilla de chía cosechada en el 2011 

Microorganismos 
UFC/g 

Prueba 1 Prueba 2 

Bacterias Mesofílicas Aerobias 1, 000 150 

Coliformes Totales 8  10 

Hongos y Levaduras 150 75 
Prueba 1: semilla con tamizaje y molienda, Prueba 2: semilla sin tamizaje y molienda 

 
 
Los resultados de la calidad microbiológica de la semilla del 2012 también se encuentran 
bajo norma ya que los microorganismos indicadores se evidenciaron en cantidades 
menores en la semilla con tamizaje y con molienda 2000 UFC/g de bacterias mesofílicas 

aerobias, 10 UFC/g de coliformes totales y 35  UFC/g de hongos y levaduras, en el caso 

de la semilla sin tamizaje y molienda se halló 2500, 10 y 2500 UFC/g respectivamente. 
En esta cosecha resalta la existencia de hongos y levaduras fuera de norma, que podrían 
estar asociadas al sitio de resguardo con humedad y poca luz permitiendo la proliferación 
de dichos microorganismos.  
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Tabla 2. UFC/g de los microorganismos indicadores en la calidad 
microbiológica de la semilla de chía cosechada en el 2012 

Microorganismos 
UFC/g 

Prueba 1 Prueba 2 

Bacterias Mesofílicas Aerobias 2,000 2, 500 

Coliformes Totales 10 10 

Hongos y Levaduras 35 2500 
Prueba 1: semilla con tamizaje y molienda, Prueba 2: semilla sin tamizaje y molienda 

 

El análisis microbiológico de los coproductos artesanales: galletas y barras determinó la 
existencia de microorganismos indicadores en cantidades mínimas a las estipuladas por 
la en  bacterias mesofílicas aerobias y coliformes totales y en cuanto a la existencia de 

hongos y levaduras se obtuvieron 1000 UFC/g  por lo que en este estándar no cumple la 
norma (Tabla 3). Los resultados de este estudio evidencian las buenas prácticas de 
elaboración ya que la presencia de coliformes determina la contaminación resiente, en 
cambio,  la cantidad elevada de UFC de hongos y levaduras se relaciona con la humedad 
y el tiempo de vida en anaquel, en este caso es corta la vida en anaquel, la aplicación de 
conservadores podría dar solución para extender la viabilidad del producto. 
 

Tabla 3. Calidad microbiológica de los coproductos (galletas y barras) 
de la semilla de chia cosechada en el 2011 y 2012 

Microorganismos 

Galleta Barra 

  UFC/g   

Lote 1 Lote 2 Lote 1 Lote 2 

Bacterias Mesofílicas Aerobias  10   10  10 250 

Coliformes Totales   10  10  10  10 

Hongos y levaduras 600 1,200  410 1, 900 

 
 
Para la determinación de la materia extraña, la norma específica que el alimento no tiene 
que tener más de 50 fragmentos de insecto, no más de un pelo de roedor y estar exentos 
de excretas, en 50 g de producto. De acuerdo con los resultados obtenidos los productos 
artesanales cumplen con dichos límites, sin embargo la semilla de la cosecha 
2011sobrepasa los límites presentando en total 37 insectos en la semilla con tamizaje, y 
82 insectos en la semilla sin tamizar. La cosecha 2012 no presento ningún tipo de materia 
extraña, cumpliendo por lo tanto con los límites máximos establecidos en la NOM-147-
SSA1-1996. 
 
Los resultados obtenidos indican la falta de buenas prácticas de agrícolas, lo que puede 
generar desconfianza del consumidor. Para asegurar la inocuidad tanto de la semilla 
como de los productos, es necesario implementar un sistema de calidad para la 
producción, transporte, envasado, almacenamiento de los productos, la recolección, 
almacenaje y distribución de la semilla(3,8). 

En respuesta al estudio se propone la implementación de una estrategia que tenga 
carácter preventivo y esté enfocado hacia el control de las etapas críticas para la 
inocuidad del alimento, a diferencia de un control tradicional que se basa en la inspección 
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de las instalaciones y el análisis del producto final, esto figura un mejor aprovechamiento 
de los recursos, una respuesta más oportuna a los problemas, puede facilitar la 
inspección por parte de las autoridades y aumentar la confianza en la inocuidad de los 
alimentos (3,8). 

 
Conclusiones 
 
La calidad microbiológica de la semilla se encuentra entre el limite permisible de la NOM-
247 por lo que se considera apta para su consumo. 
La presencia de materia extraña evidenció la ausencia de las buenas prácticas agrícolas, 
debido a la presencia de residuos agrícolas. 
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CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD DE UN PRODUCTO 
A BASE DE YESO AGRÍCOLA ENRIQUECIDO CON MICROORGANISMOS 

PROMOTORES DEL CRECIMIENTO EN CONDICIONES DE LABORATORIO 
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Palabras claves: Microorganismos promotores de crecimiento, MPCV. 

 

Introducción  

El uso de los fertilizantes se ha vuelto indispensable debido a la baja fertilidad de la 
mayoría de los suelos, para los altos rendimientos y la buena calidad que se esperan en 
la actualidad; por lo que hacer un uso adecuado de ellos es importante para una 
agricultura sostenible (2). La fertilidad de los suelos es una de las principales 
preocupaciones de los productores, la misma depende de la cantidad de elementos 
nutritivos disponibles y de la capacidad del suelo para almacenarlos y ponerlos a 
disposición de las plantas (1). 
 
Entre los microorganismos benéficos del suelo, tanto los hongos formadores de micorrizas 
arbusculares (MA) como las bacterias rizosféricas promotoras del crecimiento (BRPC), 
son constituyentes de la zona rizosférica, que mejoran el desarrollo y la nutrición de la 
planta, así como a incrementar la tolerancia de los cultivos frente a determinadas 
situaciones de estrés. La integración de estos microorganismos en los sistemas 
garantizan la sostenibilidad, contribuyendo a optimizar la calidad y la salud del suelo, 
limitar el aporte de nutrientes e incrementar los rendimientos (3). 
 
Actualmente se promueve la agricultura orgánica  que es  un sistema que trata de utilizar 
al máximo los recursos (2) utilizando  biofertilizantes preparados con microorganismos, 
aplicados al suelo y/o planta con el fin de sustituir parcial o totalmente la fertilización 
sintética (1).  
  

El sulfato de calcio dihidratado (CaS  2 O) conocido como Yeso agrícola, se utiliza 

como un fertilizante natural y como enmienda al suelo aumentando su capacidad 
productiva (5). Por lo anterior, el objetivo del estudio fue evaluar la viabilidad de un 
producto a base de yeso agrícola enriquecido con Bacillus cereus, Bacillus subtilis, 
Pseudomonas fluorescens y  Trichoderma harzianum, a través de análisis fisicoquímicos  
y microbiológicos, para mejorar la productividad de los cultivos por sus acción como 
promotor de crecimiento y biocontrol. 
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Metodología 

Los tratamientos a evaluar se describen a continuación en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Descripción de las combinaciones de los tratamientos que se probaron in Vitro. 

Tratamientos Contenido del tratamiento 

T1 Yeso agrícola 

T2 40 kg de calcio (yeso agrícola + Trichoderma harzianum) en conc. de 

3X108 UFC/mL equivalente a 47.6g de yeso más los mL del hongo que 

se requieran  en 100 mL de agua. 

T3 40 kg de calcio (yeso agrícola + Pseudomona fluorescens) en conc. de 

3X108 UFC/mL equivalente a 47.6g de yeso más los mL de 

Pseudomona fluorescens que se requieran en 100 mL de agua 

T4 40 kg de calcio (yeso agrícola + Bacillus subtilis) en conc. De 3X108 

UFC/mL equivalente a 47.6g de yeso más los mL de Bacillus subtilis que 

se requieran en 100 mL de agua. 

T5 40 kg de calcio (yeso agrícola + Bacillus cereus) en conc. de 3X108 

UFC/mL equivalente a 47.6g de yeso más los mL de Bacillus cereus que 

se requieran en 100 mL de agua 

T6 40 kg de calcio (yeso agrícola + microorganismos en conc. de 3X108 

UFC/mL. equivalente a 47.6g de yeso más los mL de cada 

microorganismo que se requieran en 100 mL de agua. 

 

Procedimiento: 
Cada tratamiento fué evaluado en base a lo establecido en la NOM-092-SSA-1994 para 
establecer la Cuenta Total Viable (CTV): brevemente, se realizaron diluciones seriadas 
hasta 10-6 (NOM-110-SSA1-1994), y se vaciaron por duplicado dos series de cajas a las 
cuales se les vertió 20 mL de agar cuenta estándar, incluyendo un testigo; las cajas se 
incubaron a 35±2°C y se contaron a las 48 h de incubación, reportando los resultados en 
UFC/mL. 

 

Resultados y conclusiones  

Los resultados del estudio se muestran en la tabla 2, donde se puede observar 
que en el tiempo transcurrido de una semana los microorganismos presentaron 
sobrevivencia en presencia de yeso agrícola y agua manteniendo una adecuada 
concentración de biomasa tomando en cuenta los requerimientos de temperatura 
de los microorganismos.  En un estudio realizado por Valencia  et al., (2004) con 
composta y microorganismos  señala que los microorganismo en presencia de 
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composta y agua son capaces de sobrevivir  en un periodo 10 días manteniendo 
una  viabilidad de sobrevivencia estable. 
 

Tabla 2. Resultados de la CTV para las combinaciones de los tratamientos realizados en 

el laboratorio en presencia de yeso. 

Día T1 T2 T3 T4 T5 T6 

 UFC/mL 

0 CM 3.23X108 1.75X108 CM SD CM 
1 4.1X  6.7X107 6.8X  4.2X106 SD CM 

2 2.6X106 1.27X108 9.8x107 2.2X106 SD BS 7.4X107,TH: 
SD 
BC: SD, P 1X107 

3 1.4x108 1X109 3x  5.25x108 SD TH:1.88x108 
BS:CM, 

BC1.1X108 

AP: 8.9  

4 5x  9.3X107 CM 1.1X109 SD TH:SD, 
BC:5.9X107 

BS:4.3X108, P: SD 

5 6.6x  5.1X108 1.9x108 7.15x  SD TH:1.31x  

BS:7x  

BC:9.9  

P:2.2 X109 
6 5.4X106 7.2X107 2.4X107 4.7x   SD TH:1X109 

BS:3.4x , 

BC:SD 
P:1X107 

8 2x  3.6X107 25x  3.1x  CM TH:8.3x  

BS:8.7x , 

BC:SD 

P:5.25x  

 CM= crecimiento masivo SD= sin desarrollo BS= Bacillus subtilis TH= Trichoderma 
harzianum   P= Pseudomona fluorescens   BC= Bacillus cereus 

 

Conclusión  
Los microorganismos tuvieron una prevalencia aceptable en el tiempo de 8 días a 
pesar de que no tenían alimento para su sobrevivencia. Así mismo se observó que 
los microorganismos en la mezcla de agua y del yeso agrícola siguen 
multiplicándose por lo cual  se descarta la idea de que los  microorganismos en  
presencia de este compuesto tendían  a morir.  
Futuros estudios serán llevados a cabo en cultivos de chile, tomate y pepino para 
evaluar la efectividad de los tratamientos en campo. 
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Introducción 
Uno de los factores que en mayor medida afectan a la Salud Pública es la higiene de los 
alimentos, especialmente en los grandes centros de venta (1). La higiene del personal, 
superficies, equipo y utensilios, es uno de los pilares donde se asientan las  buenas 
prácticas de manufactura, sobre todo si se considera que entre el 6 y 15 % de los 
alimentos producidos poseen algún tipo de contaminación (2). 
Objetivo 
Identificar los microorganismos patógenos comunes en el personal y superficies, del área 
de cocina de un hospital público de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco.  
Metodología 
Estudio cuantitativo-descriptivo-retrospectivo. Fueron revisados los datos obtenidos por el 
laboratorio de bacteriología del hospital en tres muestreos a manipuladores (n=18) 
(faringe, nariz, coprocultivo) y superficies del área de cocina, para identificar la población 
bacteriana presente. El muestreo de faringe y nariz se realizó mediante exudado, 
inoculando en agar sangre al 5%, incubando a 35ºC/24 h. Para el coprocultivo fue 
empleado agar sangre y agar mcconkey, incubando a 35ºC/24 h. Las muestras de 
superficies se tomaron con el método de escobillon o frotis, sembrando en agar cuenta 
estandar y macconkey, incubando a 35ºC/48 h 
Resultados y discusión 
La frecuencia y tipo de microorganismos encontrados en farínge fueron: Neisseria spp 
(48%),  Streptococos viridans (38%), Staphylococcus aureus (9%), y Klebsiella 
pneumoniae (5%). En naríz: Staphylococcus epidermidis (64%), Staphylococcus aureus 
(36%). En coprocultivo: Escherichia coli (33.3%), Citrobacter (33.3%), Aerobacter freundii 
(33.3%). En superficies: Staphylococcus epidermidis (21%), Staphylococcus aureus 
(11.6%), Bacillus cereus (15%), Acinetobacter calcoaceticus (12%), Klebsiella 
pneumoniae (11%), Enterobacter aglomerans (9%), Escherichia coli (8%), Enterobacter 
cloacae (8%). Las superficies con mayores recuentos bacterianos fueron los platos, la 
tarja y la charola de cebolla.  
Conclusiones 
Se encontraron microorganismos similares presentes tanto en los manipuladores como en 
las superficies (Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus 
epidermidis y Escherichia coli) lo que podría suponer un posible transferencia de dichos 
organismos entre ambos. 
Es importante establecer programas de educación sanitaria para los manipuladores, que 
permitan la garatía de inocuidad durante la preparación y distribución de alimentos en el 
comedor. 
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PREVALENCIA DE Salmonella EN PILONCILLO VERACRUZANO 
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Palabras clave: Piloncillo, Salmonella, Inocuidad 
Introducción 
La producción de piloncillo en el estado de Veracruz se realiza de modo artesanal en 
talleres rurales denominados trapiches, donde las BPM son escasas. A pesar de que los 
productos de baja actividad de agua, como el piloncillo, no son capaces de permitir el 
crecimiento de microorganismos patógenos, Salmonella es capaz de sobrevivir por 
extensos períodos de tiempo en ambientes de desecación. Aunque aún no se han 
reportado brotes de salmonelosis implicando al piloncillo como el vehículo responsable, es 
importante evaluar la presencia de Salmonella en este producto ya que al ser utilizado 
como ingrediente este podría introducir al patógeno al ambiente de producción. La 
presente investigación tiene como objetivo determinar la prevalencia de Salmonella en 
piloncillo producido en trapiches del estado de Veracruz.  
Metodología 
Recolección de la muestra.  Se recolectaron 20 muestras de piloncillo de mercados 
locales ubicados en la zona centro del estado de Veracruz. Las muestras se almacenaron 
de forma individual y a temperatura ambiente hasta el momento del análisis.  
Aislamiento de Salmonella.  El procedimiento para el aislamiento de Salmonella se llevó a 
cabo mediante la técnica convencional descrita en la Norma Oficial Mexicana. NOM-114-
SSA1-1994. Bienes y Servicios. “Método para la Determinación de Salmonella en 
Alimentos”(2).  
Resultados y discusión 
Las 20 muestras evaluadas por la presencia de Salmonella resultaron negativas 
reflejando una prevalencia de 0/20. Este resultado coincide con lo reportado por Torres-
Vitela et al. (3) quienes reportaron que la prevalencia de chocolate sin envoltura 
recolectado en Guadalajara, Mexico era de 0/56. Por otro lado, otros productos de baja 
actividad de agua han mostrado prevalencias más altas, por ejemplo Calhoun et al. (1) 
reportaron una prevalencia del 2.33% en muestras de cacahuates crudos y pelados en 
Estados Unidos.  
Conclusiones 
A pesar de la falta de BPM en los trapiches veracruzanos la presencia de Salmonella en 
las muestras de piloncillo fue negativa. Sin embargo, para evitar una equivocada 
sensación de seguridad por parte de los productores se recomienda incrementar el 
número de muestras. 
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Introducción 
En los últimos años se ha incrementado considerablemente el comercio internacional de 
alimentos, cuya principal restricción gira en torno a la seguridad alimentaria debido a la 
necesidad de proteger la salud del consumidor. 
Un aspecto que amenaza dicha seguridad es la presencia de residuos de antibióticos 
empleados con fines profilácticos, terapéuticos o zootécnicos en la cría intensiva de 
animales productores de alimentos para el consumo humano.  Esta práctica, aunque 
importante para el mantenimiento de la salud animal y el bienestar de la economía 
industrial, representa un riesgo potencial para la salud humana y el medio ambiente (1).   
El uso continuo y prolongado de antibióticos con estos fines, conduce a dos situaciones.  
La primera, relacionada con la presencia de residuos de estas sustancias o sus 
metabolitos en la carne, generalmente asociada al uso excesivo y/o la no observación de 
las condiciones de administración y tiempos de retiro (2) situación que se ve favorecida 
por la falta de programas de vigilancia y control gubernamentales (3).  La segunda, 
relacionada con la pérdida del valor nutricional, ya que la presencia de estos residuos 
puede resultar en una degradación significativa de las proteínas.  
Una de las familias de antibióticos ampliamente utilizadas en cría intensiva son las 
Quinolonas, dentro de las que se encuentran las fluoroquinolonas (FQs): ciprofloxacino 
(CIPRO), danofloxacino (DANO) y enrofloxacino (ENRO).  Estas sustancias son 
consideradas bactericidas y su principal mecanismo de acción es la inhibición de las 
enzimas bacterianas DNA-girasa y Topoisomerasa IV, constituyéndose en un importante 
soporte terapéutico en el tratamiento de múltiples infecciones severas para el hombre.  De 
ahí que su administración en la cría de animales suscite gran preocupación entre los 
organismos mundiales de salud, pues son numerosas las publicaciones científicas que 
relacionan su empleo en ganadería con la aparición de cepas bacterianas multifármaco-
resistentes, entorpeciendo el tratamiento de una amplia gama de infecciones (4).    
Los inconvenientes de la diseminación de estos contaminantes a través de la cadena 
alimentaria se agravan con la globalización del mercado, por lo que se precisa de una 
armonización en las leyes que rigen su comercio, a fin de garantizar la calidad e inocuidad 
de los alimentos.  Evidencia de ello es que el empleo de estas sustancias en la práctica 
veterinaria, difiere de un país a otro en lo referente al tipo de compuesto autorizado, la 
especie animal receptora y los Límites Máximos de Residuos Permitidos (LMRs).  Esta 
situación ha provocado que una sustancia como CIPRO, autorizada sólo para el consumo 
humano en Europa, esté siendo administrada en medicina veterinaria en Colombia, donde 
la legislación respectiva aún es incipiente (3, 5).   
El incumplimiento de las normas que rigen este comercio impactan negativamente  sobre 
los sistemas de salud mundiales, y provocan un fuerte revés económico a los países que 
pretenden realizar sus exportaciones.  Dado que la salud pública ha de primar sobre el 
interés de la protección fitosanitaria, es necesario velar porque tales residuos no estén 
presentes en niveles que supongan un riesgo inaceptable para los seres humanos.  Por 
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ello, el entorno legislativo de la Unión Europea (UE) establece Límites Máximos de 
Residuos (LMRs) para antibióticos, a fin de proteger la salud del consumidor. 
Este panorama ha suscitado un creciente interés entre los organismos internacionales de 
salud y la comunidad científica, referente a la determinación de residuos de antibióticos en 
alimentos de origen animal, lo que demanda la disponibilidad de metodologías analíticas 
sencillas, sensibles, robustas y, preferiblemente, de bajo coste que permitan su empleo en 
controles rutinarios.   
Por ello, con el fin de ofrecer una alternativa analítica selectiva, robusta y de bajo coste, 
que permita su adopción en programas de vigilancia y control gubernamentales en 
Colombia, en el presente trabajo se propone el desarrollo de un nuevo método basado en 
extracción en fase sólida acoplado a cromatografía líquida y detección en hilera de diodos 
(SPE-LC-DAD) para la determinación de residuos de CIPRO, DANO y ENRO en muestras 
de carne bovina procedentes del mercado local de Cartagena de Indias, su validación 
según los criterios establecidos en la Directiva 2002/657/CE (6) y su posterior aplicación 
al análisis de muestras de carne bovina disponibles en supermercados de Cartagena de 
Indias. 
 
Metodología 
Para la determinación de los residuos de CIPRO, DANO y ENRO en muestras de carne 
bovina, se desarrolló un método de tratamiento de muestra basado en Extracción en Fase 
Sólida (SPE), seguido de su análisis basado en cromatografía líquida con detección DAD.   
Inicialmente, un gramo de carne bovina, libre de las sustancias de interés (muestra blanco 
de carne bovina), se homogenizó y fortificó con las sustancias de interés al valor del LMR.  
Para  extraer los analitos de interés y simultáneamente eliminar los componentes 
endógenos mayoritarios presentes en la matriz, se trató con tampón fosfato 25mM, pH 3.0 
y ácido tricloroacético (TCA) (20% p/v en MeOH).  Durante esta etapa se aplicó agitación 
en vortex durante 1 minuto, sonicado durante 5 minutos y centrifugado (4000 rpm, durante 
15 minutos a 4ºC),  de modo que se obtuvo una extracción cuantitativa de las sustancias 
de interés. 
Con el objetivo de eliminar los contaminantes persistentes de la matriz, que podrían 
comprometer la selectividad del método analítico y la cuantificación de las FQs, el 
sobrenadante obtenido se sometió a un proceso de tratamiento basado en SPE (Strata X® 
C18).   
Para ello, el valor de pH del sobrenadante se ajustó previamente a 6,5 (NaOH 1N), con el 
fin de favorecer la retención de las FQs en el cartucho de extracción.   
Las principales variables optimizadas durante la SPE fueron: composición y volumen de 
carga, y composición y volumen de disolventes de lavado y elución.  La eliminación de los 
contaminantes persistentes se realizó empleando NaOH 100mM y MeOH al 5%.   La 
extracción cuantitativa de las FQs se realizó con el empleo de una mezcla 
MeOH/ACN/H3PO4. 
El análisis cromatográfico del eluato obtenido, se llevó a cabo en una columna 
Phenomenex Gemini C18, empleando una mezcla tampón fosfato 25mM, pH 3.0 / ACN 
como disolventes de fase móvil y detección DAD. 
El método desarrollado y puesto a punto, se validó con base en los criterios establecidos 
en la Decisión 2002/657/CE de la Comisión Europea, en términos de especificidad, 
exactitud, precisión (en condiciones de repetibilidad y reproducibilidad intra-día e inter-
día), linealidad y sensibilidad por el cálculo de límite de detección (LOD) y límite de 
cuantificación (LOQ).  Para ello, se emplearon muestras blanco de carne bovina y 
muestras enriquecidas de carne bovina preparadas a tres niveles de concentración 
tomando como referencia el valor del LMR especificado para cada sustancia. 
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Una vez validado, el método se aplicó al análisis de 12 muestras carne bovina obtenidas 
en distintos supermercados de la ciudad.  Cada muestra fue analizada de modo individual, 
empleando cinco réplicas.   
 
Resultados y discusión 
De todas las etapas que comprenden un método analítico, se podría decir que la 
correspondiente al tratamiento de muestra es la más crítica.  Esta atiende a la naturaleza 
de su complejidad y su éxito se basa en el conocimiento y atención de los componentes 
de la matriz y su interacción con las sustancias de interés.   
La eliminación o control de los interferentes, no sólo permite preconcentrar los analitos, 
sino que además facilita su determinación posterior, al mejorar la especificidad y 
sensibilidad del método.   En este sentido, se puede afirmar que el tratamiento de muestra 
de carne bovina para la determinación de FQs, se encuentra condicionado principalmente 
por la alta complejidad de la matriz, representada por componentes endógenos como 
proteínas y grasa. 
De este modo, el primer paso abordado en el desarrollo del método fue la extracción 
cuantitativa y selectiva de los analitos desde la matriz en simultáneo con la precipitación 
de proteínas.  Esta etapa se centró fundamentalmente en la desnaturalización basada en 
el empleo de disolventes orgánicos en medio ácido; y en las características de solubilidad 
de las FQs.   
De hecho, la adición de TCA en medio acuoso produjo bajas recuperaciones (63 – 78%, 
RSDs <7%) y sobrenadantes turbios que obligaron la inclusión de una etapa de filtración 
previo al análisis por LC-DAD.  En contraste, el empleo de TCA en medio orgánico 
favoreció la extracción cuantitativa de las FQs durante el pretratamiento de las muestras.   
La preconcentración y limpieza del sobrenadante ácido, mediante SPE, también condujo a 
la pérdida de los analitos durante la etapa de carga, evidenciando la necesidad de ajustar 
el pH del mismo para favorecer la retención de éstos.  Asimismo, la monitorización 
cromatográfica de las FQs. reveló la necesidad de emplear un agente emulsificante 
durante la etapa de lavado, a fin de eliminar los residuos grasos presentes.  Finalmente, la 
extracción cuantitativa de las FQs desde el cartucho se alcanzó empleando mezcla de 
disolventes orgánicos en medio ácido, tomando en cuenta que las sustancias de interés 
se caracterizan por establecer equilibrios ácido-base en los que su solubilidad se ve 
altamente favorecida en los medios fuertemente ácidos, en contraste con aquellos del 
medio básico. 
Las condiciones de tratamiento de muestras establecido, y su análisis basado en los 
distintos criterios de validación, permitió establecer recuperaciones entre 89 y 103%, 
medidos a cuatro niveles de concentración (0.5, 1.0, 1.5 y 2.0 veces el valor del LMR de 
cada FQ), con buena reproducibilidad intra-laboratorio (RSD˂9%).  Esta cuantificación se 
basó en el empleo de Norfloxacino como patrón interno.  Los Límites de Detección y 
Cuantificación (LODs y LOQs) del método estuvieron entre 3.9 – 16.7 μg Kg-1 y 55.6 - 106 
μg Kg-1, respectivamente.  El análisis de 20 muestras blanco de carne bovina permitió 
establecer la ausencia de efecto matriz.   
En la siguiente figura se muestra un cromatograma típico obtenido tras la aplicación del 
método propuesto. 
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Figura 1.  Separación cromatográfica obtenida al inyectar 10 µL de la mezcla de 
fluoroquinolonas, empleando tampón fosfato 25 mM, pH 3.0 / ACN, caudal de 1 mL/min, 
en la columna Phenomenex GEMINI C18 y detección DAD (λ 279nm). N: Norfloxacino; C: 
Ciprofloxacio; D: Danofloxacino; E: Enrofloxacino. 
 
La utilidad del método desarrollado y validado se demostró mediante su aplicación al 
análisis quintuplicado de doce muestras del mercado local.  En ninguna de las muestras 
analizadas se detectó la presencia de un pico cromatográfico coincidente con el tiempo de 
retención de ninguna de las FQs estudiadas. 
 

Conclusiones 
Las condiciones experimentales de tratamiento de muestras y análisis cromatográfico 
propuestos permitieron el desarrollo y validación de un nuevo método analítico útil en la 
determinación de niveles traza de Ciprofloxacino, Enrofloxacino y Danofloxacino en 
muestras comerciales de carne bovina disponibles en el comercio.  El método posee 
buena exactitud y precisión, así como un bajo coste de análisis por muestras, lo que 
facilitará su adopción en programas de vigilancia y control gubernamentales en nuestro 
país. 
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Introducción 
La creciente demanda de productos de origen animal por parte de la población mundial ha 
dado lugar a la intensificación de los sistemas de producción agropecuarios y en 
particular, la ganadería. Esta práctica conlleva la necesidad de emplear sustancias 
químicas como los plaguicidas, ya que de no controlar las plagas dentro del hábitat animal 
y en los piensos administrados para su alimentación, la pérdida que se generaría en 
cabezas de animal sería elevada poniendo en riesgo toda la producción. 
No obstante, su empleo con tales fines conlleva la presencia de residuos de estas 
sustancias en los derivados alimenticios disponibles para el consumo humano (1). 
Debido a su elevada solubilidad en grasas, los plaguicidas tienden a bioacumularse y 
aparecer en altas concentraciones en alimentos ricos en grasa, como la carne bovina, por 
lo que el consumo de carne contaminada pone en riesgo la salud del consumidor dada su 
facilidad para acumularse en el tejido graso humano (2). 
Los plaguicidas organoclorados y organofosforados han sido prohibidos para su uso en la 
agricultura desde la década de 1980 y en salud pública desde los años 90. Sin embargo, 
debido al coste, la eficacia y el uso tradicional, junto con la falta de restricciones para su 
empleo en Colombia, en nuestro país su empleo indiscriminado persiste en la cría de 
animales.  El control de residuos de pesticidas en alimentos constituye una de las 
prioridades de los estamentos gubernamentales para evitar los riesgos para la salud de 
los consumidores y de la población en general, representados principalmente por sus 
efectos toxicológicos a nivel crónico, como la producción de cáncer, leucemia, 
malformaciones congénitas, enfermedades del sistema inmune, disfunción hormonal, 
entre muchos otros (2), llegando incluso a ser mortales debido a su interferencia en las 
estructuras del tallo encefálico involucradas en la respiración (3). 
En la actualidad, las organizaciones internacionales han establecido herramientas con 
apoyo de la reglamentación, para la determinación, mantenimiento del control y desarrollo 
de medidas correctivas que regulen la presencia de estos residuos potencialmente 
peligrosos en los alimentos.   
Desde este punto de vista se hace importante promover en Colombia el desarrollo de 
investigaciones tendientes a la determinación de residuos de plaguicidas en alimentos de 
consumo humano, específicamente plaguicidas organoclorados y organofosforados en 
carne bovina, que permitan impulsar las políticas de calidad e inocuidad nacionales, así 
como la implementación de planes nacionales de vigilancia y control que no sólo 
garanticen la inocuidad de la producción cárnica nacional y su competitividad en el 
mercado internacional alimentario, sino que además contribuyan a mejorar las 
condiciones de vida de cientos de familias campesinas que dependen del sector (4).  
 
En el marco internacional, la inocuidad de los alimentos es uno de los grandes retos que 
afronta Colombia para expandir sus mercados en el comercio exterior y que debe cumplir 
dentro del marco de los TLC suscritos con Estados Unidos y la Unión Europea, que 
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aunque no sean los únicos, pueden representar una seria amenaza para la producción y 
economía nacional, si ésta no cumple con las normas internacionales vigentes en cuanto 
a vigilancia y control de residuos de pesticidas en cárnicos (1). 
Esta preocupación ha puesto de manifiesto la necesidad de disponer de métodos 
sencillos, sensibles y selectivos útiles en el análisis de residuos de plaguicidas que 
revelen el estado del arte en materia de cumplimiento de residuos de estas sustancias por 
parte del mercado nacional.   
A tono con el entorno internacional, tales métodos deben garantizar el óptimo tratamiento 
de muestras con matriz compleja para asegurar la correcta determinación de los analitos 
de interés, y en cualquier caso, se observa una dependencia importante de la complejidad 
del método desarrollado con las características físico-químicas de la matriz y de los 
analitos en estudio (5).  
Ante este panorama, nos propusimos desarrollar un método analítico selectivo, robusto y 
de bajo coste, que permita determinar niveles traza de fentión, diazinón, clorpirifos y DDT 
en muestras de carne bovina disponibles en el comercio local de la ciudad de Cartagena 
de Indias, mediante la aplicación de Extracción en Fase Sólida acoplada a cromatografía 
líquida y detección en hilera de diodos (SPE-LC-DAD).  Este método cumplió los criterios 
de validación establecidos para métodos desarrollados con tal fin, de acuerdo con la 
Directiva 2002/657/CE (6), y su utilidad se demostró mediante su aplicación al análisis de 
muestras disponibles en supermercados y centros de sacrificios en la ciudad de 
Cartagena de Indias.     
 
Metodología 
Inicialmente, un gramo de carne bovina, libre de las sustancias de interés (muestra blanco 
de carne bovina), se homogenizó y fortificó con fentión, diazinón, clorpirifos y DDT a 
valores de concentración comprendidos entre 50 y 200 µg Kg-1.   
Seguidamente se extrajo con acetonitrilo (ACN) con el fin de extraer las sustancias de 
interés y eliminar los componentes endógenos mayoritarios presentes en la matriz, tales 
como proteínas.  Para alcanzar la extracción exhaustiva deseada, la mezcla se agitó con 
ayuda de un vortex (1 minuto), se sonicó durante 5 minutos y finalmente se centrifugó a 
5000 rpm durante 5 minutos y bajo condiciones controladas de temperatura (-20ºC).   
El sobrenadante obtenido se reservó y el precipitado se volvió a extraer siguiendo el 
protocolo descrito.  Los sobrenadantes obtenidos se reunieron y su pH se ajustó a 6,5 
(NaOH 1N).    
Considerando que la Extracción en Fase Sólida (SPE) constituye una técnica de 
tratamiento de muestra rápida, selectiva y de fácil operación, se seleccionó con el fin de 
eliminar los contaminantes persistentes del sobrenadante y recuperar cuantitativamente 
las sustancias de interés.   
De este modo, el sobrenadante se percoló a través de un cartucho de SPE de fase 
reversa (RP), controlando la velocidad del percolado.  Seguidamente se eliminaron los 
contaminantes retenidos en el cartucho de extracción empleando un agente emulsificante 
y disoluciones orgánicas basadas en metanol (MeOH) y ACN.  La elución completa de los 
plaguicidas se obtuvo con el empleo de una mezcla ACN / diclorometano (CH2Cl2).   
El análisis cromatográfico del eluato obtenido, se llevó a cabo en una columna 
Mediterránea Sea C18, empleando una mezcla acetonitrilo / agua como fase móvil de 
elución, aplicando un programa de elución isocrático y flujo constante de 1 mL min-1.  La 
detección de las sustancias de interés se realizó mediante el empleo de un detector en 
hilera de diodos (DAD). 
El método desarrollado y puesto a punto, se validó con base en los criterios establecidos 
en la Decisión 2002/657/CE de la Comisión Europea, en términos de especificidad, 
exactitud, precisión (en condiciones de repetibilidad y reproducibilidad intra-día e inter-
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día), linealidad y sensibilidad por el cálculo de límite de detección (LOD) y límite de 
cuantificación (LOQ).   
Para ello, se emplearon muestras blanco de carne bovina y muestras enriquecidas de 
carne bovina preparadas a cuatro niveles de concentración: 25, 50, 75 y 100 µg Kg-1 para 
el caso de fentión, diazinón y clorpirifos; y 100, 200, 300 y 400 µg Kg-1 para el caso de 
DDT.  
La cuantificación se realizó empleando Endrín como patrón interno.   
El método puesto a punto y validado, se aplicó al análisis de 15 muestras de carne bovina 
obtenidas del comercio local.  Cada muestra se analizó por separado, empleando 5 
réplicas de cada una.  
 
Resultados y discusión 
Los métodos cromatográficos comúnmente disponibles en la literatura para el análisis de 
residuos de plaguicidas se basan en cromatografía de gases (GC), gracias a su 
sensibilidad y elevada eficiencia cromatográfica.   
No obstante, las etapas de tratamiento de la muestra que le acompañan, suelen ser 
tediosas e implicar elevados tiempos de procesamiento.  En ellas generalmente se 
emplean métodos basados en extracción soxhlet que emplean altos tiempos de 
extracción, con subsecuente tratamiento en columnas cromatográficas basadas en florisil, 
como fase estacionaria, con el fin de eliminar el agua remanente, cuya presencia puede 
interferir su análisis.  Esta última etapa con generalidad implica el uso de elevada cantidad 
de fase y altos volúmenes de eluatos que deben ser preconcentrados previo a su análisis 
basado en GC. 
Con el fin de desarrollar un método analítico amigable con el medio ambiente, debido al 
bajo empleo de disolventes orgánicos y poco volumen de desechos generados; así como 
de bajo coste que facilitara su adopción por organismos regulatorios gubernamentales, se 
optó por el desarrollo de un método basado en SPE-LC-DAD. 
Inicialmente se abordó la optimización de la separación cromatográfica de las sustancias 
de interés, empleando una columna Chromolit (150 x 4.6 mm) y ensayando fases móviles 
basadas en el empleo de mezclas metanol / agua y  acetonitrilo / agua.  La baja eficiencia 
cromatográfica obtenida para los distintos analitos y la pérdida de resolución entre 
clorpirifos y endrín (patrón interno) condujo al empleo de una segunda columna: 
Mediterránea Sea C18, en la que al ensayar distintas composiciones de las mezclas 
descritas anteriormente, se obtuvo que al emplear una composición acetonitrilo / agua 
75:25, %v/v a caudal constante de 1 mL min-1, el conunto de analitos se separaba con 
eficiencia y resolución óptimas. 
Por otra parte, el método de tratamiento de muestra desarrollado tuvo varias etapas 
críticas que comprometieron la selectividad y exactitud del método desarrollado.  
Específicamente estas fueron la etapa de extracción de los plaguicidas desde la muestra 
de carne y su elución cuantitativa desde el cartucho de SPE en RP.   
En el primer caso, de acuerdo con la literatura científica disponible, se evaluó la 
capacidad de extracción del acetato de etilo, conduciendo a bajas recuperaciones y 
elevados volúmenes de disolvente (20 mL).  Seguidamente se ensayaron mezclas de este 
con ACN y el empleo de ACN 100%.  Sólo el uso de este último permitió obtener 
recuperaciones cuantitativas de los analitos de interés y bajo empleo de disolvente (6 mL). 
Tomando en cuenta que la preconcentración y limpieza del sobrenadante se basó en el 
empleo de un cartucho de SPE de fase reversa, se estudió la influencia del valor del pH 
del sobrenadante durante la fase de carga en SPE.  Así, se ensayaron valores de pH 
comprendidos entre 5.5 y 7.5, encontrándose que el empleo de un pH 6.5 favorecía la 
retención y por tanto, mejoraba la recuperación de los analitos.  Asimismo se evidenció 
que el empleo del agente emulsificante permitió la obtención de tiempos de retención 
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cromatográficos altamente reproducibles, y el empleo de disoluciones orgánicas eliminó 
interferentes de baja polaridad permtiendo la obtención de cromatogramas más limpios.  
Finalmente, la extracción de los analitos desde el cartucho se alcanzó tras ensayar 
disoluciones basadas en el empleo de MeOH, ACN, AcOEt, CH2Cl2 y mezclas de estos.  
Los resultados mostraron que sólo el empleo de la mezcla ACN / CH2Cl2 permitió la 
máxima recuperación sin comprometer la sensibilidad instrumental al eluir con bajo 
volumen de disolvente. 
La validación del método permitió establecer recuperaciones entre 92 y 110%, con buena 
reproducibilidad intra-laboratorio (RSD˂6%).  El análisis de 20 muestras blanco de carne 
bovina permitió establecer la ausencia de efecto matriz.   
La utilidad del método desarrollado y validado se demostró mediante su aplicación al 
análisis de doce muestras del mercado local.  En cada caso el análisis implicó el empleo 
de 5 réplicas, y  ninguna de las muestras analizadas reveló la presencia de un pico 
cromatográfico coincidente con el tiempo de retención de los plaguicidas estudiados. 
 

Conclusiones 
Las condiciones experimentales de tratamiento de muestras y análisis cromatográfico 
propuestos permitieron el desarrollo y validación de un nuevo método analítico útil en la 
determinación de niveles traza de Fentión, Diazinón, Clorpirifos y DDT en muestras 
comerciales de carne bovina disponibles en el mercado colombiano.  El método posee 
buena exactitud y precisión, así como un bajo coste de análisis por muestras, lo que 
facilitaría su adopción en programas de vigilancia y control gubernamentales en nuestro 
país. 
 

Bibliografía 
1. Márquez D. (2008). Revista Corpoica – Ciencia y Tecnología Agropecuaria  9(1): 124-135.  
2. Garrido Frenich, A. (2006). Multiresidue analysis of organochlorine and organophosphorus 

pesticides in muscle of chicken, pork and lamb by gas chromatography–triple quadrupole mass 
spectrometry. Analytica Chimica Acta, 558 (1-2): 42–52. 

3. Buonasera, K., G. D’Orazio, S. Fanali, P. Dugo and L. Mondello. (2009). Separation of 
Organophosphorus Pesticides by Using Nano-Liquid Chromatography. Journal of 
Chromatography A 1216(18): 3970 – 3976. 

4. CONPES 3676 (Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia 
Departamento Nacional de Planeación). (2010). Consolidación de la política sanitaria y de 
inocuidad para las cadenas láctea y cárnica: 1-83. 

5. Ridgway, K., S.P.D. Lalljie and R.M. Smith. (2007). Sample preparation techniques for the 
determination of trace residues and contaminants in foods. Journal of Chromatography A 
1153: 36–53.  

6. Europeo, P. (2002). DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 12 de agosto de 2002 por la que se 
aplica la Directiva 96/23/CE del Consejo en cuanto al funcionamiento de los métodos 
analíticos y la interpretación de los resultados, Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 

 

 



Investigaciones en Inocuidad de Alimentos 

 

 257 

DETERMINACIÓN DEL EFECTO DE Lactobacillus acidophilus CON 
POTENCIAL PROBIÓTICO SOBRE LA BACTERIA PATÓGENA: Salmonella 

Typhimurium Y SU TIEMPO DE SOBREVIVENCIA A LOS ÁCIDOS BILIARES Y 
pH ÁCIDO DEL ESTÓMAGO 

 
Sánchez De Ramos M. E., Gonzales De Díaz C. 

Universidad de El Salvador, Facultad de Química y Farmacia 
(503) 74505360 

maryeram@yahoo.com,   cogove10@yahoo.com  
Palabras clave: Lactobacillus, Probióticos, Bacterias patógenas 

Introducción 
Los cultivos probióticos poseen gran relevancia a nivel mundial, debido a numerosos 
estudios, se ha logrado demostrar diversos efectos benéficos para el ser humano, tales 
como el favorecimiento del equilibrio de la microflora intestinal, estimulación del sistema 
inmune, competencia contra patógenos, disminución de la incidencia y duración de la 
diarrea, entre otros. 
En la actualidad las patologías como la diarrea infecciosa, ocasionadas por el consumo de 
alimentos contaminados por bacterias, aquejan cada año hasta el 30% de la población, 
incluso en los países desarrollados. 
En El Salvador, los problemas de desnutrición, enteritis y gastroenteritis afectan a la 
población sobre todo a niños, manifestándose por tener bajo peso y talla. 
Como consecuencia de la creciente preocupación de la sociedad al problema de las 
enfermedades gastrointestinales relacionadas al consumo de alimentos tratados con 
malas prácticas higiénicas, la población Salvadoreña desconoce el efecto que 
Lactobacillus acidophilus es capaz de ejercer sobre las bacterias patógenas, es necesario 
dar a conocer a la población los beneficios que puede aportar el consumo de alimentos 
que contengan bacterias ácido lácticas con potencial probiótico como Lactobacillus 
acidophilus, por lo que en este trabajo se determinó el efecto que Lactobacillus 
acidophilus ejerce sobre Salmonella Typhimurium y su tiempo de sobrevivencia a los 
ácidos biliares y pH ácido del estómago, para ello se realizo un estudio experimental que 
permitió la elaboración de dos tipos de yogurt los cuales se denominaron como yogurt con 
Lactobacillus acidophilus y yogurt sin Lactobacillus acidophilus. Los dos tipos de yogurt se 
inocularon a las concentraciones de 106, 105, 104 y  103ufc/mL de Salmonella 
Typhimurium y se les realizó un monitoreo cada 0, 8, 15, 22 y 30 días, en donde se 
verificó cuál de los dos tipos de yogurt ejercía mayor reducción en cuanto a la 
multiplicación de Salmonella Typhimurium, asimismo se realizó el conteo de las bacterias 
ácido lácticas para determinar si éstas se habían mantenido constantes, y se determinó 
mediante un experimento in vitro, la tolerancia de Lactobacillus acidophilus a las sales 
biliares y al pH ácido del estómago. 
Mediante el análisis de varianza se estableció que ambos tipos de yogurt son efectivos en 
reducir a Salmonella Typhimurium y en lo que respecta al conteo de las bacterias ácido 
lácticas, se comprobó que se mantuvieron constantes, así, los recuentos obtenidos de 
cada tipo de yogurt se compararon  con los valores establecidos en la Organización 
Panamericana de la Salud en el Código Alimentario Argentino y la Norma del Codex para 
leches fermentadas Codex Stand 243-2003, por otra parte en lo que respecta a los 
resultados de la tolerancia de Lactobacillus acidophilus frente a las sales biliares y al pH 
ácido del estómago se determinó que Lactobacillus acidophilus presenta un porcentaje de 
sobrevivencia a pH de 2.0 durante el periodo de incubación de 2 horas de 79.4% y un 
80.1% frente a las sales biliares de origen bovino al 0.3%, lo que permitió establecer que 
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Lactobacillus acidophilus cumple con dos de los requisitos importantes según la 
FAO/OMS para ser considerada una bacteria probiótica. Dicha investigación se llevó a 
cabo en el Laboratorio de Alimentos del  Centro de Investigación y Desarrollo en Salud 
(CENSALUD) de la Universidad de El Salvador. Con este estudio se determinó que el 
consumo de yogurt que contiene Lactobacillus acidophilus puede ayudar a prevenir y 
contrarrestar los problemas de diarrea e infecciones gastrointestinales de tipo bacteriana. 
Metodología  
1-Elaboración de yogurt con Lactobacillus acidophilus y yogurt sin Lactobacillus 
acidophilus.  
La elaboración del yogurt con Lactobacillus acidophilus y yogurt sin Lactobacillus 
acidophilus se realizó utilizando ingredientes naturales y de calidad microbiológica 
comprobada para asegurar que el yogurt que se preparó se encontraba libre de 
microorganismos que pudieran afectar el 
estudio  
2-Conteo de las bacterias ácido lácticas en el yogurt con Lactobacillus acidophilus y 
yogurt sin Lactobacillus acidophilus durante 0, 8, 15, 22, y 30 días.  
El conteo periódico de las bacterias ácido lácticas se realizó mediante el método de 
recuento en placa, para el cual se efectuaron diluciones seriadas en agua peptonada 
estéril, inoculando 1.0mL de las ultimas 3 diluciones 10-3, 10-4 y 10-5 en placas de petri 
previamente identificadas y luego se adicionó 20.0 mL de agar MRS (para conteo de 
Lactobacillus), posteriormente se incubaron las placas a una temperatura de 37oC por 48-
72 horas, en jarra de anaerobiosis al 5% de CO2 y se efectuó el conteo de dichas 
bacterias ácido lácticas en los dos tipos de yogures, durante los días de monitoreo 0, 8, 
15, 22 y 30 días, esto se realizó con el objetivo de constatar si el número de  bacterias 
ácido lácticas en ambos tipos de yogures se había mantenido constante a lo largo de los 
30 días del análisis. 
3-Medición del pH en el yogurt con Lactobacillus acidophilus y yogurt sin Lactobacillus 
acidophilus durante los días 0, 8, 15, 22 y 30 días. Durante cada día de monitoreo se 
determinó el pH de las muestras inoculadas con la bacteria patógena para comprobar si 
esta medición se había mantenido constante a lo largo de los 30 días del análisis. Para 
determinar el pH se utilizó un pH-metro Crison 
4-Identificación de Salmonella Typhimurium ATCC 14028. Se partió de la Salmonella 
Typhimurium ATCC 14028 y se procedió a identificarla mediante un frotis bacteriano por 
tinción al gram y se observó al microscopio, posteriormente se efectuaron las pruebas 
bioquímicas para asegurar que el microorganismo con que se trabajó era Salmonella. 
5-Estandarización de la bacteria patógena Salmonella Typhimurium ATCC 14028. (La 
estandarización de Salmonella Typhimurium ATCC 14028 se realizó de acuerdo al 
procedimiento descrito en la sección de Estandarización del Inóculo presentada en el 
manual de Procedimiento Bauer Kirby y su Control de Calidad lo cual se realizó por el 
método espectrofotométrico, en el que se realizó la siembra de la bacteria patógena en 
agar TSA y después de la incubación a 37ºC por 24 horas se preparó una suspensión 
madre a partir de las colonias aisladas. De la suspensión madre se procedió a colocar en 
tubos de ensayo con solución salina estéril 100μL de la suspensión madre, y 
posteriormente a tomar la transmitancia de dicha solución teniendo como blanco la 
solución salina estéril, hasta llegar a leer en  el espectrofotómetro un % de transmitancia 
los conteos realizados se obtuvo que al 82.2%T se tiene un equivalente de 106ufc/Ml 
6-Estandarización de Lactobacillus acidophilus ATCC 4356.  Se hizo crecer en caldo MRS 
a 37ºC por 48 horas en atmósfera anaeróbica al 5% de CO2, para esto se pesó 1.0g del 
polvo de Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 equivalente a 1.50x1011ufc/g y se inoculó 
en 10.0mL de caldo MRS, después del periodo de incubación se realizaron diluciones en 
solución salina estéril para obtener una concentración de 106ufc/mL, dicha concentración 
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se estandarizó en el espectrofotómetro a 580nm y 25%T. Una vez realizada la 
estandarización se efectuaron 5 diluciones seriadas en agua peptonada estéril y se 
inoculó 1.0mL de las ultimas 3 diluciones (10-3,10-4 y 10-5) en cada una de dos placas de 
petri, luego se les agrego 20.0mL de agar MRS. Las placas se incubarón en jarra de 
anaerobiosis al 5% de CO2 por 48-72 horas y posteriormente se realizó el recuento de 
Lactobacillus acidophilus ATCC.  
Determinación de la sobrevivencia de Salmonella Typhimurium ATCC 14028 frente a las 
bacterias ácido lácticas del yogurt con Lactobacillus acidophilus y yogurt sin Lactobacillus 
acidophilus 
7-Evaluación de la tolerancia de Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 a las sales biliares 
y al pH ácido del estómago.  Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 se evaluó de acuerdo a 
la técnica 
descrita por Vallejo et al  en combinación con la técnica descrita por Cueto-Vigil et al  y 
Rodríguez I,  en caldo MRS ajustado a pH de 2.0 y en caldo MRS enriquecido con sales 
biliares de origen bovino al 0.3%.se inoculó a cada una de dos placas de petri 1.0mL de la 
cepa probiótica crecida en caldo MRS enriquecido con sales biliares de origen bovino al 
0.3% y se adicionó 20mL de agar MRS, luego se incubarón las placas de petri en 
condiciones de microaerofilia en jarra de anaerobiosis al 5%de CO2 a 37° C por 48-72 
horas. El conteo de células viables se realizó por el método de conteo en placa en agar 
MRS. Determinando el número de unidades formadoras de colonias, el porcentaje de 
supervivencia fue calculado de acuerdo con la siguiente ecuación: 
Porcentaje de sobrevivencia 
%= log UFC N1 x100   log UFC No  Donde N1 representa el total de unidades formadoras 
de colonias obtenidas de los recuentos después de las 24-48 horas de incubación en agar 
MRS. 
N0 representa el número inicial de BAL inoculadas.  
Resultados y discusión 
los resultados obtenidos para yogurt  con Lactobacillus acidophilus y yogurt sin 
Lactobacillus acidophilus, los datos obtenidos reflejan que en el yogurt con Lactobacillus 
acidophilus, el número de bacterias ácido lácticas se mantuvo en una concentración 
exponencial de 106ufc/g, tal y como lo especifica la Organización Panamericana de la 
Salud en el Código Alimentario Argentino que la carga de células viables debe estar 
comprendida entre 106 y 109ufc/g y como se establece en la Norma del Codex para leches 
fermentadas Codex Stand  que determina que para el yogurt a base de cultivos 
alternativos, debe presentar como mínimo un conteo de 106ufc/g 
El yogurt sin Lactobacillus acidophilus la concentración fue menor en el factor 
exponencial, pero se mantuvo constante en el factor de 105ufc/g. el yogurt con 
Lactobacillus acidophilus y yogurt sin Lactobacillus acidophilus presentaron en los 5 
tiempos de monitoreo,  para el yogurt con Lactobacillus acidophilus el conteo de 
lactobacilos es constante durante los días 0, 8, 15 y 22, y se observa una tendencia 
decreciente hasta el día 30; 
 La medición del pH tanto del yogurt con Lactobacillus acidophilus como del yogurt sin 
Lactobacillus acidophilus durante los 5 días de monitoreo resultados significativos, ya que 
se demuestra que el pH de ambos tipos de yogurt se mantuvo dentro del parámetro de 
4.40 a 4.48 durante los 30 días. ; refleja, que las condiciones de almacenamiento a 4ºC 
son factibles para mantener la acidez de éste alimento en parámetros normales. 
se puede evidenciar que en el caso del Yogurt sin Lactobacillus acidophilus (ufc/g) Yogurt 
con Lactobacillus acidophilus (ufc/g) octavo día de monitoreo las bacterias ácido lácticas 
en efecto sinérgico con Lactobacillus acidophilus, ejercieron inhibición total del 
crecimiento de Salmonella Typhimurium, 106ufc/Mllo cual es un dato significativo porque a 
pesar de ser una concentración de inóculo patógeno bastante grande se puede manifestar 
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que Lactobacillus acidophilus presenta un buen efecto inhibitorio con respecto a dicha 
bacteria patógena. 
Conclusiones 
1. El efecto que Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 ejerce sobre Salmonella 
Typhimurium ATCC 14028 es muy significativo ya que esta cepa probiótica es capaz de 
inhibirla cuando la bacteria patógena se encuentra a una concentración de 103, 104 y 
105ufc/mL al octavo día de monitoreo. 
2. Lactobacillus acidophilus es capaz de presentar un porcentaje de sobrevivencia a pH 
de 2.0 de 79.4% y que éste mismo frente a las sales biliares de 80.1%, lo cual permite 
afirmar que L. acidophilus puede pasar a través del estómago completamente viable y 
ejercer efecto inhibitorio hacia las bacterias patógenas. 
3. La sobrevivencia demostrada de Lactobacillus acidophilus a las sales biliares y al pH 
ácido del estómago demuestran que puede ser considerada como una cepa probiótica y 
que puede ser incluida en el consumo diario de yogurt como una medida de prevención 
en la adquisición de enfermedades gastrointestinales originadas por bacterias patógenas. 
4. La comparación de ambos tipos de yogurt permitió establecer que ambos inhiben el 
crecimiento de Salmonella Typhimurium, la diferencia consiste en que el yogurt con 
Lactobacillus acidophilus inhibe a Salmonella Typhimurium en periodos de tiempo más 
cortos que el yogurt sin Lactobacillus acidophilus, por lo que se considera que el primero 
de ellos es mucho más efectivo. 
5. El pH obtenido en ambos tipos de yogurt durante los 0, 8, 15, 22 y 30 días de monitoreo 
se mantuvo en un rango de 4.40-4.48, lo cual es un parámetro que permite reflejar que las 
condiciones de almacenamiento a 4ºC son fiables para mantener la acidez de este 
alimento en parámetros normales. 
6. El conteo de las bacterias ácido lácticas en los dos tipos de yogurt se mantuvo 
constante durante los 0, 8, 15, 22 y 30 días de monitoreo, esto permite asegurar que el 
yogurt actuará de manera eficaz al contrarrestar los microorganismos patógenos por 
contener una concentración de bacterias ácido lácticas constante durante todo el periodo 
de vida útil. 
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Introducción 

La producción de sustancias durante el desarrollo de los hongos en general, es 
diferente para cada etapa del crecimiento, y es difícil adjudicar determinada actividad a un 
metabolito en particular. En Japón, por ejemplo, el contenido de ácido ganoderico es un 
criterio de calidad para la utilización del hongo y extractos en experimentos antibacteriales 
(Zhao, 2011). En trabajos de monitoreo antimicrobial para Pseudomonas syringae, 
Bacillus subtilis y Cladosporium herbarum, que utilizan extracciones a partir de mezclas 
de solventes con Ganoderma lucidum, y al aislar diversos compuestos obtenidos a partir 
del cultivo micelial se atribuye la actividad antimicrobial a fenoles, terpenoides y alcaloides 
(Ofodile y Bikomo, 2008). Se sabe que los metabolitos secundarios extracelulares o 
secreciones miceliales presentan actividad antibacteriana y antivírica (Zhang, 2014); 
incluso los exudados del micelio del hongo tienen actividad antiparasítica contra 
Plasmodium falciparum, el agente causal de la malaria. A nivel molecular los polisacáridos 
de la pared celular de G. lucidum y sus triterpenoides también han mostrado actividad 
antimicrobiana; como es el caso de zeylasterone el cual actúa contra Sthaphylococus 
aureus. Los triterpenoides del complejo G. applanatum exhiben actividad antibacteriana 
principalmente contra bacterias Gram positivas, tales como Bacillus cereus y 
Staphylococcus aureus. Sin embargo, con extractos de hongos del género Ganoderma se 
muestra actividad contra organismos Gram negativos, in vitro (Yoon y col., 1994). En 
general se acepta que los triterpenoides del hongo en cuestión son los principales 
constituyentes antibacteriales. Aunque sería muy aventurado aseverarlo sin las pruebas 
suficientes, dada la gran cantidad de metabolitos secundarios que se encuentran en los 
distintos extractos obtenidos (Ofodile y col., 2011). Recientemente se han reportado 
diversos trabajos en los cuales se han comprobado algunos de los efectos antibacteriales 
del género Ganoderma como el ácido australico, el cual mostró una actividad sobre 
especies de hongos y bacterias como Bacillus cereus ATCC 11778, Echerichia coli ATCC 
25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 y Staphylococcus aureus ATCC 25923. 
Se debe tomar en cuenta que las condiciones de cultivo modifican los tipos y cantidades 
de sustancias producidas por el hongo (Malarvizhi y col., 2003) 
En el Laboratorio de Biotecnología del Departamento de Botánica y Zoología del CUCBA 
se desarrolla un cultivo sumergido de G. lucidum, a partir de un medio elaborado con agar 
extracto de malta y enriquecido con tiamina como fuente de nitrógeno. De dicha fuente se 
realizan las pruebas antibacterianas correspondientes para probar su actividad en el 
presente trabajo. Actualmente la resistencia bacteriana ha sido motivo del desarrollo de 
investigaciones con el fin de reducir la resistencia a los antibióticos. Este tipo de 
resistencia se agrava cuando se trata de bacterias patógenas, por lo que se propone una 
alternativa para usar el extracto total de cultivo sumergido de G. lucidum. Aunque se 
reporta el efecto antibacteriano a base de extractos del cuerpo fructífero de este hongo y 
dadas las ventajas con el cultivo artificial, se requiere de estudios que prueben el efecto 
antibacteriano del extracto de cultivo sumergido de G.lucidum suplementado con tiamina, 
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ya que no existen trabajos que documenten dicha actividad de este cultivo en particular. 
El objetivo principal de este estudio consiste en determinar la dilución mínima inhibitoria 
del extracto de cultivo sumergido de Ganoderma lucidum centrifugado, filtrado, liofilizado, 
así como el aislado según su peso molecular contra Bacillus subtilis ATCC 6633, 
Sthaphylococcus aureus ATCC 6538 y ATCC 51811, Enteroccocus feaecalis ATCC 
29212, Micrococcus luteus ATCC 9341. Además de cepas de Pseudomona aeruginosa, 
Klebsiella pneumoniae, Serratia odorifera, así como Salmonella spp previamente 
determinada en el laboratorio de inocuidad alimentaria como susceptible y resistente a 
estreptomicina. 
 

Metodología 
Descripción de las cepas 
Se utilizaron las siguientes cepas ATCC (American Type Culture Collection): Bacillus 
subtilis ATCC 6633, Sthaphylococcus aureus ATCC 6538 y ATCC 51811, Enterococcus 
feaecalis ATCC 29212, y Micrococcus luteus ATCC 9341. Además se manejaron cepas 
de Salmonella spp. que forman parte del cepario del laboratorio de Inocuidad Alimentaria 
previamente aisladas de alimentos y que en estudios previos mostraron resistencia a 
distintos antibióticos, entre los que se encuentra la estreptomicina.  
Para controlar la cantidad de bacterias utilizadas en el experimento, se utilizó la escala de 
Mc. Farland a 0.5, que equivale a 1.5 x 108 UFC/ml. 
Reactivación de las cepas bacterianas 
Para la reactivación de la cepa a probar se tomaron las bacterias de colonias aisladas de 
un cultivo puro, en tubo con agar inclinado Mueller-Hinton. Se inocularon en caldo soya 
tripticasa, se agitaron en vortex y se incubaron durante 24 hrs a una temperatura de 37˚C. 
Este proceso se llevó a cabo durante tres días consecutivos utilizando el inoculo del día 
anterior hasta obtener una suspensión bacteriana homogénea. Todo se llevó a cabo en 
condiciones de asepsia. 
Reto bacteriano  
El reto consistió en realizar pruebas de susceptibilidad antimicrobiana siguiendo algunas 
recomendaciones del CLSI para determinar la DMI (dilución mínima inhibitoria) de las 
bacterias al extracto del cultivo sumergido de G. lucidum. Para este reto se utilizaron 
tubos de 13x100 mm con 3 ml de caldo Mueller-Hinton en condiciones de asepsia y con 
micropipetas. Se prepararon diluciones seriadas 1:2, a partir de una dilución al 20% del 
caldo de cultivo con la solución del extracto del cultivo sumergido de G. lucidum. El 
extracto se recibió de forma líquida, por lo que se realizaron diversos procesos como el 
filtrado en membrana de 0.22 µ de diámetro de poro, separado por filtración en gel con 
moléculas de hasta 3 KD y centrifugado a 2,500 rpm/10 min. Después de realizar la 
comparación de turbidez con la escala de Mc. Farland a cada una de las cepas, se 
realizaron los inóculos con bacterias en tubos que contenian el extracto diluido, utilizando 
un tubo para cada una de las concentraciones, se homogenizaron por agitación en vortex 
(Genie) durante unos segundos, se incubaron a 35˚C durante 24 hrs. Se comprobó el 
crecimiento bacteriano a simple vista y se consideró inhibición del crecimiento en aquellos 
tubos que no presentan turbidez. Dichos procesos se realizaron por triplicado para cada 
cepa de bacterias.  
Cultivo en Agar Sangre 
De los tubos en donde se colocó el inóculo, más el extracto del cultivo sumergido de G. 
lucidum, y que no presentaron turbidez después de la incubación se inoculó en agar 
sangre. Se incubaron a 35 ˚C durante 24 hrs y se confirmó si existe o no la presencia de 
bacterias sobrevivientes. De tal manera que los resultados obtenidos muestran las 
cantidades del extracto total de cultivo sumergido en el que se encuentra inhibición total 
del crecimiento bacteriano. 
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Resultados y Discusión 
Los resultados muestran la DMI en todas las fracciones del extracto de cultivo sumergido 
de G. lucidum a partir del 10%, y hasta del 1% dependiendo de la cepa a retar. Todas 
mostraron ser susceptibles del 20% o más del contenido del extracto. Los distintos 
procesos permiten la separación de moléculas según su masa y se puede prever la 
participación de varias moléculas como responsables del efecto antibacteriano, donde la 
ausencia de algunas puede variar el valor de la DMI; por otro lado se puede sugerir que 
los mecanismos de defensa de los microrganismos no son de la misma naturaleza para 
las cepas probadas en el presente trabajo, por lo que la concentración de las mismas 
puede alterar el mismo valor de la DMI; probablemente porque la concentración de la 
sustancia o sustancias con actividad no logra rebasar al mecanismo involucrado. La 
Figura 1 muestra los resultados obtenidos con las distintas fracciones utilizadas en la 
prueba. 
 

 
 
Fig. 1.- Dilución Mínima inhibitoria del Extracto de Cultivo Sumergido de Ganoderma 
lucidum, así como de las distintas fracciones obtenidas según metodología. 
 
Aunque no se muestra los resultados del extracto liofilizado, de un extracto de esporas y 
de electroforesis para la identificación de péptidos antimicrobianos en el extracto del 
cultivo, se puede mencionar que el extracto liofilizado pierde su capacidad para inhibir el 
crecimiento bacteriano, tomando como prueba los parámetros de la CLSI, que mencionan 
que se debe probar a partir de 1,240 µg/mL. Probablemente nuestros resultados se 
explican debido a la disminución en el contenido de agua altera las interacciones 
moleculares, de manera que se pierde el efecto antibacteriano mostrado por el extracto 
crudo. Por lo tanto, no resulta factible aplicarlo a las pruebas recomendadas por la CLSI 
(CLSI, 2009). Se ha demostrado que el cambio de concentración, mediante la liofilización, 
puede llevar a resultados contradictorios, por ejemplo en la capacidad antioxidante de 
sustancias de origen natural (Valentão, 2002). Por otro lado, el proceso de concentración 
de esporas en solución acuosa no mostró efecto alguno. Por otro lado, se determinó el 
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contenido de proteínas con la técnica de Bradford y se encontró una concentración 
prácticamente despreciable ya que no existió fijación de color con el colorante utilizado 
(datos no presentados). También se corrió la técnica de electroforesis para determinar la 
presencia de péptidos antimicrobianos y no se obtuvo banda alguna que haga pensar en 
que exista una concentración considerable de este tipo de moléculas tan importantes 
como sustancias antimicrobianas, pero se observó que éstos sólo se pueden identificar en 
muestras frescas del extracto. Sin embargo, el efecto contra las bacterias perdura aún 
después de meses de refrigeración, por lo que se puede descartar dicha actividad sólo 
para a estas sustancias. Probablemente se deba establecer la IC50 para el caso de 
nuestro extracto liofilizado, aunque no se encuentre efecto a partir de 1,240 µg/ml del 
medio, como lo refiere la prueba de CLSI. Los resultados fueron similares cuando se 
procesaron las esporas de G. lucidum. Aunque cabe mencionar que quizás los procesos 
realizados en ambos casos no son los adecuados para estudiar el efecto antibacterial, por 
lo que no se puede asegurar que no exista tal efecto antibacteriano con el extracto 
liofilizado o con las esporas. 
Conclusión 
El extracto total de cultivo sumergido adicionado con tiamina y peptona de G. lucidum, así 
como sus fracciones presentan efecto antimicrobiano contra cepas certificadas y 
resistentes a estreptomicina in vitro. 
 
Bibliografía 
 
1. Clinical and laboratory standards institute (CLSI). 2009. Document m39-a3. Analysis and 

presentation of Cumulative Antimicrobial Susceptibility Test Data; Approved Guideline, Third 
Edition. CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898, USA. 

2. Malarvizhi K, Murugesan K, y Kalaichelvan PT. 2003. Xylamase production by Ganoderma 
lucidum on liquid and solid state culture. Indian J Experim Biol. 41:620-626. 

3. Ofodile LN, Wanneka AO, y Oladipupo O. 2011. Effect of the Mycelial Culture of Ganoderma 
lucidum on Human Pathogenic Bacteria. Int J of Biol. 3(2): 

4. Valentão P, Fernandes E, Félix Carvalho, Andrade PB, Seabra RM, y Bastos ML. 2002. 
Studies on the Antioxidant Activity of Lippia citriodora Infusion: Scavenging Effect on 
Superoxide Radical, Hydroxyl Radical and Hypochlorous Acid. Biol. Pharm. Bull. 
25(10):1324—1327. 

5. Yoon SY, Eo SK, Kim YS, Lee CK, y Han SS. 1994. Antimicrobial activity of Ganoderma 
lucidum extract alone and in combination with some antibiotics. Archives of Pharmacal 
Research. 17(6):438-442. 

6. Zhang W, Tao J, Yang X, Yang Z, Zhang L, Liu H, Wu K, Wu J. 2014. Antiviral effects of two 
Ganoderma lucidum triterpenoids against enterovirus 71 infection. Biochem Biophys Res 
Commun. 449(3):307-12. 

7. Zhao H., Zhang J., Liu G., Tansu N., 2011. “Surface plasmon dispersion engineering via 
double-metallic Au/Ag layers for III-nitride based light-emitting diodes,” Appl. Phys. Lett. 
98(15), 1511,15. 



Investigaciones en Inocuidad de Alimentos 

 

 265 

LIOFILIZADO DE FRUTOS COMO TRATAMIENTO POSTCOSECHA PARA 
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Introducción 
La producción hortofrutícola en México se mantiene como una industria competitiva a 
nivel mundial, debido en parte a la amplia diversidad de climas, las tecnologías 
empleadas y la mentalidad empresarial de nuestros productores. Estos factores nos han 
colocado como un país potencialmente productivo en donde es posible obtener una 
amplia gama de productos en diferentes épocas del año. 
Dado que las frutas son productos altamente perecederos, el problema existente es de 
mayor magnitud, ya que actualmente se da  una gran   pérdida en las etapas posteriores a 
la cosecha. Esto indica que es prioritario enfocar esfuerzos en optimizar el 
aprovechamiento de estos alimentos con métodos alternativos de conservación y así  
abastecer los requerimientos de la población. La importancia de la comercialización y 
consumo de frutas tropicales, radica en la cantidad de nutrientes y beneficios que aportan 
a la dieta  de la sociedad, de acuerdo a requerimientos personales. Un informe de la OMS 
y la FAO, recomienda como objetivo poblacional la ingesta de un mínimo de 400 g diarios 
de frutas, para prevenir enfermedades crónicas como las cardiopatías, el cáncer, la 
diabetes o la obesidad, así como para prevenir y mitigar varias carencias de 
micronutrientes, sobre todo en los países menos desarrollados. 
La liofilización es un método de conservación basado en la remoción de agua del alimento 
por medio de la sublimación, este método  tiene sus orígenes en el Imperio Inca, en el 
altiplano andino a 4000 metros sobre el nivel del mar. Allí los pobladores realizaban y 
continúan realizando un producto denominado Chuño, resultado de la deshidratación de la 
papa. La técnica consiste en dejar las papas cosechadas sobre el suelo, de manera que 
durante la noche se congelan por consecuencia de las bajas temperaturas, y durante el 
día el sol y el viento seco produzcan el cambio de estado del agua de sólido al vapor. Con 
el paso de los años se desarrolló industrialmente esta técnica de conservación que integra 
dos métodos confiables: la congelación y la deshidratación.  
Por medio de la liofilización se puede extraer más del 80% del agua contenida en un  
alimento, lo ofrece un  gran beneficio con relación al costo del transporte, ya que permite 
cargar mayor cantidad de mercadería sin necesidad de cadena de frío,  logrando de esta 
manera un  producto más estable microbiológicamente. Al finalizar el proceso de 
liofilización, el alimento se convierte en una estructura rígida que conserva la forma y el 
volumen pero con peso reducido, preservando sus características nutritivas y sensoriales. 
Al rehidratarlo se recuperaran la textura, el aroma y el sabor original.  Los alimentos 
pueden ser  liofilizados en diferentes formatos: cubos, esferas, tiras, picado, granulado o 
polvo, y luego pueden ser utilizados como ingredientes industriales en la fabricación de 
snacks, sopas instantáneas, salsas, caldos en polvo, caldos en cubos, puré instantáneo, 
entre otros. Por lo que el objetivo del presente trabajo ha sido efectuar la conservación de 
frutas de clima tropical, kiwi (Actinidia chinensis), Plátano (Musa acuminata), Melocotón 
(Prunus pérsica), Melón variedad cantaloupe (Cucumis melo L.), que por su alto contenido 
de agua, tienen un alto grado de perecibilidad. El procedimiento utilizado como método de 
preservación, fue la liofilización y determinar su vida útil. 
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Metodología 
 
Materia prima: En este trabajo se utilizó fruta fresca de la región, misma que fue 
previamente lavada hasta su reducción de tamaño y posterior congelación. En el caso del 
melocotón, las muestras se cortaron en rebanadas de aproximadamente 6 cm de largo X 
2 cm de ancho, esferas de melón de aproximadamente 2 cm diámetro, rebanadas de kiwi 
dimensiones aproximadas de 5cm x 0.5cm de grosor, rodajas de plátano de 
aproximadamente 1.5 cm de diametro x 1cm de grosor. 
Liofilizado: Las muestras se congelaron en un ultracongelador TORREY  a temperatura 
de -4ºC. Posteriormente se deshidrataron en un liofilizador marca Labconco modelo 
FreeZone1 durante 30 horas en las siguientes condiciones (t=-45°C, p=500Pa). 
Análisis fisicoquímico: Se determinaron los siguientes parámetros a las frutas antes y 
después de liofilizarse, determinándose el contenido de contenido de humedad mediante 
el método oficial AOAC utilizando una termobalanza Ohaus modelo MB45, densidad 
determinándose el volumen de xileno desplazado por unidad de masa expersado en g/mL 
y color colorímetro HunterLab Modelo 45 (USA). 
Análisis microbiológico: Los análisis microbiológicos se realizaron pesando 10 g de 
producto y homogeneizando con 90 ml. de agua estéril y 0.1% de agua peptonada. 
Preparándose a partir del homogeneizado las diluciones convenientes de 10-1 a 10-5.  
S. aureus, se utilizó el agar de Baird-Parker e incubación de las placas en posición 
invertida a 37°C+1°C durante 24 y 48 horas de acuerdo a la NOM-115-SSA1-1994. Para 
Escherichia coli  se utilizó la técnica del NMP, utilizando caldo lactosa bilis (2%) verde 
brillante con confirmación posterior en placas de agar bilis lactosa rojo neutro cristal 
violeta y tiempo de incubación de 24-48 horas a 35-37°C de acuerdo a la NOM-113-
SSA1-1994. Para hongos y levaduras se utilizó el agar papa dextrosa y tiempo de 
incubación de 24 h y 25°C durante 3-5 días (5) de acuerdo a la NOM-111-SSA1-1994. 
Análisis estadístico: Los datos se analizaron mediante análisis de varianza (ANOVA) 

usando SPSS 11.0 a un nivel de significancia de =0.05. 
 

Resultados y discusión 
 
En la tabla 1, se muestran las características fisicoquímicas de las frutas frescas y 
liofilizadas respectivamente. Donde se realizaron pruebas de solidos solubles, porcentaje 
de humedad, densidad y color para el caso de frutas frescas y porcentaje de humedad, 
densidad y color para el caso de frutas que han pasado por el proceso de liofilización. 

 

TABLA 1 Parámetros  fisicoquímicos de frutos frescos 

FRUTAS 
FRESCAS 

%Humedad 
Densidad 

(g/mL) 

Análisis de color 

L a B 

MELÓN 88.50 1.12 52.65 14.6 41.48 

PLÁTANO 74.89 0.98 65.59 1.27 23.49 

KIWI 90.95 1.25 23.44 -8.35 23.32 

MELOCOTÓN 87.64 0.088 63.67 10.88 46.33 
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TABLA 2 Parámetros fisicoquímicos de frutos liofilizados 

FRUTAS 
LIOFILIZADAS 

%Humedad 
Densidad  

(g/mL) 

Análisis de color 

L a B 

MELÓN 8.63 1.452 44.12 8.41 17.61 

PLÁTANO 5.51 0.611 76.42 0.57 14.25 

KIWI 6.99 1.244 39.98 -2.01 9.92 

MELOCOTÓN 3.64 0.036 41.14 6.29 21.38 
 

Tabla 3. Cuenta microbiana de frutos liofilizados (log UFC/g) 

FRUTAS LIOFILIZADAS Log UFC/g 

Hongos y Levaduras <10 

E. Coli 0 

Staphilococcus 0 

 
EMPAQUE 

Como empaque propuesto se presenta una bolsa laminada y sellada que brinda la 
correcta preservación del producto, con las barreras de humedad y de luz que favorecen a 
la correcta  preservación de la fruta. Este empaque polilaminado cuenta con las 
particularidades de ofrecer al consumidor características  propias del mix de frutas 
contenido en la bolsa, manteniendo las características sensoriales  que el consumidor 
espera encontrar. 

Figura 1. Empaque polilaminado utilizado en el empacado de las frutas liofilizadas 
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Conclusiones 
La liofilización es una técnica considerada costosa comparada con otros métodos 
tradicionales de secado, obteniéndose productos de una mayor calidad, ya que al no 
emplear calor se evita en gran medida las pérdidas nutricionales y organolépticas, 
permitiendo aumentar la vida útil del producto en por lo menos 12 meses de 
almacenamiento. 
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Introducción 
Los cambios en el estilo de vida y el incremento en la incidencia de enfermedades 
cardiovasculares han incrementado el consumo de productos convenientes y saludables 
por lo que la rama de frutos y vegetales mínimamente procesados (FVMP) es la de mayor 
crecimiento en la industria alimentaria (1), aunque el proceso acelera el deterioro. Dado 
que la calidad es un estado dinámico continúo  hacia el deterioro y que la pérdida puede 
describirse por modelos matemáticos (2, 3), se aplicó un enfoque cinético para describir 
los cambios fisicoquímicos y sensoriales en papaya mínimamente procesada.  

Metodología 
Papaya madura fue procesada y almacenada a 4, 8 y 12 °C. En el producto se evaluaron 
cambios fisicoquímicos y sensoriales y se determinó el ajuste de modelos cinéticos por 
medio de análisis de regresión. Los parámetros se estimaron con un nivel de confianza 
del 95%  y el criterio de ajuste fue el coeficiente de determinación (R2).  

Resultados y discusión 
Los cambios sensoriales ajustaron mejor al modelo de orden cero y los fisicoquímicos al 
de primer orden, Labuza (2000) indica que las reacciones de deterioro de alimentos se 
caracterizan por estas cinéticas. Las constantes cinéticas se incrementaron al aumentar la 
temperatura. 

Conclusiones 
Los cambios fisicoquímicos y sensoriales en papaya cortada mostraron cinéticas de cero 
y primer orden. Estos modelos  podrían ser útiles para estimar  la vida útil del producto. 
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Introducción 
El agua es uno de los principales vehículos de transmisión de microorganismos 
patógenos (2,3), los cuales afectan a un elevado porcentaje de la población mundial, 
principalmente de los países en desarrollo, en los cuales el segmento más sensible es el 
que habita en zonas marginales que carecen de sistema de tratamiento y distribución; por 
ello consideramos conveniente evaluar la calidad microbiana del agua en dichas zonas, 
desde su origen hasta el lugar de consumo. 
Metodología 
En los meses de Setiembre a Diciembre de 2013, en “Villa El Salvador” y “San Juan de 
Miraflores” (Lima) se realizó el análisis microbiológico de 110 muestras de agua, 05 
obtenidas de pilones de la red pública de agua potable, 15 de camiones cisterna, 45 de 
tanques periféricos a las viviendas y 45 de recipientes intradomiciliarios. Se utilizó  como 
indicadores a coliformes totales y coliformes termotolerantes, en ambos casos 
considerando como requisito < 1,1 NMP/100ml; para cuantificarlos se aplicó la técnica de 
tubos múltiples (1). También se efectuó la medición del cloro libre residual (CLR) 
mediante la técnica del DPD. 
Resultados y discusión 
En los 05 pilones, el agua era de buena calidad microbiológica y tenía CLR entre 0.5 y 1.2 
mg/L, en el 53.33% (08) de los camiones cisternas era inaceptable para el consumo y 
carecía de CLR, en el 100% (45) de los tanques peridomiciliarios y en el 80% (36) de los 
recipientes intradomiciliarios, el agua era inaceptable. El agua de los pilones es de buena 
calidad y tiene adecuada protección de cloro, en los camiones cisterna se puede 
contaminar y perder el cloro debido a su mantenimiento deficiente, en los tanques 
periféricos se contamina debido a su construcción inadecuada y a la falta de protección, 
en los recipientes intradomiciliarios mejora el porcentaje de aceptabilidad debido a que el 
agua es clorada o hervida previo al uso. 
Conclusiones 
El agua de consumo en las zonas marginales estudiadas disminuye su calidad en los 
camiones cisterna y la pierde en los tanques peridomiciliarios. En algunos casos es 
hervida o clorada recuperando su aceptabilidad. 
Bibliografía 
1. APHA AWWA WEF. 2012. Standard Methods for the Examination of wáter and wastewater. 

9221B. Standard Total Coliform, 9221E.1. Fecal Coliform Procedure. 22th Edition. Washington, 
D.C. 

2. Guillen, A., M. González, L. Gallego, B. Suárez, H.L. Heredia, T. Hernández, M. Naranjo & J. 
Salazar. 2013. Presencia de protozoarios intestinales en el agua de consumo en la comunidad 
18 de Mayo. Estado Aragua- Venezuela. 2011. Bol. Mal. Salud Amb. LIII(1):29-36. 

3. Monteverde, M., M. Cipponeri, C. Angelaccio, L. Gianuzzi. 2013. Origen y calidad del agua para 
consumo humano: salud de la población residente en el área de la cuenca Matanza-Riachuelo 
del Gran Buenos Aires. Salud Colectiva, 9(1):53-63. 

mailto:cmendezf08@hotmail.com


Investigaciones en Inocuidad de Alimentos 

 

 271 

EVALUACIÓN DE LA TRANSCRIPCIÓN DE FACTORES DE PATOGENICIDAD 
DE Salmonella EN TOMATE (Lycopersicum esculentum) EN CONDICIONES 

DE ABUSO DE TEMPERATURA PARA EL TRANSPORTE 
 

Héctor Rodrigo Sánchez Porras1, Liliana Martínez Chávez1, Adriana Guadalupe Orozco García2, 
Elisa Cabrera Díaz2, Gloria García de la Cruz2, Jeannette Barba León2* 

1Departamento de Ciencias Médicas y de la Vida, CUCI, Universidad de Guadalajara, Av. 
Universidad #1115, Ocotlán, Jalisco, México 

2Departamento de Salud Pública, CUCBA, Universidad de Guadalajara, Camino Ramón Padilla 
Sánchez #2100, Zapopan, Jalisco, México.  

*Correo electrónico: jeannbarba@gmail.com Tel. 3777 1150 ext. 33042 

 
Palabras clave: Salmonella, transcripción, tomate 

 
Introducción 
En los últimos años se ha incrementado el consumo de frutas y hortalizas debido a 
cambios en la alimentación de las personas y su interés en los beneficios que conlleva la 
ingesta de estos alimentos. Sin embargo, y como consecuencia de esto, también se ha 
reportado un aumento de brotes de enfermedades gastrointestinales asociados al 
consumo de estos productos crudos (6). Las frutas y hortalizas se pueden contaminar por 
el lavado, el riego con agua contaminada o en cualquier punto de la cadena de su 
comercialización (5). 
El tomate es el principal producto agroalimentario de exportación de México con una 
ganacia promedio anual de $899 millones de USD en el periodo 2000-2009, siendo 
Estados Unidos y Canadá su principal mercado (7). Al ocupar México el primer lugar 
mundial en exportación de tomate (7) es inminente mantener y seguir las buenas 
prácticas agrícolas para garantizar la seguridad del fruto y así evitar decomisos y cierre de 
fronteras al tomate mexicano que de otra forma repercutirían de manera económica 
importante al sector agrícola. 
La Administración de alimentos y medicamentos de los Estados Unidos (FDA) reporta que 
desde 1973 al 2010 se han confirmado 15 brotes de salmonelosis asociados al consumo 
de tomates crudos en dicho país. Los brotes resultaron en 2,000 casos confirmados y tres 
defunciones. Sin embargo, estudios recientes han evidenciado que Salmonella no sólo es 
capaz de adherirse al fruto sino también de internalizarse lo cual apoya la observación de 
que las plantas y sus frutos funcionan como hospederos intermediarios (5). Al inocular a 
Salmonella en la superficie del tomate la bacteria puede adherirse a su superficie y 
desarrollarse hasta incrementar su población dependiendo de las condiciones 
ambientales. Así mismo, la temperatura de almacenamiento y la humedad relativa durante 
el crecimiento de los tomates en invernaderos o durante su manipulación después de ser 
cosechados promueven la formación de biopelículas en su superficie otorgando al 
patógeno protección ante condiciones ambientales desfavorables y resistencia a los 
desinfectantes (3,5) representando un peligro para el consumidor.  
Las biopelículas producidas por Salmonella se forman por dos componentes, fimbrias tipo 
curli y celulosa, cuya síntesis es regulada positivamente por el factor transcripcional 
CsgD. Este regulador maestro activa directamente la transcripción del operón csgAB que 
codifica las dos subunidades estructurales de las fibras curli (3). La expresión de CsgD 
requiere del factor sigma RpoS, que se une a la RNA polimerasa y regula la respuesta del 
microorganismo en condiciones de estrés (2). 
Además de la producción de biopelículas Salmonella cuenta con otros factores de 
patogenicidad entre los cuales destaca el sistema de secreción tipo III (T3SS) codificado 
en la isla de patogenicidad 1 de Salmonella (SPI1). El T3SS es una estructura en forma 
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de aguja que le permite a la bacteria traslocar proteínas efectoras al interior de los 
enterocitos modificando la estructura del citoesqueleto permitiendo su internalización 
(2,4). La regulación del T3SS es muy compleja e involucra diversos factores 
transcripcionales que pueden participar positiva o negativamente en los diferentes niveles 
regulatorios identificados. Los genes estructurales y los genes de las proteínas efectoras 
de la SPI1 están codificados en los operones prg/org, inv/spa y sic/sip. HilA es el principal 
factor transcripcional que activa la expresión de los operones inv/spa y prg/org. 
Posteriormente el regulador InvF activa la expresión de los genes responsables de las 
proteínas efectoras y el operón sic/sip (4).  
El objetivo de este trabajo es evaluar la transcripción del gen csgD, regulador maestro de 
la formación de biopelículas de Salmonella, del gen rpoS, factor sigma necesario para la 
expresión de csgD y regulador de la respuesta a estrés, y del gen hilA, factor 
transcripcional responsable de activar la síntesis del sistema de secreción tipo III, sobre la 
superficie del tomate bajo condiciones que simulen un abuso de temperatura durante el 
transporte del fruto para su exportación. 
 
Metodología 
2.1 Purificación de DNA de las cepas de Salmonella y selección de cebadores 
Se utilizaron 6 cepas de Salmonella pertenecientes a los serotipos Agona, Anatum, 
Poona, Newport, Bardo y Typhimurium, resistentes a rifampicina. Para corroborar la 
presencia de los genes en estudio en las cepas empleadas se purificó el DNA de éstas 
utilizando el kit de purificación Wizard Genomic DNA Purification (Promega). Se 
consultaron las secuencias de los cebadores para amplificar los genes csgD (1) y rpoS (2) 
y fueron sintetizados por los laboratorios Integrated DNA Technologies (Tabla 1). Para 
diseñar los cebadores de hilA se consultó la secuencia del gen de quince cepas en la 
base de datos del Centro nacional para información de biotecnología (NCBI), se alinearon 
con el programa CLUSTALW y se verificó su funcionalidad llevando a cabo un PCR virtual 
con el programa Serial Cloner 2.6.1., posteriormente se diseñaron los cebadores y se 
sintetizaron por el Insituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (Tabla 1). Una vez obtenidos los cebadores de los tres genes se realizó una PCR 
y los productos se corrieron en geles de agarosa (Promega) al 1.5%. 
 
Tabla 1. Secuencia de los cebadores utilizados 
Primer Secuencia Referencia 

hilA FWD 
hilA REV 

CCTTACAAACGATTAACGAG 
CCTAAACGTATAGCATCATC 

Diseñados en este trabajo 

rpoS FWD 
rpoS REV 

GCACGTGAGTTGTCGCATAAA 
TTATCCAGTTGCTCTGCAATTTCT 

Dunkley, 2008 

csgD FWD 
csgD REV 

CGCCACGCAGAATACCCT 
TTAACGGCGTGTTTTACGCTAC 

Bhowmick, 2011 

 
2.1 Obtención e inoculación de los tomates 
Los tomates fueron comprados en un mercado comercial un día antes de ser inoculados. 
Se seleccionaron aquellos que no presentaban golpes, cortes o abrasiones y en un 
estado de madurez intermedio. Para el inóculo se sembraron las 6 cepas de Salmonella 
en 10mL de caldo soya tripticaseína con 0.6g/L de extracto de levadura (CASTEL) y se 

incubaron a 37ºC durante 18-24 horas. Posteriormente se tomaron 100L y se pasaron a 
tubos con 10 mL de CASTEL incubándose durante 4 horas para después hacer otra 

transferencia de 100L a nuevos tubos con 35 mL de CASTEL y se incubaron de 18-24 
horas a 37ºC. Los 35 mL del último inoculo se centrifugaron a 6,000 rpm/10 min/4ºC, y se 
lavaron dos veces con solución salina fisiológica (SSF) al 0.85%. Se resuspendieron las 6 
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cepas por separado en 17.5 mL de SSF y se mezclaron todas en una bolsa plástica 
“Whirl-pack”. Todos los frutos se inocularon por sumersión en la bolsa plástica con la 
mezcla de las cepas y se agitaron durante 1 minuto; simulando el lavado al que son 
sometidos los tomates después de ser cosechados. Se dejaron secar por una hora y se 
incubaron a 25º C considerándose una temperatura de abuso. 
 
2.3 Toma de muestra 
Se tomaron muestras compuestas de 2 tomates después de 1, 5 y 10 días de ser 
inoculados. Para ello, los frutos se sumergieron en 50mL de agua peptonada amortiguada 
(BPW) agitándose durante 1 minuto para desprender las células débilmente adheridas 
CDA). A continuación se depositaron en otros 50mL de BPW y se introdujeron en un baño 
de ultrasonido por 1 minuto para desprender aquellas células adheridas fuertemente 
(CFA). Las soluciones de enjuague se transfirieron a tubos cónicos de 50mL y se 
centrifugaron 15 minutos a 6,000 rpm, se decantó el sobrenadante y se centrifugaron por 

5 minutos más a 12,000 rpm. Se retiró el sobrenadante y se ajustó el volumen a 500L 
con SSF 0.85%, se agregó 1mL de solución protectora de RNA, RNA Protect (Quiagen), y 
se centrifugaron 10 minutos a 7,500 rpm. Se decantó por última vez y se almacenaron en 
congelación. Adicionalmente se tomó una alícuota de 1mL de la mezcla de cepas 
contenidas en la bolsa “Whirl-pak” y se centrifugo a 12,000 rpm a temperatura ambiente 
por 5 min, se desechó el sobrenadante y se protegió el RNA de la misma forma en que se 
llevó a cabo con las CDA y CFA. 
 
2.4 Extracción, tratamiento de RNA y retrotranscripción 
Se extrajo el RNA de las muestras utilizando un kit de purificación de RNA (RNeasy 
Quiagen) siguiendo las instrucciones del fabricante y se sometió a una digestión de DNA 
con una DNasa (Promega). Mediante PCR se revisó el RNA tratado para verificar la 
ausencia de DNA contaminante. La retrotranscripción se realizó con la ayuda de un kit de 
retrotranscripción (GoScript Reverse Transcription System Promega) siguiendo las 
instrucciones del fabricante. Posteriormente se hicieron PCR para cada gen empleando 

2L de cDNA diluido (1:10) y se corrieron los productos en geles de agarosa al 1.5%. 
Para CsgD se realizó una segunda PCR utilizando como molde el producto obtenido del 
primer PCR, para obtener un amplificado suficiente para ser visualizado en los geles de 
agarosa. Los geles fueron teñidos con bromuro de etidio durante 1 minuto. 
 
Resultados y discusión 
En la figura 1A se muestran los productos amplificados obtenidos de hilA, rpoS y csgD 
tanto de las bacterias débil como fuertemente adheridas sin observarse una diferencia 
aparente en ambos tipos celulares. Sin embargo, se puede apreciar una transcripción 
diferencial para hilA y rpoS, los cuales se expresan prefentenmente en los días 5 y 10 
para hilA y día 1 para rpoS. En el caso de csgD es díficil apreciar esta transcripción 
diferencial debido a que se realiza una doble PCR que estandariza la concentración del 
producto amplificado. 
 
Conclusiones 
Los resultados obtenidos indican que Salmonella puede transcribir los genes csgD, rpoS y 
hilA sobre la superficie del tomate cuando éste es almacenado a 25ºC, lo que simularía 
una condición de abuso de transporte hacia el extranjero. El manual para el transporte de 
frutas y hortalizas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos menciona que 
los tomates deben ser transportados a 10-13ºC cuando se encuentran en un estado de 
madurez intermedio. Aunado a lo anterior, nuestros resultados sugieren que Salmonella al 
estar presente en los tomates almacenados en una condición de abuso se encuentra 
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preparada para transcribir todos los reguladores encargados de permitir la expresión de 
los determinantes de patogenicidad necesarios para producir enfermedad. Lo cual 
representaría un peligro para el consumidor ya que el patógeno será capaz de responder 
a condiciones de estrés y de sintetizar el T3SS de manera oportuna y coordinada para así 
invadir las células intestinales. Estos resultados resultan novedosos, ya que poco se ha 
estudiado sobre la expresión de reguladores y genes de patogenicidad de Salmonella 
inoculadas en alimentos ya que se asumía que los determinantes de patogenicidad de la 
bacteria se expresaban cuando ésta entraba en contacto con el hospedante. 

                                       
Fig. 1. Transcripción de los genes hilA, rpoS y csgD. 
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INDICADORES ENTÉRICOS EN AGUAS DE REGADÍO Y SU RELACIÓN CON 
LECHUGAS Y RABANITOS CULTIVADOS EN LIMA-PERÚ 
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Introducción 
Debido a que las hortalizas, principalmente las que se ingieren crudas, son vehículos de 
transmisión de microorganismos patógenos causantes de enfermedades 
gastrointestinales (3), las cuales son de elevada frecuencia en la ciudad de Lima, y a que 
el agua de regadío es un factor importante de su contaminación, se consideró como 
objetivo evaluar la contaminación microbiana de origen fecal del agua de regadío y 
establecer su relación con la contaminación de lechugas (Lactuca sativa) y rabanitos 
(Raphanus sativus), en dos terrenos de cultivo de la periferie de la ciudad de Lima. 
 
Metodología 
En los meses de Enero a Abril del 2014 se hizo el análisis microbiológico de 03 muestras 
de agua proveniente del río Rímac que irrigaba la zona agrícola “San Agustín”, de 03 que 
provenían de agua de subsuelo que irrigaba la zona agrícola “Pachacamac”; y de 20 
muestras de lechuga y 20 de rabanitos de cada zona. Para el análisis se consideró como 
indicador a coliformes fecales CF (termotolerantes) y para cuantificarlos se aplicó la 
técnica de tubos múltiples en agua- APHA 2012 (1) y en vegetales- ICMSF- 2000 (2). El 
resultado del análisis del agua fue la media geométrica de las 03 muestras. 
 
Resultados y discusión 
En San Agustín el agua de regadío tenia CF 43.31x105 NMP/100 ml, las lechugas CF 
entre 40 y 23x103 NMP/g y rabanitos CF entre 23 y 21x10 NMP/g. En Pachacamac el 
agua tenia CF  11.87 NMP/100 ml, las lechugas CF entre < 3 y 40x10 NMP/g y rabanitos 
CF entre < 3 y 90 NMP/g. Es evidente que el agua de regadío de San Agustín era agua de 
rio contaminada con desagüe doméstico, lo cual constituyó un factor determinante en la 
elevada contaminación de los vegetales. En Pachacamac el agua del subsuelo tenía 
escasa contaminación, por lo cual tuvo poca influencia en la contaminación de los 
vegetales. En San Agustín se detectó la presencia de personas que defecaban a campo 
abierto y en ambos terrenos, de perros y roedores. 
 
Conclusiones 
Se ha demostrado la presencia de microorganismos entéricos en el agua de regadío,y en 
lechugas y rabanitos de los terrenos agrícolas “San Agustín” y “Pachacamac” y que la 
contaminación de los vegetales en “San Agustín” es significativamente mayor debido a la 
elevada contaminación fecal del agua de regadío. 
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PROCESO PRODUCTIVO 
Zavala García, A., Manríquez Rojas, F.,  Cadenas Arenas, P., Pahua Ramos, M. E. y Meneses 

Romo, G. 
Universidad Tecnológica de Tecámac,  Carretera Federal México - Pachuca km. 37.5, Predio Sierra 

Hermosa Tecámac, Estado de México, C.P. 55740. Correo:grismr1974@yahoo.com.mx 

Palabras clave: Nopal, deshidratación, inocuidad 
Introducción 
El nopal (Opuntia Ficus Indica) es uno de los recursos de mayor importancia económica 
de la flora mexicana (1); aunque se consume principalmente en fresco, en los últimos 
años ha crecido el interés por el desarrollo de productos procesados a partir esta planta 
debido a los beneficios que aporta a la salud. El propósito del presente trabajo es 
estandarizar la formulación de una crema comestible a base de nopal evaluando distintas 
características organolépticas y bromatológicas, además de establecer los puntos críticos 
de control con el propósito de asegurar la calidad e inocuidad durante su elaboración. 
 

Metodología 
Para la realización de este proyecto se evaluó la pérdida de humedad de nopal a distintas 
temperaturas (80°, 85°, 90° y 95 °C) en muestras de 1 y 2 cm3 por diferentes tiempos (1.5 
a 2.5 horas). Posteriormente se establecieron cuatro formulaciones diferentes para 
seleccionar la que presentó mayor aceptación ante un panel de personas. A la 
formulación de mayor aceptabilidad se le realizó un análisis sensorial mediante la prueba 
de aceptación hedónica (2), además de evaluar las características bromatológicas para 
conocer su composición cualitativa y cuantitativa. Con el propósito de asegurar la calidad 
e inocuidad durante la elaboración de la crema se identificaron los puntos críticos de 
acuerdo a la normatividad aplicable en materia sanitaria y físico-química de este tipo de  
productos.  
 
Resultados y discusión 
Las condiciones en las que se presentaron mayor pérdida de humedad en el nopal fueron 
a 90°C por 2.5 h con un 91% de pérdida. Los resultados obtenidos del análisis 
bromatológico en la crema fueron; proteínas 13.10%, grasa 4.79%, cenizas 3.9%, fibra 
cruda 12.41% y carbohidratos 75.11%. Los resultados para conocer las características 
organolépticas del producto fueron del agrado de las personas encuestadas, sin embargo 
el color presentó poca aceptación, por lo que se propone mejorarlo. Además se 
establecieron los criterios para asegurar la calidad e inocuidad del proceso productivo de 
la crema, a fin de prevenir posibles riesgos y así mismo llevar a cabo un correcto análisis.  
 
Conclusiones 
En términos generales de aceptación, el producto obtuvo resultados satisfactorios 
cumpliendo con las características necesarias para ser reconocido inicialmente como un 
producto innovador, saludable, seguro e inocuo.   
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Introducción 
Los quesos frescos son productos que figuran en la dieta de la población mexicana 
debido a su sabor y versatilidad. Aunque los quesos producidos en industrias se elaboran 
con leche pasteurizada, durante su obtención pueden presentarse oportunidades de 
ingreso de patógenos. En Estados Unidos (1993-2006) se reportaron 65 brotes asociados 
al consumo de  queso en 30 estados (1). Entre los agentes patógenos involucrados, 
destacaron Salmonella y Listeria monocytogenes. El objetivo de este proyecto fue 
investigar la incidencia de E. coli, Salmonella y L. monocytogenes en quesos frescos y su 
proceso de elaboración.  

 
Metodología 
Se colectaron 266 muestras de una empresa productora de quesos del estado de 
Querétaro, incluyendo productos a lo largo del proceso, muestras de operarios, equipos, 
pisos, herramientas y utensilios. Se cuantificó E. coli y se investigó Salmonella y L. 
monocytogenes por métodos tradicionales conforme a lo sugerido por la FDA (2). La 
detección de Salmonella y L. monocytogenes también se realizó por PCR empleando 
iniciadores dirigidos al gen InvA y al gen Hly, respectivamente.  
 

Resultados y discusión 
Se encontró E. coli en 6 muestras de producto terminado y 2 de herramientas y utensilios 
en concentraciones de 0.05 a 11.26 NMP/g o cm2. Salmonella fue detectada en dos 
muestras de queso, en manos de operarios y en un utensilio por el método tradicional, 
sólo en una de ellas se detectó el patógeno por PCR. L. monocytogenes no fue detectado 
en ninguna muestra. El nivel de E. coli en las muestras que contenían Salmonella fue de 
<4.5 NMP/g o cm2. 
 

Conclusiones 
La presencia de E. coli muestra que ocurren prácticas sanitarias inadecuadas que 
generan riesgos al consumidor, evidenciados por la presencia de Salmonella en estos 
alimentos. Es necesario establecer medidas que prevengan la contaminación de 
patógenos entéricos durante la producción de los quesos frescos. 
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Introducción 
La composición de la leche determina su calidad nutritiva, su valor como materia prima 
para fabricar productos alimenticios y muchas de sus propiedades. Cuando no es 
manejado de manera adecuada, este alimento es un excelente vehículo para la 
transmisión de enfermedades al hombre, tanto las de carácter zoonótico como las 
ocasionadas por patógenos que se producen durante los procesos de obtención y 
transformación de la leche (2). El objetivo del trabajo fue analizar 10 marcas de queso 
fresco producidos en las localidades de Santa María del Valle y Tepatitlán de Morelos 
Jalisco, evaluando si cumplen con la Normatividad Oficial Mexicana en lo que respecta  a 
Salmonella y S. aureus. 

Metodología 
Se adquirieron piezas de cinco marcas de quesos frescos (panela y adobera) producidos 
en las poblaciones  de Santa María del Valle (5 marcas) y Tepatitlán de Morelos (5 
marcas), Jalisco. De cada marca se obtuvieron tres unidades que correspondieran a lotes 
de fabricación diferentes producidos todos ellos durante el mes de Mayo del 2014. Las 
treinta muestras fueron transportadas al Laboratorio de Microbiología de Alimentos del 
Centro Universitario de los Altos, perfectamente etiquetadas y en condiciones de 
refrigeración. Para la  preparación y dilución de las muestras se  siguieron los 
procedimientos indicados por las Normas Oficiales Mexicanas: NOM-110-SSA1-1994, 
NOM-114-SSA1-1994 y NOM-115-SSA1-1994. 

Resultados y discusión 
Todas las muestras dieron negativas a Salmonella y sólo una resultó positiva a S. aureus, 
con un conteo de 487500 UFC/g, el cuál es muy superior al máximo permisible que 
establece la Norma Oficial Mexicana NOM-243-SSA1-2010. En la microbiología sanitaria 
este microorganismo tiene interés especial tanto por las enterotoxinas que produce, como 
por ser un típico indicador de contaminación humana en aquellos que han sido objeto de 
tratamiento térmico (1). 

Conclusiones 
La presencia de S. aureus en un queso fresco podría ser un indicador de la falta de 
pasteurización de la leche utilizada como materia prima o de un problema por 
contaminación humana después de haber pasteurizado la leche. 
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Introducción 
Durante el procesamiento de los alimentos, sus componentes tales como vitaminas, y 
minerales sufren reacciones deteriorativas, disminuyendo el contenido nutritivo del 
alimento. Literatura reciente (2) ha demostrado que entre las vitaminas necesarias para el 
buen desarrollo de los seres humanos, se encuentran las vitaminas hidrosolubles, 
vitamina C, B1, B2, B6, y B12 y la liposolubles entre ellas la vitamina A, D, K y la vitamina 
E; esta última también llamada alfa-tocoferol resulta ser de gran importancia dadas sus 
propiedades anti-oxidantes para el funcionamiento corporal del ser humano. El alfa-
tocoferol una vitamina de gran importancia para la dieta humana, sin embargo, esta 
vitamina presenta reacciones de degradación cuando se expone a la luz, medios ácidos o 
alcalino y atmósferas con oxígeno. Por lo tanto, es necesario  el desarrollo de tecnologías 
para conservar su estabilidad y no deteriorar su actividad biológica. Es necesario que 
dicha vitamina sea incluida en la dieta diaria (6 mg/día), por ello se cree que es posible el 
desarrollo de microcápsulas de alfa tocoferol que permitan su estabilidad física y química 
para su posterior incorporación a alimentos tratados térmicamente y de consumo masivo 
para la población. 
La encapsulación es una técnica mediante el cual gotas líquidas, partículas sólidas o 
gaseosas, son cubiertas mediante una película polimérica porosa contenida de una 
sustancia activa (2). Esta película está regularmente hecha de componentes con cadenas 
para la creación de redes con propiedades hidrofóbicas y/o hidrofílicas (3). En la 
microencapsulación de alimentos se emplean gran variedad de agentes encapsulantes 
como polisacáridos (almidón, maltodextrina, jarabe de maíz, goma arábiga y fibras); 
lípidos (ácido esteárico y lecitinas) y proteínas (gelatina, caseína, soya y trigo) (5). El 
objetivo de este trabajo fue obtener nanocápsulas de alfa tocoferol empleando el método 
de secado por aspersión. Mediante secado por pulverización, y determinar las 
propiedades térmicas mediante la tecnología calorimétrica de barrido.  
 
Metodología 
La encapsulación del alfa tocoferol se llevó a cabo en dos etapas, primero se formó una 
dispersión hidrófila a la cual se le adicionó los materiales encapsulantes goma arábiga y 
maltodextrina. Esta dispersión fue agitada con un agitador de propela  por 10 minutos y 
temperatura de 80°C. Previo a la adición del alfa tocoferol a la dispersión hidrófila esta fue 
enfriada a temperatura de 8°C, misma que fue mantenida para el proceso de adición del 
alfa tocoferol y posterior agitación durante 5 minutos adicionales. 
Una vez obtenida la dispersión agua-aceite esta fue mantenida en refrigeración a 4°C en 
un envase protegido de la luz solar. Las partículas de alfatocoferol fueron obtenidas 
secando la suspensión en un secador por aspersión de laboratorio equipado con una 
boquilla fina. La temperatura de entrada y salida del aire del secador fue mantenida a 
150±5 y 60±10 ºC, respectivamente y un tiempo de secado de 15 minutos (4). La 
velocidad de alimentación al sistema aspersor fue de 1.5 Lh-1. La humedad de las 
muestras, se determinó por el método de estufa a vacío (1).  

mailto:versanva@gmail.com


Investigaciones en Inocuidad de Alimentos 

 

 280 

La eficiencia de encapsulación se calculó usando la siguiente ecuación: 
 

     Ecuación 1 

 
Para determinar el porcentaje de eficiencia de encapsulación el contenido de las cápsulas 
se pesaron 100 mg de cápsulas, las cuales tenían teóricamente 50 mg de alfa tocoferol. 
Las microcápsulas se analizaron por HPLC en fase reversa.  Los estudios de 
termogravimetría (TGA) se llevaron a cabo usando las microcápsulas obtenidas con el fin 
de registrar el comportamiento  y estabilidad térmica de las mismas. Se colocó la muestra 
a analizar en una canastilla de platino y posteriormente se introdujo en un analizador 
termogravimétrico (TGA) Q500 (TA Instruments, EUA) en un rango de temperaturas de 25 
- 500°C a una velocidad de calentamiento de 10°C min-1 en un flujo de nitrógeno de 60 ml 
min-1. Para los análisis de calorímetro de barrido diferencial (CBD) se usó un equipo DSC 
(TA Instruments, EUA) con una atmósfera de nitrógeno de 60 mL min-1. Se usaron 
contenedores de aluminio en un rango de temperatura de 25 -500°C y una rampa de 10°C 
min-1.  
 
Resultados y discusión 
La goma arábiga (GA) fue empleada como material formador de pared de la cápsula, 
dado que su uso es generalizado en procesos de microencapsulación de agentes activos 
durante el secado por aspersión, además de presentar una propiedad amfifílica que le 
permite interactuar con diferentes solutos polares y no polares. Dada la solubilidad del 
Alfa tocoferol 10 g L-1 a 25°C, se formo una suspensión del material encapsulante y la 
maltodextrina para el caso de la Formulación F2 y el alfatocoferol que posteriormente fue 
introducida al secador por aspersión. 
Dada la dificultad para lograr la incorporación se realizaron diferentes mezclas del 
material encapsulante y el alfatocoferol, encontrando serias dificultades para la formación 
de las emulsiones. Al analizar los resultados obtenidos, se deduce que es un sistema de 
trifásico donde un par de ellos presentan miscibilidad parcial, en nuestro caso el sistema 
es Agua: alfa tocoferol: goma arábiga y maltodextrina.  
En el diagrama de fases ternario construido  se observó que la región de formación de las 
microemulsiones, en el eje de la fase acuosa va de 63 a 80 %, en el eje de los sólidos 
(goma arábiga y maltodextrina en sus diferentes mezclas) va de 20 a 37 % y en el eje del 
orgánico, va de 0 a 17%. 
Encontrando que las composiciones que permitieron una mayor incorporación del 
alfatocoferol en la emulsión son las siguientes (Tabla 1): 

 
Tabla 1. Composición de las emulsiones estudiadas expresadas en p/p. 
La aplicación de la ecuación 1, permitió establecer los valores de eficiencia entre el 55-
60% para la encapsulación con la formulación F2, mientras que la formulación F1 
presentó un valor significativamente menor del 35%.   
Los gráficos del análisis termogravimétrico se presentan en la Figura 1 en la cual se 
observa que las microcápsulas presentaron una pérdida significativa de masa en dos 

Formulación del 
material 
encapsulante 

Goma Arábiga 
 

Maltodextrina Alfatocoferol 

F1 7.5 7.5 5 

F2 15 0 5 



Investigaciones en Inocuidad de Alimentos 

 

 281 

etapas. La primera de masa se realizo entre los 0 y 30 minutos equivalente al 90% 
correspondiente a un pico endotérmico, el cual fue atribuido a un proceso de 
deshidratación, no obstante una que vez las micro cápsulas se deshidrataron la pérdida 
de peso fue significativamente mayor hasta llegar a los 60 minutos. De la Figura 1 se 
observa que la curva de la cápsula formulación 2 presentó una mayor pérdida en 
comparación con los datos de la cápsula F1, demostrando que el material de 
encapsulación modificó el perfil termogravimétrico de las  cápsulas. 

 

 
Figura 1. a) Pérdida de peso de la capsula obtenida del análisis TGA b) Termograma de 
las cápsulas de alfatocoferol obtenida del análisis DSC 
 
En la Figura 1 no se aprecian periodos de secado a velocidad constante, lo que parece 
indicar que la transferencia de la humedad en la placa es controlada principalmente por el 
movimiento interno del agua en el alimento, más que por evaporación superficial. 
Los gráficos del análisis calorímetrico se presentan en la Figura 1 en la cual se observa 
que las microcápsulas presentaron un comportamiento térmico consistente en tres etapas, 
la primera etapa consiste en la deshidratación de las cápsula mediante un incremento 
ligero en la entalpía de la cápsula, seguida de una  segunda etapa en un rango de 
temperatura entre los 300° y 350°C. En dicha etapa se presenta  una transición  vítrea y 
posteriormente el rompimiento y deterioro del material encapsulante de la cápsula, y 
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finalmente una tercera etapa consistente en un cambio exotérmico que sucede entre los 
350° y  400°C, correspondiente  a la descomposición del alfatocoferol contenido en la 
cápsula.    
De la Figura 1 se observa que la curva de la cápsula formulación 2 presentó un mayor 
flujo de energía en comparación con los datos de la cápsula F1, demostrando que el 
material de encapsulación modificó el perfil térmico, asi como es un indicador del  
porcentaje de encapsulación, dado que la formulación F2 presento un mayor porcentaje y 
con ello una mayor cantidad de alfa-tocoferol en el interior de la cápsula, generando con 
ello un mayor flujo de energía, en comparación con la formulación F1. Se observo que la 
adición de la maltodextrina en la formulación F2 presento cambios más drásticos en las 
señales calorimétricas. Con respecto a los materiales de encapsulación es posible 
establecer que las señales de flujo de energía registraron un proceso de evaporación 
seguido de un proceso de calcinación mismo que se presento a temperaturas entre 100 y 
150°C. 
No obstante es posible observar que las cápsulas F1 y F2 presentaron diferente 
comportamiento térmico en comparación con el material encapsulante, estableciendo la 
existencia de un efecto predominante del alfatocoferol que permitió un comportamiento 
resistente de las microcápsulas a alta temperatura de 400°C, temperaturas superiores a 
las empleadas en algunos tratamiento térmicos aplicados en la industria alimentaria como 
enlatado o freído, dado que las temperaturas de operación en procesos de enlatado se 
encuentran por debajo de 150°C, mientras que la temperatura de freído oscila entre 180 y 
200°C aproximadamente.  
 
Conclusiones 
La técnica de secado por aspersión en las condiciones aplicadas, permite la formación de 
microcápsulas de alfa tocoferol. El análisis térmico permite establecer que las cápsulas 
formuladas pueden ser introducidas en alimentos que serán sometidos a los procesos 
térmicos como freido u horneado. 
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Introducción 

Las espumas son sistemas bifásicos que involucra una interacción agua-aire. Al 
incorporarse el aire por batido, agitación manual o inyección de aire se crea un interfaz 
debido a la no disminución de los componentes de la espuma.  
Son dispersiones de gotitas de gas en una fase continua liquida o semilíquida que 
contiene un surfactante soluble. En las espumas o batidos, hay una fase continua de 
capas líquidas delgadas, llamadas laminillas, que separan las burbujas de aire. Las 
burbujas de aire de una espuma pueden variar de tamaño, oscilando un diámetro de 1 µm 
a varios centímetros a causa de numerosos factores como la tensión superficial y 
viscosidad de la fase líquida, el aporte de energía, etc. Habitualmente, una distribución 
uniforme de burbujas pequeñas, brinda al alimento una textura suave y ligera, así como 
un aumento de la dispersión y perceptibilidad de aromas. En la mayoría de las espumas 
alimentarias, la fase gaseosa es el aire y la fase líquida es una suspensión acuosa que 
contiene la proteína (1). 
Las espumas se utilizan en gran cantidad de preparaciones gastronómicas porque su baja 
densidad y elevada viscosidad, son buenos aislantes térmicos y pueden contener 
sustancias volátiles en sus burbujas. Cuando los azúcares se adicionan a las dispersiones 
antes de formar la espuma, el volumen obtenido es menor pero su estabilidad es mayor. 
Por lo tanto en las espumas alimentarias que requieren de azúcares, como la sacarosa, 
se obtienen mejores resultados si ésta se agrega después de que el proceso de formación 
de la espumas se ha terminado lográndose la estabilización del producto pero sin reducir 
su volumen, en esta forma se presentan los merengues. 
El merengue es un tipo de espuma hecho de claras de huevo batidas y azúcar, que 
mezclados toman una forma cremosa y a medida que el aire comienza a infiltrarse en las 
claras y el calor y la fuerza del batido comienzan a surtir efecto, las cadenas de 
aminoácidos comienzan a desenrollarse en un proceso que se llama desnaturalización. 
Esto ocurre cuando las uniones químicas que sostienen las cadenas juntas se rompen y 
se fomenta por la naturaleza ácida de las claras de huevo (1). Los merengues pueden 
contener una cantidad de aire atrapado que representa hasta el 90% de su estructura, es 
decir, los componentes que serán digeridos constituyen sólo el 10% de lo que nos 
llevamos a la boca. En términos cuantitativos, los ingredientes de un merengue, una vez 
mezclados, presentan una densidad de 1.55 g cm-3, pero una vez que se introduce el aire 
disminuye hasta 0.17 g cm-3, es decir, se vuelve casi 10 veces más ligero (2). 
Por otro lado la técnica de encapsulación ha sido descrita como un proceso en donde 
pequeñas partículas o gotas son rodeadas por un recubrimiento homogéneo o 
heterogéneo integrado a las cápsulas con variadas aplicaciones, aplicada en alimentos 
con el objetivo de preparar productos funcionales. 
El objetivo de la presente investigación consistió en analizar las condiciones necesarias 
para la elaboración de capsulas de almíbar de durazno, la resistencia que presentan al 
incorporarlas a un producto y  a las variaciones de temperatura expuestas.  
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Metodología  
La obtención de las cápsulas con colorantes, edulcorantes y saborizantes de durazno se 
llevó a cabo en dos etapas, primero se formó una solución acuosa de alginato sódico con 
una concentración de a la cual se le adicionó el colorante, almíbar y esencia de durazno. 
Se obtuvo una solución homogénea mediante un proceso de mezclado por 10 minutos a 
una temperatura de proceso de 80°C. Con una micropipeta se formaron gotas, las cuales 
fueron depositadas en una solución de cloruro cálcico al 0.5%. De tal forma que durante el 
contacto de las gotas de alginato con la solución cálcica gelificaron presentando el 
fenómeno de ionización. Las variables que se analizaron en las cápsulas obtenidas 
posteriormente fueron caracterizadas en contenido de humedad, tamaño y forma 
mediante un estero microscopio y software para análisis de imágenes.   
La formulación para la elaboración de las espumas consistió en mezclar  los ingredientes 
previamente pesados y medidos. Clara de huevo 26.97% (120 g), azúcar glass 56.18% 
(250 g) y azúcar granulada 16.85% (75 g). Para la obtención de albúmina de huevo se 
utilizaron huevos blancos de gallina adquiridos en un centro comercial, una vez 
atemperados (20°C) se le hizo un pequeño orificio al cascarón por el cual se extrajo la 
clara de huevo por acción de la gravedad en un vaso de precipitado. 
Después se procedió a pesar el contenido extraído de clara de huevo de cada ejemplar en 
una balanza analítica, (Ohaus sc6010, D.F., México).Se determinó el volumen obtenido de 
clara de huevo en una probeta, la prueba se realizó por triplicado, posteriormente se vertió 
en un recipiente en el cual se introdujo aire con una batidora de cocina (Black & Decker 
PM200, Guadalajara, México) a una velocidad constante hasta que tomo el aspecto de 
espuma con características estables, brillante y que no fluya, condiciones llamada en 
forma coloquial “punto de turrón” en la primera muestra a la que se consideró como 
muestra control. 
Se formó la espuma  y mediante una manga pastelera se incorporaron las capsulas para 
su posterior moldeado en una charola de horneado. Posteriormente la charola con la 
espuma fue sometida a un proceso de cocción en horno, marca MAXI-MATIC RO-2002 a 
temperatura de 200±5ºC por .41 horas. Se determinó el tiempo de cocción mediante un 
cronómetro, marca Free-time (Japón). Transcurrido el tiempo en el horno se deja reposar 
por .16 horas dentro del horno para posteriormente guardar los merengues en una bolsa 
plástica para evitar que la humedad alterara el resultado deseado. 
 
Resultados y discusión 
Las características de las espumas con y sin capsulas se presentan en la Tabla 1, en las 
cuales se observa que no existió una diferencia significativa en los parámetros analizados, 
solamente se presentó una diferencia significativa en la densidad, dado que el merengue 
con cápsulas presentó una mayor densidad por la adición de las mismas. 
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Tabla 1. Caracterización fisicoquímica 

Parámetro Merengue 
sin capsulas 

Merengue con 
capsulas 

Contenido de 
humedad (Kg H2O/kg 
s.) expresado en b.h.  

4.4 4.92 

Densidad (g cm-3) 0.15 0.66 
Porosidad % 24 -26  28-29  
Vida útil (sin 
conservador) 

15 días 15 días 

Color 
L 78.6 76.5  
A -0.9  -0.95 
B 10.2 9.8 
Aceptación sensorial 
(%) 

  

Textura 4.3 4.8 

Sabor 5.7 5.9 
 

Color    5.2 5.8 
 

Olor 5.3 6.0 

 
Los tiempos de cocción de horneado fueron de 25 minutos. Se observó que la adición de 
las cápsulas generó un aumento no significativo en el contenido de humedad de la 
espuma, así como un valor mayor de la densidad. El valor de la densidad de las cápsulas 
antes de su inclusión en la masa panaria fue de (), y por ello generó que el producto 
presentara una mayor densidad. Con respecto la porosidad de las espumas horneadas 
con y sin cápsulas, los resultados obtenidos fueron del 25 y  28.5%, esto se encuentra 
relacionado con el aire que fue incluido durante el proceso de batido y el horneado, este 
último tratamiento térmico causó una expansión del volumen del aire dada la alta 
temperatura. Se reportó encostramiento en el producto debido a la transformación de los 
azucares por el tratamiento térmico siendo esto un factor limitante para el escape del 
vapor de agua desde el interior de la espuma y con ello un factor que contribuyó a los 
altos valores de  porosidad en el producto después del proceso de horneado. Con 
respecto a la vida útil de la espuma horneada, estas presentaron una larga vida útil dada 
la baja aw  y el contenido de humedad del producto.  

L evaluación sensorial de las espumas fue determinada y presentó mejores resultados la 
espuma con las cápsulas, probablemente tuvo una mejor aceptación por su innovación. 
Respecto a la integridad de la cápsulas durante su incorporación al producto y posterior 
horneado estas no presentaron ruptura en su estructura, solo se observó una pérdida de 
humedad muy notoria. Con respecto a la estabilidad térmica de la cápsula fue evidente 
que el proceso de horneado no afecto significativamente su estabilidad, dado que no se 
presentó rompimiento de la misma, siendo evidente la estabilidad y resistencia del 
material encapsulante esto se muestra en las fotomicrografías de la cápsula después del 
proceso de horneado de la Figura 1b. 
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       b) 

Figura 1. a) Imágenes y fotomicrografías de las espumas obtenidas durante la inclusión 
de las cápsulas b) Estabilidad térmica de la cápsula después del horneado.   
   

Conclusiones 

La encapsulación mediante gelificación iónica puede ser una opción viable para la 
protección de algunos  aditivos termosensibles como la vitaminas  durante la 
incorporación en producto que van a ser sometidos a procesos térmicos severos como el 
horneado y que posterior a este presentan una larga vida útil. 
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Introducción 
La panificación es un proceso que permite la obtención de pan a partir de harina, a la que 
se añade agua, sal, fermentada por especies de microorganismos propios de la 
fermentación panaria, como el Saccharomyces cerevisiae. A pesar de la sencillez de 
estos ingredientes, la elaboración de pan es uno de los procesos bioquímicos más 
complejos que existen, dado que en él coexisten diversos componentes muy reactivos 
como son los carbohidratos, proteínas y lípidos, además de numerosas y diferentes 
actividades enzimáticas, así como procesos bioquímicos que involucran microorganismos 
(3). El proceso de panificación tradicional ocurre a altas temperaturas, dado que es un 
proceso de cocción, por lo mismo el deseo de  introducir componentes nutritivos a estos 
productos lo hace difícil por la vulnerabilidad de estos a estas condiciones. 

La industria de los alimentos funcionales ha tenido un considerable incremento a partir de 
1990. Estos productos deben contener algunos ingredientes ajenos al contenido original 
del alimento que le proporcione ciertos beneficios al ser consumidos. Dichos ingredientes 
puede ser inestables o ser difíciles de manipular, como las vitaminas, minerales y 
aminoácidos, siendo la  aplicación de las de técnicas de encapsulación una posible 
solución a este problemática. 

La encapsulación es una técnica mediante el cual gotas líquidas, partículas sólidas o 
gaseosas, son cubiertas mediante una película polimérica porosa contenida de una 
sustancia activa (1). Esta película está regularmente hecha de componentes con cadenas 
para la creación de redes con propiedades hidrofóbicas y/o hidrofílicas (4). Puede ser 
considerada como una forma especial de empacar, en la que un material en particular 
pude ser recubierto de manera individual para protegerlo del ambiente y de influencias 
externas. En sentido amplio la encapsulación provee un medio para envasar, separa y 
almacenar materiales en escala microscópica para su posterior  liberación  bajo 
condiciones controladas. El material que es cubierto se refiere como fase interna o núcleo 
y el material que recubre es llamado pared y generalmente no reacciona con el material a 
encapsular (4). La aplicación de la encapsulación en la industria de ingredientes para 
alimentos surge por diferentes razones (6); entre ellas brinda protección al material de la 
degradación térmica, fotolumínica, oxidante, enzimática entre otras; al impedir las 
reacciones con su medio (calor, humedad, aire y luz), reduce o retarda la velocidad de 
transferencia o evaporación del material hacia el exterior (1, 6). 

En la actualidad esta metodología se ha ido perfeccionando con el fin de conseguir 
mejores productos, en el caso de la encapsulación los resultados son muy positivos. Ya 
se han encapsulado diversas oleorresinas tales como las del chile rojo en emulsiones de 
agua posteriormente secadas obteniendo microcápsulas con radios de pared 2:1 y 4:1. 
Los métodos de liberación de las cápsulas se pueden producir por una disolución normal 
en agua, por esfuerzos de cizalla, por temperatura, por reacciones químicas y enzimáticas 
o por cambios en la presión osmótica. La liberación de las sustancias de una 
microcápsula puede ser controlada por difusión de la pared de la cápsula o por una 
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membrana que cubre la pared. La permeabilidad través de la matriz y la solubilidad del 
componente de la pared de la cápsula influyen en la velocidad de difusión. El compuesto 
que va a difundir debe solubilizarse en la matriz; aunque la presión de vapor de 
sustancias volátiles en cada lado de la matriz puede ser la fuerza que determine la 
difusión. La selección de una matriz o membrana es importante; la naturaleza química, 
morfología y temperatura de transición, el grado de hinchamiento y de entrecruzamiento 
también influyen en la difusión de la membrana aunque pueden disminuirla velocidad de 
liberación (2). La gran ventaja que presenta la encapsulación es que el núcleo o fase 
interna se libera bajo condiciones controladas en el momento y lugar deseado. Dentro de 
los procesos de liberación se encuentra la liberación térmica: durante la cocción del 
alimento, la liberación física: rompimiento de la capsula por esfuerzo físico (masticado), 
dilución: la cubierta se disuelve bajo condiciones determinadas de pH o de 
concentraciones de sales, como ocurre durante la digestión. La encapsulación con 
alginato de sodio es conocida como gelificación iónica y es una técnica que se desarrolló 
para inmovilizar células, donde se utiliza el alginato como material encapsulante al entrar 
en contacto con iones calcio y formar un gel en forma instantánea. Esta facilidad de 
obtención permite tener una técnica de encapsulación con buenas perspectivas de 
aplicación industrial, no solo por el bajo costo de los materiales formadores del gel, 
además, las mermas durante la gelificación iónica son mínimas una vez que se 
establecen las mejores condiciones de proceso. La importancia de la presente 
investigación consiste en observar la termorresistencia de las cápsulas de alginato de 
sodio durante su inclusión en matrices alimentarias al ser sometidas a un proceso térmico 
severo como es el horneado. 

 Metodología 

Para el desarrollo de la presente investigación se realizo en dos etapas:  

Obtención de capsulas de alginato. 

La obtención de las cápsulas con colorantes, edulcorantes y saborizantes de durazno se 
llevó a cabo en dos etapas, primero se formó una solución acuosa de alginato sódico a la 
cual se le adicionó el colorante, almíbar y esencia de durazno. Se obtuvo una solución 
homogénea mediante un proceso de mezclado por 10 minutos a una temperatura de 
80°C. Con una micro pipeta se formaron gotas, las cuales fueron depositadas en una 
solución de cloruro cálcico al 0.5%. De tal forma que durante el contacto de las gotas de 
alginato con la solución cálcica gelificaron presentando el fenómeno de ionización. Las 
cápsulas obtenidas posteriormente fueron caracterizadas en contenido de humedad, 
tamaño y forma mediante un estero microscopio y software para análisis de imágenes. 

Proceso de elaboración del pan. 

Los productos de panificación fueron elaborados a partir de una sola formulación, el 
proceso consistió en realizar la mezcla de los ingredientes previamente pesados y 
medidos, dejándose en reposo por 30 minutos a temperatura de 20ºC. Los ingredientes a 
usar fueron Harina de trigo 32.46% (350 g), Mantequilla 10.20% (110g), Azúcar 27.82% 
(300 g), Polvo para hornear 3.71 % (3.71 g)  huevo blanco de gallina 9.27 %  (100 g), Sal 
0.27 % (3 g) y  Leche 16.23 % (175 g). 

Se formó la masa panaria mediante un proceso de mezclado y posterior moldeado en una 
charola de horneado. Posteriormente la charola con la masa panaria fue sometida a un 
proceso de cocción en horno, marca MAXI-MATIC RO-2002 a temperatura de 200±5ºC, 
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con un tiempo de cocción de 0.5 horas el cual se determinó el tiempo de cocción 
mediante un cronómetro, marca Free-time (Japón). Al producto se le realizaron las 
determinaciones de color y actividad acuosas (ᵅw) 

Resultados y discusión 

El alginato de sodio fue empleado como material encapsulante, debido a que durante su  
gelificación se presenta  un fenómeno cooperativo: la asociación de dos cadenas capaces 
de unirse fuertemente mediante un ion calcio. La utilización de este gelificante  es 
preferido por que es fácil de manejar, no es tóxico y tiene bajo costo, por lo que bajo 
condiciones de pH ácidas, las matrices del gel de alginato rompen enlaces y se genera 
una degradación del polisacárido, generando una liberación rápida del núcleo. Se 
determinó  que a temperaturas de 210 °C y -8 °C las capsulas no sufrieron daño alguno, 
tan solo deformaciones, no obstante al aplicar una fuerza al fraccionar el panque se 
observó que las capsulas presentaron una ruptura. También se realizaron pruebas en las 
capsulas posterior al proceso de horneado que simulaban las condiciones de cambios de 
pH similares a los encoentrados en la cavidad bucal (pH 6.0), estómago (pH 1.5) e 
intestino (pH 5.0), en los cuales tampoco sufrían daño alguno, tan solo se podía observar 
una pérdida del color de las capsulas, estableciendo de este modo que las cápsulas 
mantenían su integridad, no obstante se presentaban fenómenos de difusión de la 
sustancia que se encontraba en el interior de la cápsula. En la Figura 1 se presenta una 
imagen del producto de panificación con las cápsulas de alginato incluidas y micrografía 
que demuestra la integridad de la cápsula. 

 

Figura 1. Producto de panificación con las cápsulas de alginato incluidas y micrografía 
que demuestra la integridad de la cápsula. 

Caracterización física de los productos de panificación 

Se obtuvieron los siguientes datos de los productos de panificación con las siguientes 
características (cuadro 1):  
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Cuadro 1 Caracterización fisicoquímica de los productos de panificación 

Parámetro Panque sin 
Cápsulas 

Panque con Cápsulas 

Contenido de 
humedad (Kg 
H2O/kg s.s) % 

27.57       24.17 

Densidad (g/cm3) 0.36    0.27 

   Color parámetro 
L 

61.71      62.21 

A -1.21     -1.14 

B 25.79      26.89 

Actividad Acuosa   0.876     0.876 

Porosidad 22%    19% 

Prueba sensorial:  
Sabor 
Color 
Olor 

Textura 

                   45 %                    60 % 

                   40 %                    43 % 

                   38 %                    42 % 

                   37 %                    42 % 

Vida útil 10 Días      10 Días 

Conclusiones 

Se concluye que la resistencia de las cápsulas de alginato de sodio como posible opción 
para la encapsulación de aditivos termosensibles, dado que se mantuvieron intactas 
durante el proceso de cocción- horneado. Esto implica que la encapsulación con alginato 
de sodio mediante el método de gelificación iónica es una opción muy viable para la 
inclusión de materiales termosensibles y el desarrollo de alimento funcionales. 
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Palabras clave: Análisis de Imágenes, condiciones gastrointestinales, alginato de sodio  
 
Introducción 
En la boca los alimentos son sometidos a un proceso de masticación y mezclado con la 
saliva humana, cuyo pH de 5.5 a 6.1, flujo de 0.2 a 4mLmin-1  que contiene agua, 
minerales y enzimas permite su preparación para iniciar el proceso digestivo; el cual 
consiste en la desnaturalización y  rompimiento de las estructuras de los alimentos para 
su absorción en el intestino. En el estómago la comida es procesada y almacenada antes 
de ser transferida al intestino, cuando el bolo alimenticio  llega al estómago se  mezcla 
con los jugos digestivos que contienen enzimas gástricas, minerales y otros componentes 
biológicos y se transforma en quimo (1).  El pH del estómago se encuentra entre 1-3. Con 
respecto al intestino, su pH varía entre 5-7.5. En el intestino delgado es donde se lleva a 
cabo la mayor parte de la digestión y absorción de lípidos (2). Después de entrar al 
duodeno, el quimo es mezclado con bicarbonato de sodio, sales biliares, fosfolípidos y 
enzimas (referencia). Durante el procesamiento de los alimentos, sus componentes tales 
como vitaminas, y minerales sufren reacciones deteriorativas, disminuyendo el contenido 
nutritivo del alimento, razón por la cual la encapsulación con materiales altamente 
resistente como el alginato de sodio permiten una protección térmica durante el proceso 
térmico de los alimentos. Razón por la cual en este trabajo se presenta la estudio de la 
trayectoria de las cápsulas de alginato sódico en condiciones acidas y básica durante su 
trayectoria en el sistema digestivo y con ello verificar su resistencia al cambio de pH. 
 
Metodología 
La obtención de las cápsulas con colorantes, edulcorantes y saborizantes de durazno se 
llevó a cabo en dos etapas, primero se formó una solución acuosa de alginato sódico a la 
cual se le adicionó el colorante, almíbar y esencia de durazno. Se obtuvo una solución 
homogénea mediante un proceso de mezclado por 10 minutos a una temperatura de 
80°C. Con una micropipeta se formaron gotas, las cuales fueron depositadas en una 
solución de cloruro cálcico al 0.5%. De tal forma que durante el contacto de la gota de 
alginato con la solución cálcica gelificaron presentando el fenómeno de ionización. Las 
cápsulas obtenidas posteriormente fueron caracterizadas en contenido de humedad, 
tamaño y forma mediante un estero microscopio y software para análisis de imágenes.  
Para determinar el efecto de las condiciones gastrointestinales se prepararon la solución 
similar a la existente en la cavidad bucal, en el estómago y en el intestino delgado siendo 
las concentraciones cavidad bucal (sol de HCl  pH: 6±0.1), estómago (sol de HCl  pH: 
1.7±0.2), intestino delgado (sol de HCl  pH: 5±0.1) (3). Las cápsulas de alginato fueron 
adicionadas en las soluciones preparadas, y sometidas a un proceso de agitación en un 
ultrasónico (marca) por 20 minutos. Las capsulas fueron retiradas de la solución y se 
obtuvieron imágenes en un esteromicroscopio (Carl Zeiss) para su caracterización 
morfológica.   
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Resultados y discusión 
Los encapsulados presentaron una forma esférica y un tamaño de aproximadamente 4 
milímetros de diámetro, el tratamiento en ácido clorhídrico no afecto el tamaño inicial o 
final de la esfera de alginato, sin embargo se observaron cambios en la estructura de la 
capsula durante la inmersión de las cápsulas en las soluciones ácidas-básicas que 
simularon el proceso gástrico. Se observa (Fig. 1) que hubo pérdida de color en las 
esferas y ligeros cambios morfológicos en su estructura durante la simulación. La pérdida 
de color de las esferas de alginato de sodio también se vio reflejado en la solución, la cual 
adquirió el color que se encontraba las esferas. Las esferas al principio no presentaban 
cambios morfológicos mayores, sin embargo si  se podía observar una decoloración en 
todas las etapas del proceso digestivo simulado.  

 

Fig.  1 Esfera de alginato de sodio antes (Izquierda)  y después de ser sometida a 
tratamiento con pH=1.7 (Derecha) 

Fue evidente el efecto de las condiciones en las cuales se formaron las cápsulas en su  
resistencia a la ruptura durante la simulación del proceso gástrico. Se puede observar en 
la Tabla 1 una disminución en la intensidad del color rojo en las esferas durante el 
proceso de simulación a las diferentes condiciones. Fue evidente que conforme la 
concentración de alginato y CaCl2 disminuye y también el tiempo en el que permanece la 
esfera en la solución de cloruro de calcio durante su formación la resistencia de la cápsula 
disminuye. Existió una relación entre tiempo de estancia en la solución de cloruro de 
calcio con la disminución de la intensidad del color del pigmento, estableciendo la 
existencia de procesos difusivos de la cápsula a la solución durante la simulación del 
proceso gástrico y la resistencia a los medios ácidos y alcalinos. 
Conforme la concentración de alginato y CaCl2 disminuía, así como el tiempo en el que 
las capsulas de alginato de sodio permanecían en la solución de cloruro de calcio las 
capsulas fueron menos resistentes y esto se vio reflejado al ser introducidas en las 
soluciones de HCl, ya que las capsulas con menor tiempo (30 Segundos) presentaron una 
deformación en su estructura, y otras capsulas presentaron porosidades o rugosidades 
sobre su superficie. 
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Tabla 1. Galería de imágenes de las cápsulas de alginato de sodio durante la 
simulación del tracto digestivo. 

 

Se observa en la Tabla 1 la perdida de esfericidad de la cápsula al introducirse en la 
solución de ácido clorhídrico mas fuerte (pH 1.7 ± 0.2, 0.2M) la cual simulaba el pH 
encontrado en el estómago. Los cambios observados en la coloración de las esferas eran 
dependientes de distintos factores, el primero de ellos era el del tiempo de inmersión en el 
que estaban las cápsulas, otro factor fue el pH de la solución, dado que soluciones más 
ácidas ocurría una mayor decoloración de las esferas de alginato, y por último también de 
la concentración de alginato de sodio y cloruro de calcio con que fue realizado el proceso 
de encapsulamiento. Se puede decir que las capsulas que se obtuvieron con una mayor 
concentración de la solución de alginato de sodio permanecieron casi intactas al 
tratamiento ácido en su estructura, muy pocas de éstas presentaron alguna deformación 
importante, el único cambio más simplemente apreciable fue el de la coloración de los 
encapsulados de alginato de sodio, ya que había una pérdida de color, probablemente el 
cambio de color se llevó a cabo por medio de una transferencia de masa por osmosis. 
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Conclusiones 
Para un análisis más correcto sobre las cinéticas del liberación en el sistema digestivo de 
los encapsulados es necesario hacer uso de sales y enzimas que ayuden a catalizar las 
reacciones para el rompimiento de enlaces y la degradación de estructuras poliméricas, el 
sistema digestivo además de utilizar pH bajos para degradar los alimentos también utiliza 
enzimas importantes, como las amilasas y la pepsina que ayudan al rompimiento de los 
enlaces y hacen así más fácil su degradación en el estómago para la absorción de los 
nutrientes. Se debe tomar en cuenta también que el proceso digestivo empieza en la boca 
con la masticación de los alimentos, y por lo tanto si la capsulada de alginato es 
masticada esta se rompería ya que no es resistente a  esfuerzos de cizalla lo que podría 
hacer más sencillo el proceso de digestión, de igual forma se deben de tomar en cuenta 
que en boca existen también enzimas como la amilasa. No obstante es importante  
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Introducción 
El proceso de inactivación mediante fluidos supercríticos (FSC-CO2) ha sido investigado 
como una técnica prometedora para pasteurizar alimentos (García-González et al., 
(2007)1. Ortuño et al., (2012)2 demostraron que la aplicación de FSC-CO2 asistido con 
ultrasonidos de potencia (HPU) causa un efecto sinérgico en la inactivación de E. coli 
inoculada en medio de crecimiento comercial, alcanzando la inactivación total en solo 2 
min de proceso mediante FSC+CO2+HPU. El objetivo de este estudio fue determinar el 
efecto de la presión y temperatura en los tratamientos de inactivación mediante FSC-CO2 
y FSC-CO2+HPU  
Metodología 
Cilindros de jamón de pavo de 3.3 cm de diámetro (10±2 g) se inocularon superficialmente 
con 106 UFC/g de E. coli. Las muestras se trataron mediante FSC+CO2 y FSC+CO2+HPU 
bajo diferentes presiones (150-350 bar; 46ºC) y temperaturas (41-51ºC; 350 bar). Se 
usaron modelos matemáticos para describir el comportamiento de las cinéticas de 
inactivación.  
Resultados y discusión 
La temperatura tuvo un efecto significativo (p<0.05) en el nivel de inactivación de E. coli 
en todos los tratamientos probados. Después de 10 min se alcanzó una inactivación total 
de E. coli a 51ºC (350 bar). El aumento de temperatura acelera la difusividad del CO2 en 
la célula microbiana e incrementa la fluidez de la membrana a la penetración. Respecto al 
efecto de la presión, el incremento de 150 a 350 bar (46 ºC), permitió una inactivación 
total de E. coli después de 20 min mediante FSC-CO2. Esto efecto se atribuye a que 
presiones altas aumentan la solubilización del CO2 en el medio. La aplicación simultánea 
de FSC+CO2+HPU permitió alcanzar un incremento significativo (p<0.05) en la velocidad 
de inactivación de E. coli en todos los tratamientos probados. El uso de HPU permite la 
agitación del medio y en consecuencia una mayor transferencia másica del CO2 en la 
célula, dando lugar a alteraciones metabólicas y muerte celular. El modelo de Peleg Tipo 
B describió adecuadamente las cinéticas de inactivación de E. coli. Se usaron la presión y 
temperatura como parámetros del modelo. 
Conclusiones 
Los resultados demostraron el potencial que tiene el uso simultáneo FSC-CO2+HPU en la 
inactivación de E. coli en muestras de jamón de pavo.  
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Introducción 
El proceso de inactivación mediante fluidos supercríticos (FSC-CO2) ha sido investigado 
como una técnica prometedora, ya que promueve un impacto mínimo sobre las 
propiedades nutricionales de los alimentos (García-González et al., (2007)1. Sin embargo 
tiempos prolongados son necesarios para garantizar la seguridad del alimento. Con el fin 
de obtener la letalidad requerida en tiempos de proceso menores, Ortuño et al., (2013)2 
estudió el efecto  del CO2 como fluido supercrítico asistido con ultrasonidos de potencia 
(FSC-CO2 + HPU) en un sistema en discontinuo. Los resultados mostraron que la 
combinación de ambas técnicas aceleran la inactivación de S. cerevisiae. El objetivo de 
este trabajo fue determinar el efecto de FSC-CO2 + HPU sobre la inactivación de  S. 
cerevisiae  en un sistema en continuo. 
Metodología 
Se inoculó 107 CFU/ml de S. cerevisiae en zumo de manzana comercial  para ser tratado 
en un sistema en continuo con FSC+CO2 y FSC+CO2+HPU, evaluando la influencia de la 
presión  (100-200 bar), temperatura (31, 36 y 41 ºC) y tiempos  de residencia (1.72, 2.58 y 
5.44 min) sobre la inactivación del microorganismo.  
Resultados y discusión 
La aplicación de ultrasonidos tuvo un efecto significativo (p <0.05) sobre el nivel de 
inactivación. Empleando FSC-CO2 (100 bar, 31 ºC y 2.58 min) se obtuvieron 2.62 ciclos 
logarítmicos de reducción, sin embargo, empleando FSC-CO2 + HPU a las mismas 
condiciones, se redujeron 6.46 ciclos logarítmicos. La inactivación de S. cerevisiae se 
favorece al incrementar la presión, temperatura y tiempo de residencia. A 31 ºC y 100 bar 
se obtuvieron reducciones de 7 y 3.5 ciclos  logarítmicos con tiempos de residencia de 
5.44  y 1.79 min respectivamente, esto se debe al aumento en el tiempo de contacto entre 
el CO2  y las células, permitiendo que los mecanismos de inactivación asociados 
(reducción del pH, aumento de la fluidez de la membrana celular y la alteración del 
equilibrio celular) se vean favorecidos. 
Conclusiones 
Los resultados demostraron el potencial de la técnica FSC-CO2 + HPU  en un sistema en 
continuo ya que el uso de condiciones de proceso suaves podrían conducir a un aumento 
en la calidad del producto tratado. 
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Introducción 
La mastitis bovina es considerada una enfermedad altamente prevaleciente en el ganado 
lechero, y es una de las más importantes que afecta mundialmente la industria lechera; 
pues ocasiona pérdidas económicas muy fuertes a todos los productores de leche en el 
mundo, debido a la disminución de la calidad y cantidad de leche producida y un aumento 
en los costos de tratamiento y servicios veterinarios, y pérdida de animales (Bedolla, 
2011). 
La mastitis es un proceso inflamatorio de la glándula mamaria y es comúnmente una 
consecuencia de una infección microbiana causada por patógenos que penetran a la 
glándula a través del canal del pezón (Lacasse, 2008). 
Como ya se mencionó, normalmente se da como resultado de la infección intramamaria 
por bacterias que pueden producir la enfermedad de manera clínica o subclínica. Es decir, 
puede ser acompañada de signos clínicos o no. Una inflamación intramamaria está 
asociada con un aumento en el conteo de células somáticas (CCS) en la leche. Sin 
embargo, la magnitud del aumento en el conteo de células somáticas varía de acuerdo a 
la bacteria involucrada en la infección intramamaria (Bedolla, 2011). 
La mastitis continúa siendo la enfermedad más común y costosa que padece el ganado 
lechero en todo el mundo; existe donde quiera que se encuentren vacas. No hay un solo 
rebaño de ganado lechero, en cualquier parte y sin importar su tamaño, que esté 
absolutamente libre de este mal. Generalmente es el resultado final de la interacción de 
los microorganismos como agentes causales, la vaca como huésped y el medio ambiente, 
que puede influir en la vaca y en los microorganismos (Tomasinsig et al., 2010). 
La reacción inflamatoria es un mecanismo de protección que sirve para: eliminar a los 
microorganismos, neutralizar sus toxinas y ayudar a reparar al tejido productor de leche 
para que la glándula mamaria vuelva a funcionar normalmente.  La eliminación completa 
de la mastitis de un hato  es imposible, sin embargo se puede reducir el número de 
nuevas infecciones y disminuir la duración de las infecciones (Rodríguez, 2012). 
El objetivo del presente trabajo fue determinar la resistencia antimicrobiana de cepas de 
estafilococos aisladas de leche del bote de recepción del ganado lechero del municipio de 
Tarìmbaro, Michoacán.  
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Material y Métodos 
El trabajo se llevó realizó de septiembre de 2012 a enero de 2013, con 100 hatos lecheros 
de la raza Holstein Friesian y criollo del municipio de Tarímbaro, Michoacán. Se 
muestrearon 64 hatos lecheros de la raza Holstein Friesian y criollo del municipio de 
Tarímbaro, Michoacán. Las muestras fueron evaluadas primeramente a través de la 
Prueba de California a nivel de campo y posteriormente mediante análisis bacteriológico 
en el Laboratorio de Bacteriología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de 
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Para ello, se tomó una muestra del 
bote de recepción de leche de cada hato, previamente mezclada uniformemente con un 
cucharon, enseguida, se continuo con la toma de muestras de leche utilizando para ello 
tubos de ensayo esterilizados con tapón hermético en los cuales previamente de anotará 
la identificación necesaria, El tubo de ensayo deberá colocarse inclinado para evitar la 
entrada de suciedad.  El tubo de muestra debe ser llenado con los dos tercios como 
máximo. Finalmente se colocaron los tubos con la muestra en una gradilla puesta en una 
hielera cerrada herméticamente para posteriormente transportarlas al laboratorio de 
bacteriología de la USAD de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia para su 
procesamiento inmediato o refrigeración (Wolter et al., 2004). Los aislamientos fueron 
identificados a través de su morfología colonial, pigmentación, tinción de Gram, prueba de 
catalasa, prueba de coagulasa, prueba de manitol y gelatina y por los patrones de 
hemólisis. Para las pruebas de sensibilidad y resistencia a los antimicrobianos, se utilizó 
el método de difusión con disco, para lo cual se utilizaron Multidiscos para bacterias Gram 
positivas (Bio-Rad) en medio Muller-Hinton.  
 
Resultados y Discusión 
De las 100 muestras de leche obtenidas del bote de recepción de los hatos, se aislaron 64 
cepas bacterianas, 22 (34.4%) de Estafilococos Coagulasa Positivos (ECP) (S. aureus, S. 
epidermidis, Hyicus y S. intermedius) y 42 (65.6%)  de Estafilococos Coagulasa  
Negativos (ECN).  
De las 42 cepas de ECN aisladas, el 100% de estas fueron resistentes y susceptibles a la 

vez a los 12 antimicrobianos probados. Lo anterior concuerda con lo encontrado por Faria 

y col. (2005) el cual reporta que todos los aislamientos (51) fueron susceptibles a los 12 

antimicrobianos probados.   El porcentaje de resistencia encontrado en este estudio fue 

más alto  al compararlo con lo reportado por Faría y col. (2005), quienes aislaron 20 

cepas de ECN en leche recolectada a nivel de cántara en el estado Zulia, las cuales se 

caracterizaron por ser todas multiresistentes. Los ECN se han caracterizado por ser 

resistentes a más de un agente antimicrobiano, y poco susceptibles a los antibióticos 

cuando se comparan con los ECP (Faria y col. 2005), condición que dificulta el 

tratamiento de los procesos infecciosos que ocasionan. En el cuadro 3 se muestran los 

resultados de la prueba de sensibilidad de los ECN frente a los antimicrobianos probados. 

La mayor resistencia de los ECN se observó frente a eritromicina (85.7%) y penicilina 

(76.2%) (Cuadro1). En otros países latinoamericanos como Chile  y Argentina, se han 

reportado resultados similares (25 y 27,6%, respectivamente) a los obtenidos en la 

presente investigación en cuanto a la resistencia de ECN a penicilina. También se 

observó resistencia frente a ampiciclina (71.4%), gentamicina (71.4%), tetraciclina 

(61.9%), pefloxacina (59.5%)  y trimetropim (50%),  resultados similares a lo reportado en 

otros estudios. Los aislamientos de ECN se presentaron susceptibles  a  cefalotina 

(85.7%), cefotaxima (76.2%), cefuroxima (73.8%), ceftazidima (71.4%), y dicloxacilina 
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(59.5%). La literatura describe que a estos antibióticos son sensibles la mayoría de los 

ECN in vitro (Faria, 2005). 

 

Cuadro 1. Resistencia antimicrobiana de S. aureus y Estafilococos Coagulasa 
Negativos, aislados de leche del bote de recepción del ganado lechero en el 
municipio de Tarímbaro, Michoacán.   

 
 

 

 

 

 

S. aureus   (n=11 ) 

 

ECN  (n=42 ) 

   

           

Antibiótico 

S I R S I R 

    n    % n % n % n % n % n % 

 Cefalotina 6 54.5 0 0.0 5 45.5 36 85.7 0 0.0 6 14.3 

Eritromicina 0 0.0 0 0.0 11 100.0 6 14.3 0 0.0 36 85.7 

Ampicilina 1 9.1 1 9.1 9 81.8 11 26.2 1 2.4 30 71.4 

Trimetropim 3 27.3 1 9.1 7 63.6 20 47.6 1 2.4 21 50.0 

Cefotaxima 8 72.7 0 0.0 3 27.3 32 76.2 2 4.8 8 19.0 

Cefuroxima 8 72.7 1 9.1 2 18.2 31 73.8 1 2.4 11 26.2 

Pefloxacina 5 45.5 1 9.1 6 54.5 17 40.5 0 0.0 25 59.5 

Penicilina 3 27.3 0 0.0 8 72.7 10 23.8 0 0.0 32 76.2 

Ceftazidima 9 81.8 0 0.0 2 18.2 30 71.4 7 16.7 5 11.9 

Tetraciclina 5 45.5 0 0.0 6 54.5 16 38.1 0 0.0 26 61.9 

Gentamicina 4 36.4 0 0.0 7 63.6 12 28.6 0 0.0 30 71.4 

Dicloxacilina 4 36.4 1 9.1 6 54.5 25 59.5 2 4.8 15 35.7 
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Cuadro 2. Resistencia antimicrobiana de Estafilococos Coagulasa Positivos, 
aislados de leche del bote de recepción del ganado lechero, en el municipio de 
Tarímbaro, Michoacán. 

 

Conclusiones 
Se concluye que los aislamientos de ECN y ECP provenientes de leche del bote de 
recepción presentaron mayor resistencia a eritromicina, ampicilina, penicilina y 
gentamicina, por lo que ésta multiresistencia es considerada un problema grave, complejo 
y de repercusión internacional, por ello se recomienda poner en marcha un sistema 
globalizado de vigilancia de la resistencia bacteriana en medicina veterinaria. 
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                                                    ECP (n=11) 

   

           Antibiótico 

S I R 

      n % n % N % 

          Cefalotina 9 81.8 1 9.1 1 9.1 

 Eritromicina 1 9.1 0 0.0 10 90.9 

          Ampicilina 2 18.2 0 0.0 9 81.8 

 Trimetropim 8 72.7 1 9.1 2 18.2 

Cefotaxima 7 63.6 0 0.0 4 36.4 

Cefuroxima 8 72.7 0 0.0 3 27.3 

Pefloxacina 7 63.6 0 0.0 4 36.4 

          Penicilina 4 36.4 0 0.0 7 63.6 

Ceftazidima 11 100.0 0 0.0 0 0.0 

         Tetraciclina 4 36.4 0 0.0 7 63.6 

Gentamicina 2 18.2 0 0.0 9 81.8 

Dicloxacilina 7 63.6 3 27.3 1 9.1 
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Introducción 
En México la actividad lechera aglutina 1.13 millones de unidades de producción. 
Actualmente, la calidad de la leche no se apega a las normas establecidas. Estos datos 
muestran la importancia económica y social que tiene el subsector lechero (Ponce, 2002).  
La calidad de la leche significa, para el consumidor productos de buena calidad y, de 
buena presentación y para el ganadero mayor producción al tener su hato sano y por lo 
tanto, mayores ingresos por venta de la leche (Hernández y Bedolla, 2008). 
La producción de leche se hace con la expresa intención de proporcionar un alimento de 
alto valor nutritivo para el ser humano. Cada día se reconocen más las cualidades de este 
producto en la alimentación de niños, adultos y personas de la tercera edad. Pero para 
que la leche cumpla con esas expectativas nutricionales debe reunir una serie de 
requisitos que definen su calidad: su composición fisicoquímica, cualidades 
organolépticas y número de microorganismos presentes (Sarán y Chaffer, 2000; Tapia, 
2010). 
La calidad de la leche es afectada cuando no se llevan a cabo los estándares de higiene 
determinados, por las malas prácticas durante el ordeño. La leche inoculada se puede 
constituir en un vehículo de transmisión de enfermedades contagiosas de animales a 
personas causadas por los microorganismos patógenos o sus toxinas, siendo las vacas o 
los ganaderos, y personas que manipulan la leche, la fuente de contaminación más 
importante (González y Juan, 2001). 
En el municipio de Tarímbaro Michoacán, la calidad de la leche es un problema constante 
ya que esta no cumple en la mayoría de los casos con los estándares de inocuidad 
establecidos en las normas nacionales e internacionales, debido a las malas prácticas de 
higiene y manejo a la hora del ordeño. Considerando lo anteriormente expuesto, el 
objetivo del presente trabajo consistió en determinar la calidad de la leche bovina 
producida en el municipio de Tarímbaro, Michoacán y en base a ello, proponer 
alternativas de solución a dicha problemática. 
 
Metodología 
El presente trabajo se llevó a cabo de Septiembre a Diciembre de 2012, en el municipio 
de Tarímbaro, Michoacán., el cual se encuentra ubicado al Norte del Estado en las 
coordenadas 19° 48´ de latitud Norte y 101° 10´ de longitud Oeste a una altura de 1860 
metros sobre el nivel del mar. Limita al Norte con Copándaro y Cuitzeo, al Este con Álvaro 
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Obregón, al Sur con Morelia y Charo y al Oeste con Chucándiro. Su distancia a la capital 
del estado es de 20 minutos (Inegi, 2002). 
Se muestrearon 100 hatos de ganado bovino de la raza Holstein Friesian y criollo del 
municipio de Tarímbaro, Michoacán. Para ello, se asistió a  la ordeña matutina (de 6 a 8 
de la mañana) a las unidades de producción en donde se tomó una muestra del bote de 
recepción de leche de cada hato previamente mezclada con un cucharon, colocando parte 
de la muestra en una paleta de plástico para realizar la prueba de California. Enseguida 
se vació la otra parte de la muestra en un frasco de vidrio previamente esterilizado. Una 
vez hecho la anterior, se procedió a  colocar las muestras en una hielera herméticamente 
cerrada a una temperatura de 4 ºC para transportarlas inmediatamente al laboratorio de 
bacteriología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UMSNH para su 
procesamiento. 
Las muestras fueron analizadas a través de la técnica de vaciado en placa. Para el cultivo 
de las Bacterias Mesofilas Aerobias en el laboratorio, se utilizó agar para métodos 
estándar. Inmediatamente llegada la muestra de leche se tomaba y se colocaba en tubos 
de ensaye donde el Tubo 1 contenía una concentración de 100, el tubo 2 una 
concentración de 1 000, el tubo 3 una concentración de 10 000 y el tubo 4 una 
concentración de 100 000. 
Una vez realizado lo anterior, se tomaban los tubos: 2, 3 y 4; procediéndose al cultivo en 
los agares correspondientes. Posteriormente, después de 48 horas, se procedía a realizar 
la lectura por medio de un Contador de Colonias y un Contador Manual. 
Para interpretar los datos, se seleccionaron las placas donde aparecían entre 25 a 250 
UFC (Unidades Formadoras de Colonias), para disminuir el error en la cuenta y del tubo 
que hubiese sido la placa de donde se hacía el conteo, sumándole de esta manera los 
ceros correspondientes: Tubo 1 (100), Tubo 2 (1,000), Tubo 3 (10,000) y Tubo 4 
(100,000) y arrojaba el resultado obtenido tanto para Organismos Coliformes como para 
Bacterias Mesofilas Aerobias(COFOCALEC, 2004; Secretaría de Salud, 2010). 
 
Resultados y Discusión 
En el presente estudio se analizaron un total de 100 muestras de leche obtenida del 
mismo número de unidades de producción del municipio de Tarímbaro, Michoacán. El 
muestreo se realizó al azar, considerando la disposición de los propietarios en cuanto a la 
colaboración para el muestreo.  Los resultados de los análisis bacteriológicos para 
bacterias mesófilas aerobias (BMA) se interpretaron tomando como referencia y de 
acuerdo a la Norma F 700 de  COFOCALEC 2004,  y México Calidad Suprema 2007, en 
donde se han dividido en clases  que contienen el nivel de unidades formadoras de 
colonias por mililitro (UFC/ml) que son permitidos, encontrándose que el 42% de la 
muestras observadas está dentro de la clase 1, con menos de 100 000 unidades 
formadoras de colonias por mililitro. Un 6% se encontró dentro de la clase 2, el cual va de 
101,000 a 300,000 UFC/ml; un 11% correspondieron a la clase 3,  con un rango que va de 
301,000 a 599,000 UFC/ml, asimismo, se encontró que otro 11% pertenecieron a la clase 
4, las cuales contenían entre 600,000 a 1, 200.000 UFC/ml, mientras que el resto, 30% de 
las muestras, se encontró que contenían más de 1,200.000 UFC/ml, clasificándoseles 
fuera de la norma (Gráfica 1). 
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Gráfica 1. Cuenta total de  Bacterias Mesófilas Aerobias expresadas 
en UFC por mililitro de las muestras analizadas. 

 
 
Por otra parte, respecto a lo que se establece dentro de la norma México Calidad 
Suprema, con menos de 35 000 unidades formadoras de colonias  por mililitro (UFC/ml),  
se encontró que de las 100 muestras analizadas (100%), solamente el 29% de estás 
cuentan con la calidad que esta norma establece, mientras que el resto, (71%) no cumple 
con dicha norma, ya que contiene un número mayor al máximo permitido (35 000 UFC/ml) 
para considerar la leche de buena calidad (Gráfica 2). 

 

 

Gráfica 2. Calidad de la leche producida en el municipio de 
                    Tarímbaro de acuerdo a la norma México, Calidad 
                    Suprema 2010, para Bacterias Mesófilas Aerobias. 

 

En cuanto a los organismos coliformes, se encontró que el 12% de las muestras 
resultaron negativas, un 19% resulto ser menor de 100 UFC/ml, es decir, se encontraron 
dentro de lo que establece la norma, mientras que el resto (69%) se encontraron por 
encima de 100 UFC/ml, que establece la norma, viéndose deteriorada la calidad de la 
leche obtenida, la cual de no tomarse las medidas adecuadas puede afectar la salud de 
los consumidores.  
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Conclusión 
El 70% de la leche producida por los ganaderos en el municipio de Tarímbaro, Michoacán, 
cumple con los parámetros establecidos por el COFOCALEC (2004) a través de la Norma 
F 700, asimismo el 29% de la misma cumple de acuerdo a lo que establece la Norma 
México Calidad Suprema, por lo que la leche que producen este porcentaje de 
productores resulta ser apta para su consumo por parte del público consumidor, sin riesgo 
alguno.  
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Introducción 
Las enfermedades transmitidas por los alimentos contaminados, representan un grave 
problema de salud pública, muchos microorganismos son capaces de sobrevivir a 
condiciones adversas para su desarrollo, por esta razón pueden encontrarse en las frutas 
y vegetales crudos (9). La Ley define como manipulador de alimentos: “toda aquella 
persona que por su actividad laboral tiene contacto directo con los alimentos durante su 
preparación, fabricación, transformación, elaboración, envasado, almacenamiento, 
transporte, distribución, venta, suministro y servicio”; por lo que el manipulador es uno de 
los principales factores de riesgo en la contaminación de alimentos (7). Se pretende con 
este trabajo, determinar la calidad microbiológica de frutas y verduras mínimamente 
procesados comercializados dentro del Centro Universitario de Ciencias Exactas e 
Ingenierías de la Universidad de Guadalajara (CUCEI). 
 

Metodología 
El proyecto se llevó a cabo en los 14 puntos de venta de alimentos del  CUCEI se dividió 
en siete etapas: Elaboración de un formato de verificación y un formato de entrevista 
dirigido a los locales de punto de venta de alimentos y manipuladores de los mismos. 
Determinación del tamaño de la muestra. Verificación sanitaria visual en los puestos de 
alimentos y aplicación de entrevista realizada a los manipuladores de alimentos dentro del 
CUCEI. Análisis microbiológico de ensaladas verdes, fruta picada, jugos y aguas frescas 
preparadas con frutas previo y post capacitación (Laboratorio de Microbiología Sanitaria e 
Inocuidad). Curso de Capacitación a manipuladores de alimentos sobre buenas prácticas 
de manufactura e higiene de alimentos del CUCEI. Análisis clínicos y bacteriológicos al 
personal manipulador de alimentos comercializados dentro del CUCEI. Análisis 
estadístico de datos microbiológicos. 
 

Resultados y discusión 
Este estudio se llevó a cabo con un total de 58 muestras de frutas y verduras 
mínimamente procesadas, 29 previo capacitación y 29 post capacitación. Antes de cada 
muestreo, se realizó una inspección visual y sanitaria. Se encontró en cuanto a la 
infraestructura del inmueble, que en todos los locales el estado de conservación puede 
considerarse como regular ya que en realidad los locales solo están adaptados para 
vender alimentos mas no regulados. En todos los locales existía sobresaturación de 
alimentos en refrigeradores, equipos y malas condiciones en utensilios de limpieza. En la 
entrevista el 100% del personal no conocía ninguna normatividad ni especificaciones 
sanitarias para la elaboración de alimentos, la media en escolaridad es secundaria y 
preparatoria terminada. Respecto al análisis microbiológico de los alimentos se dividió en 
2 etapas: previo al curso de capacitación y post curso de capacitación. Se determinó la 
presencia de Salmonella y la cuantificación de BMA (Bacterias Mesófilas Aerobias), OCT 
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(Organismo Coliformes Totales), OCF (Organismos Coliformes Fecales) Y M/L (Mohos y 
Levaduras). En el primer muestreo el 34% de las muestras fueron positivas a Salmonella 
de las cuales las ensaladas fueron las más afectadas (Fig.1), seguido de los jugos, las 
frutas y las aguas; en el segundo muestreo no se detectaron muestras positivas a 
Salmonella. Para los grupos indicadores (Fig. 2) en la determinación de BMA la media de 
muestras estaban de 5.9 Log UFC/g en el primer muestreo y 5.4 Log UFC/g en el 
segundo muestreo, por lo que no existe diferencia significativa entre el antes y el después, 
investigaciones científicas similares reportan cifras de 5.8 – 7.3 Log/g de BMA en 
ensaladas y cifras de 3.0 – 5.1 Log/g de BMA en fruta picada (2) y cifras de 4.0 Log/mL de 
BMA en jugos de frutas y cifras de 3.0 – 4.2 Log/mL de BMA en aguas preparadas de 
frutas (1). Las causas que comparten ambas investigaciones concuerdan en que la larga 
exposición de los alimentos en el medio ambiente propicia el crecimiento de este tipo de 
microorganismos, además de la falta de higiene en el personal manipulador de los 
mismos; con OC la media de muestras estaban de 5.3 Log UFC/g en el primer muestreo y 
4.3 Log UFC/g en el segundo muestreo, por lo que si existe diferencia significativa entre el 
antes y el después, en comparación con otras investigaciones el recuento de OCT en 
ensaladas fue de 4.2 – 5.9 Log/g, en frutas se reportan cifras de 2.5 Log/g (8) y en jugos 
de frutas naturales cifras de 2.1 Log/mL (4), en cuanto a la presencia de cifras elevadas 
de OCT se encontró que el exprimidor o extractor de jugos es de las principales causas, 
además de la exposición al medio ambiente que condicionan factores favorables para el 
crecimiento de estos microorganismos. En cuanto a OCF en el primer muestreo el 100% 
fueron positivas, en el segundo 41%, Investigaciones científicas reportan OCF en 
ensaladas >2 Log/g, lo que demuestra la posibilidad que las muestras fueron 
contaminadas con heces (3), la NOM-093-SSA1-1994 (5) menciona que el LMP de OCF 
para ensaladas y frutas es de 2 Log/g y en el caso de aguas frescas preparadas debe de 
estar negativo, por lo que las muestras en este estudio violan totalmente la normatividad; 
en la determinación de M la media de muestras estaban de 3.5 Log UFC/g en el primer 
muestreo y 3.8 Log UFC/g en el segundo muestreo, por lo que si se nota una diferencia 
significativa desfavorable entre el previo y el post capacitación; en la determinación de L 
la media de muestras estaban de 4.8 Log UFC/g en el primer muestreo y 5.0 Log UFC/g 
en el segundo muestreo, por lo que no se nota una diferencia significativa previo y post 
capacitación, la presencia de M y L refleja que se pudieron haber dado condiciones de 
higiene inapropiadas en los ingredientes utilizados, en el ambiente de preparación y la 
deficiencia en la limpieza de utensilios, cabe mencionar que pH ácidos pueden ser un 
factor que inhibe el crecimiento bacteriano, pero que favorece el crecimiento de M y L (2). 
El curso de capacitación tuvo una duración de 30 horas que incluyó 16 temas dirigidos a 
personal operario manipulador directo e indirecto en la elaboración de alimentos, de un 
total de 57 personas solo asistieron 31; al final todos recibieron constancia de valor 
curricular, carnet y gafete, material de apoyo impreso e informe técnico de resultados de 
análisis microbiológicos y análisis clínico bacteriológicos. En cuanto a los resultados de 
los análisis clínicos y bacteriológicos se llevó a cabo en el Laboratorio de Análisis Clínicos 
y Bacteriológicos (Vinculación) ubicado dentro del CUCEI. Se les realizaron análisis de 
reacciones febriles, coproparasitoscópico seriado y cultivo de exudado faríngeo a todo el 
personal operario manipulador directo e indirecto de alimentos; solo 6 de un total de 31 
personas resultaron completamente sanas (Fig. 3 y 4). Los factores frecuentemente 
reportados que involucran a los preparadores de alimentos infectados en brotes son: el 
contacto de los alimentos con las manos desnudas, inadecuada limpieza de los equipos o 
utensilios para la preparación de los alimentos, y contaminación cruzada en alimentos 
crudos listos para comer. Muy específicamente, excretores asintomáticos, miembros de la 
familia infectados, inadecuadas prácticas de higiene, y contaminación por secreciones 
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corporales son importantes en la distribución de bacterias patógenas en los lugares de 
preparación de alimentos (8). 
 

 

Figura 1. Alimentos involucrados con mayor incidencia de Salmonella spp. en un total de 
29 muestras previo a capacitación. 

 
Figura 2. ANOVA simple de los grupos indicadores en los locales previo y post 
capacitación. 
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Figura 3. Resultados de análisis clínicos y bacteriológicos a personal manipulador directo 
e indirecto de alimentos. 
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Figura 4. Incidencia de parásitos en personal operario manipulador directo e indirecto de 
alimentos. 
 
Conclusiones 
En cuanto a la verificación sanitaria todos los locales mostraron irregularidades como 
condiciones favorables para el ingreso de microorganismos a los alimentos que se 
preparan, por la infraestructura, condiciones de almacenamiento y malas prácticas de 
manejo de los mismos, por lo que la gran mayoría de los locales no cumplieron con las 
especificaciones a la Norma Oficial Mexicana NOM-120-SSA1-1994 (6). Se logró la 
ausencia de Salmonella en los diversos alimentos de origen hortofrutícola en especial en 
ensaladas y jugos de frutas naturales que fueron los alimentos más afectados previo y 
post capacitación; sin embargo, la elevada carga de los grupos indicadores de calidad 
microbiológica en alimentos hortofrutícolas y bebidas elaboradas con fruta evidencian que 
siguen habiendo malas prácticas de higiene y manipulación de los alimentos. Al haber 
ofrecido un curso de Buenas Prácticas de Manufactura e Higiene de Alimentos a el 
personal operario manipulador directo e indirecto de alimentos de cada uno de los locales 
con disposición de alimentos dentro del CUCEI, y con los resultados post capacitación se 
evidencia  que un solo curso no es suficiente y hay que estarlos capacitando 
continuamente. El control médico del personal operario manipulador directo e indirecto de 
alimentos es de vital importancia y hay que realizarlo cada seis meses, ya que las 
enfermedades infectocontagiosas pueden ser causantes de la contaminación de los 
alimentos por lo que puede ser un riesgo a la salud. 
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Introducción 
Actualmente, el bioetanol es el biocombustible con mayor producción mundial, del que se 
elaboraron más de 40,000 millones de litros durante el año 2004 en todo el mundo (1). 
Actualmente se buscan materias primas baratas, que sustituyan a las tradicionales 
materias azucaradas, como melazas (2), además se busca que estas materias primas no 
atenten contra la seguridad alimentaria. La hidrolisis acida ha sido la tecnología más 
usada, para la obtención de bioetanol (3). El objetivo del presente trabajo fue establecer 
un procedimiento para la obtención de etanol a partir de los residuos que se generan en 
industrias que procesan mango, naranja y piña. 
 

Metodología 
Los desechos fueron recolectados en la ciudad de Irapuato Guanajuato, estos se 
deshidrataron y posteriormente se molieron. Se determinaron cenizas, humedad y °Bx de 
desechos deshidratados. Se realizó una hidrólisis ácida ácido sulfúrico al 5 y 6%, en una 
proporción de 80 ºC durante 40 minutos. Se determinó el contenido de sólidos solubles 
totales (ºBrix) para cada una de las muestras previamente hidrolizadas. La cuantificación 
de etanol se llevó a cabo por el método espectrofotométrico. Se realizó la prueba t-
Student para observar las diferencias entre las medias de los diferentes tratamientos a un 
nivel de confianza del 95 %. 
 

Resultados y discusión 
El contenido de humedad de los residuos de mango naranja y piña fueron de 81.96 %, 
74.58 % y 83.37 % respectivamente. Los sólidos solubles totales (°Bx) iniciales para cada 
uno de los residuos fueron de 1.83 para los desechos de mango, 1.13 para los desechos 
de naranja y de 1.4 para los desechos de piña. Se observó que al aumentar la cantidad de 
ácido los sólidos solubles aumentan. La naranja fue el desecho del que se obtuvo una 
mayor cantidad de azucares. Esto se debe a que la cascara de naranja es rica en 
celulosa, hemicelulosa, lignina, sustancias pépticas y compuestos fenólicos. La mayor 
cantidad de etanol se obtuvo tanto en el sustrato de mango y naranja hidrolizados al 6, ya 
que se obtuvo una cantidad superior de 4.1 g/L para ambos sustratos. El sustrato que 
tuvo menor rendimiento fue el mango y la naranja al 5%. 
 

Conclusiones 
La cantidad de etanol obtenida dependerá del tratamiento y el residuo que se use. Los 
residuos de mango, naranja y piña representan una opción la para llevar a cabo la 
obtención de etanol. 
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Introducción 
Los establecimientos alimentarios  tienen como deber sacar al mercado productos de alta 
calidad, ya que el público consumidor espera disponer sobre todo de alimentos exentos 
de gérmenes patógenos y toxinas. Esto requiere de medidas que aseguren una calidad 
duradera, limpieza y desinfección son inexcusables para alcanzar tal objetivo (2). En el 
caso específico de una fábrica de productos lácteos, además de mantener un buen plan 
higiénico durante sus procesos de transformación, se debe tener especial cuidado en la 
calidad microbiológica de la materia prima que recibe y que depende del manejo en las 
explotaciones lecheras. La leche cruda y los productos lácteos fabricados con ella, al igual 
que los sometidos a un proceso de saneamiento, pueden contener microorganismos 
causantes de enfermedad para el hombre, entre los que se incluyen Salmonella, 
Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Escherichia coli O157:H7, 
Campylobacter spp  y Yersinia enterocolítica (8). 

La Normatividad Oficial Mexicana NOM-243-SSA1-2010, establece algunos límites 
máximos de contenido microbiano para leche y derivados lácteos, entre los que se citan 
algunos para microorganismos patógenos y otros para los llamados indicadores. Los 
microorganismos indicadores son usados ampliamente  para detectar contaminación 
humana, contaminación fecal, supervivencia de patógenos, actividad de microorganismos 
involucrados en la deterioración y contaminación post-proceso. En el procesado de 
alimentos, los indicadores pueden ser muy útiles para diagnosticar y mejorar el control de 
procesos (1). 

El objetivo del trabajo fue revisar la eficiencia de los procedimientos de higienización que 
se aplican en una fábrica de lácteos así como evaluar la calidad microbiológica del agua y 
algunos de sus productos. 

 
Metodología 
Se realizaron visitas durante el mes de Junio de 2014 a una fábrica de productos lácteos 
ubicada en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco para tomar muestras de agua y 
algunos productos, siguiendo los procedimientos indicados en las Normas Oficiales 
Mexicanas para la toma, manejo y análisis de laboratorio (4, 6).   

También se realizaron muestreos de superficies vivas e inertes mediante los métodos de 
enjuague y de la esponja, respectivamente   (7). Para cada muestra se utilizaron 100 mL 
de diluyente estéril y se realizaron 4 diluciones subsecuentes. Se cuantificaron bacterias 
mesofílicas aerobias y organismos coliformes totales por vaciado en placa, siguiendo los 
procedimientos indicados en las Normas Oficiales Mexicanas (4,6). 
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Resultados y discusión 
Se analizaron un total de nueve productos, no detectándose la presencia de Salmonella ni 
S. aureus en ninguna de las muestras. En la tabla 1 se muestran los resultados de mohos 
y levaduras así como de organismos coliformes. 

Tabla 1. Resultado del análisis microbiológico de productos 

Producto 
Mohos y 
levaduras 
(UFC/g) 

Organismos 
coliformes 

totales (NMP/g) 

Organismos 
coliformes 

fecales (NMP/g) 

Organismos 
coliformes 

totales (UFC/g) 

Queso tipo Cheddar 900000 >110000 >110000 
 Queso tipo Mozzarella 170 <3.0 <3.0 
 Queso panela 800 >110000 >110000 
 Queso Oaxaca <10 93 93 
 Queso Cotija 800 >110000 >110000 
 Queso adobera 28000 >110000 >110000 
 Cajeta  

  
80 

Crema  
  

13800 

Yogurt  
  

1720 

 

De acuerdo con la NOM-243-SSA1-2010 (6), el límite permisible de mohos y levaduras 
para quesos frescos es de 500 UFC/g y en este caso sólo los quesos Mozzarella y 
Oaxaca lo cumplen, esto puede ser debido a que durante su proceso de elaboración la 
cuajada es sometida a tratamiento con agua caliente para lograr el hilado de la pasta. Los 
mohos y las levaduras son contaminantes naturales de la mayoría de los alimentos  y 
muchos de ellos son capaces de crecer rápidamente, causando deterioro o producción de 
toxinas, por lo que su conteo es una de las especificaciones más importantes (1). Es 
deseable que se revisen los procesos de elaboración de los otros cuatro quesos y se 
trabaje en la mejora de sus controles.  
 
En lo que respecta a organismos coliformes, se establece como máximo permisible un 
conteo de 100 UFC/g de E. coli en quesos frescos y menos de 10 para madurados. En el 
presente trabajo se cuantificaron organismos coliformes totales y fecales por la técnica del 
NMP: de nuevo se observa que los quesos Mozzarella y Oaxaca arrojan conteos bajos 
mientras que para el resto de los quesos resultaron positivas las cinco diluciones 
inoculadas, por lo que se reportó un resultado mayor a 110000 NMP/g. Por otra parte, el 
límite permisible establecido para cajeta, crema y yogur es menor de 10 UFC/g, cifra 
superada en las muestras analizadas. Debido a que un buen número de los géneros de 
los coliformes se pueden encontrar ampliamente distribuidos en la naturaleza, su utilidad 
como indicador se ha restringido a servir como índice de calidad: proporciona una medida 
de la sanidad de la granja y las condiciones higiénicas en que se realizó el procesamiento 
de los alimentos (1). Es evidente que algunos de los procesos de la fábrica visitada 
utilizan como materia prima leche cruda o bien,  no se cuenta con buenos controles para 
evitar su re-contaminación una vez que es pasteurizada. 
 
Para el análisis de agua, se tomaron muestras de una pipa, un lavamanos y una toma de 
agua en el área de proceso.  Las tres muestras resultaron negativas a organismos 
coliformes, por lo que cumplen con las especificaciones de la NOM-127-SSA1-1994 (5). El 
agua utilizada en un establecimiento alimentario debe analizarse de continuamente, sobre 
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todo cuando ésta entra en contacto directo con los productos (como es el caso de del 
queso Cotija donde al final de la maduración se aplica un lavado a la superficie del 
mismo), pues la creciente contaminación que sufre el medio ambiente y las filtraciones en 
la tubería de la red de abastecimiento afectan la calidad bacteriológica del agua (2).  
 
Se tomó como referencia de especificaciones para superficies vivas e inertes, el apéndice 
B de la NOM-093-SSA1-1994 (3). Se analizaron las manos de tres operadores en 
contacto con producto encontrándose conteos de bacterias mesofílicas aerobias muy 
superiores a 3000 UFC/manos y de organismos coliformes superiores a 10 UFC/manos, 
por lo que es deseable se realicen propuestas de mejora en lo que respecta al 
procedimiento de lavado de manos e incluso, considerar el uso de guantes desechables 
para cocina por parte de manipuladores en contacto directo con los productos. Según 
Hoffman (citado por 2), la topografía y el microclima de las manos son óptimos para la 
multiplicación bacteriana pues incluso repitiendo varias veces el lavado, sólo se elimina 
una parte relativamente pequeña de microorganismos. Con respecto a las superficies 
inertes, se muestrearon un total de diez áreas que incluían tinas, mesas de trabajo (Figura 
1), trapos, moldes y utensilios. Solamente dos superficies arrojaron resultados menores a 
400 UFC de bacterias mesofílicas aerobias/cm2 y a 200 UFC de organismos coliformes 
totales/cm2, por lo que es necesario se revisen los procedimientos de limpieza de 
superficies aplicados en la fábrica como parte del plan higiénico, ya que su repercusión 
sobre la calidad de los alimentos es indiscutible. 
 
 
 

 
 

Figura 1. Muestreo de una mesa de trabajo 
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Conclusiones 
Los resultados de los análisis efectuados a productos y superficies demostraron 
deficiencia en los procedimientos de elaboración y/o programas de higiene que aplica la 
fábrica de lácteos, por lo que es deseable una revisión de los mismos con el fin de 
mejorar su calidad microbiológica.  
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IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS TÓXICOS EN MIEL (medicamentos) 
 

Márquez Mercado, F., Ángel Andrés, L.F., Soto Baca, M.C., García Fuerte R.M., Duran Vázquez, 
D., Barrios Maldonado, A., Vargas Salguero, B., Ortega Espino, R.M., Castro Rodríguez, O.A., 

Rodríguez Carranza, I., Franco Sánchez V. M., y Merino García, C.  
Comité Estatal Para el Fomento y Protección Pecuaria de Michoacán A.C., teléfono 4553524184.,  

correo electrónico: marq_merotmail.com 
 

Palabras clave: miel/residuos/medicamentos 
Introducción 
En la apicultura, el uso de antibióticos para el control de enfermedades bacterianas, se ha 
generalizado a partir de la aparición de enfermedades como Loque Europea y Loque 
Americana, como una actividad de rutina. En la actualidad, esta práctica se encuentra 
ampliamente difundida, siendo la oxitetraciclina en su forma de clorhidrato el antibiótico 
más utilizado. La presencia de antibióticos en los alimentos genera preocupación en los 
consumidores debido a los riesgos de toxicidad o reacciones alérgicas en personas 
hipersensibles, y a la posibilidad de generación de resistencia por parte de 
microorganismos patógenos. Tal fenómeno adquiere mayor importancia en el caso de la 
miel, cuyo consumo se ubica en el segmento de los alimentos para la salud (1). El objetivo 
de este trabajo es identificar la presencia de medicamentos en mieles producidas en 
unidades de producción certificadas en el estado de Michoacán durante el año 2013, 
dentro del programa de Inocuidad de los alimentos de origen pecuario,  en el Comité 
Estatal para el Fomento y Protección  pecuaria de Michoacán  A.C. 
 
Metodología 
Se tomaron 105 muestras de miel en cada una de las unidades de producción, 
posteriormente se identificaron con los siguientes datos: 1.nombre del productor, 
2.nombre de la unidad de producción, 3.localidad, 4.municipo, 5.fecha de cosecha, 
6.clave de trazabilidad. Una vez identificada cada una de las muestras se enviaron al 
laboratorio del CENAPA  para su diagnóstico. 
 
Resultados y discusión 
Del total de muestras tomadas y enviadas al laboratorio para su análisis  se obtiene que 7 
de ellas son positivas a fenol con las siguientes concentraciones: 1 muestra con mg/kg 
0.0072, una con 0.0067 mg/kg, con 0.20 mg/kg una muestra, con 0.025 una muestra, con 
0.011 mg/kg una muestra, con 0.0075 mg/kg solo una de las muestras, dos muestras con 
0.027 mg/kg, una muestra con 0.016 mg/kg y 2 muestras con una concentración de 0.021 
mg/kg. 
 
Conclusiones 
La implementación de las Buenas Practicas de producción de miel ha permitido que se 
apliquen de forma adecuada los tratamientos contra patógenos y se reduzca la 
contaminación de miel por estos principios activos 
Los productores apícolas han mostrado interés por implementar prácticas que mejoren la 
calidad e inocuidad de la miel que producen en sus apiarios. 
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NOROVIRUS, UN RIESGO EN MANOS DEL MANIPULADOR 
(Revisión Bibliográfica) 

Beltrán Cuenca M.E, Ruíz Rivera Ma. de los. Á, Ruíz Cervantes J. 
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán U.N.A.M. Campo 4 

Km 2.5 Carretera Cuautitlán Teoloyucan, Cuautitlán Izcalli,  Estado de México, 
C.P. 54700, Tel. 5556231823, maggibeltran@yahoo.com.mx 

Palabras clave: Norovirus, Salud Publica, Gastroenteritis. 
Introducción 

La transmisión de norovirus depende, sobre todo, de cómo se manipulen los alimentos. 

La legislación alimentaria general es un elemento clave en la creación de sistemas de 
inocuidad de los alimentos y la alimentación. Apegarse a la legislación alimentaria general 
es un elemento clave para la creación de un sistema de inocuidad en el manejo de los 
alimentos y la alimentación. Su observancia, en particular los requisitos generales de 
higiene, son requisito previo para la introducción del  sistema HACCP, y por lo tanto la 
seguridad global de la preparación de alimentos. El nivel de higiene en los locales que 
expenden alimentos, refleja la responsabilidad de su gestión de la seguridad alimentaria y 
también demuestra el compromiso de garantizar la salud de los clientes. En la prestación 
de servicios comunes de alimentos y servicios de catering para el público hay siempre un 
peligro de contagio a través de la comida, y también en productos terminados. Para evitar 
esta posibilidad, es necesario aplicar las normas de higiene. Los establecimientos que 
ofrecen servicios de catering deben cumplir con los requisitos para garantizar la salud de 
los internos. Los servicios de alimentación comunes deberían de cumplir con normas muy 
estrictas y controladas. Nuestro objetivo es proporcionar algunas medidas, sobre cómo 
minimizar los riesgos y responsabilidades. Otro aspecto son las tasas de transferencia de 
bacterias entre las manos y otras superficies que con frecuencia intervienen en la 
preparación de alimentos en la cocina. Así que nuestra responsabilidad y nuestro trabajo 
es calificar  las condiciones higiénicas y  verificar los alimentos, empleando métodos 
sencillos  y  modernos como 3M TMPetrifilm TM además de bajo costo utilizado durante el  
primer contacto con los alimentos  como un medio de rutina, antes de pedir pruebas 
microbiológicas en el laboratorio, si fuera necesario. 
El manipulador de alimentos, ya sea el propio consumidor en su cocina o los 
profesionales de restaurantes o industrias alimentarias, puede ser una fuente de 
contaminación para los alimentos. Existen patógenos, químicos como esmalte de uñas o 
contaminantes físicos como pendientes o anillos que pueden pasar a los alimentos de 
manera sutil, sin apenas darnos cuenta, con consecuencias que suponen un riesgo para 
la salud del consumidor.  
La contaminación de los alimentos a menudo se produce en casa, pero se puede prevenir 
fácilmente. La higiene es especialmente importante para los niños, ancianos, mujeres 
embarazadas y personas inmunocomprometidas. (Wassenaar, 2009). Los 
microorganismos son organismos vivos, la mayoría de ellos criaturas unicelulares que 
sólo se pueden ver con un microscopio. Los microorganismos son más que eso, de 
tamaño microscópico, algunos pueden multiplicarse y causar estragos en el cuerpo 
humano. (Lazar, C. 2010). 
Objetivo del trabajo: Señalar las Repercusiones en la salud pública, La difusión y la 
transmisión de los virus, en las manos del personal que manipula los alimentos. 
Metodología 
1.- Revisión Bibliográfica. 
2,- Organización del material encontrado; Se realizó una revisión bibliográfica del 
importante tema de actualidad que son los Norovirus. 
3.- Se hizo un análisis de la temática en los manipuladores de alimentos, tomando como 
fuente la base de datos Cab Abstract, de la UNAM, desde el año 2003 a 2013. 
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El norovirus se propaga de manera muy rápida. Se transmite de persona a persona con 
mucha facilidad y, por este motivo, son más habituales los brotes en lugares cerrados. 
Son frecuentes los brotes en restauración colectiva si los manipuladores no extreman las 
normas de higiene o los alimentos llegan ya contaminados. El virus puede persistir por 
tiempo prolongado en embutidos  fermentados. Esto demuestra que para el norovirus o el 
enterovirus el riesgo de una infección del virus debido a la consumo  de embutidos 
fermentados crudos tiene que ser tomado en la consideración cuando los virus se 
introducen en la cadena de alimento. (Straube, J..2009). 
Se estima que el  Norovirus causa el 90% de las gastroenteritis no bacterianas y afecta de 
manera directa al estómago y los intestinos. Es más habitual en invierno, de ahí que se 
conozca como el virus de la enfermedad de vómitos invernales o "gripe estomacal", 
aunque puede presentarse durante todo el año. Es un tipo de infección que no entiende 
de edad, sexo o composición del organismo. Todas las personas por igual pueden 
padecer sus efectos, aunque sean son más propensas quienes tienen un sistema inmune 
más débil.  
La Organización Mundial de la Salud informa que el aumento de los brotes de 
enfermedades transmitidas por los alimentos y por el agua como resultado de la 
contaminación por virus, especialmente norovirus, Norovirus (NoV) se clasifican en 
la Caliciviridae  familia,  Norovirus género.  El genoma contiene un lineal de sentido 
positivo, de ARN monocatenario.  Los norovirus se clasifican en 5 genogrupos (GI-GV) y 
los genotipos 31: 8 GI, GII 19, GIII 2, 1 y GIV 1GV. Los norovirus humanos pertenecen a 
GI, GII y GIV. El análisis genético de norovirus  ha revelado mutaciones de nucleótidos y 
aminoácidos, así como la existencia de la recombinación entre cepas. El intragenotype y 
recombinación intragenogroup fue reconocido con mayor frecuencia, pero recombinación 
intergenogroup también fue identificado en los últimos años. La recombinación entre 
cepas humanas y animales no ha sido identificado todavía. Las variantes de NOV GII.4 
surgido como las cepas predominantes en las poblaciones humanas como resultado de la 
evolución del norovirus. (Romani, S..2010). 
Un análisis filogenético se realizó mediante la comparación de un tramo de 393-414 
nucleótidos cerca del extremo 5 'del gen S en 36 virus de diferentes países y con 
diferentes fechas de aislamiento. El virus causante del brote en Cuba parece estar 
estrechamente relacionado con un TGEV previamente aislado en el medio oeste de 
EE.UU. (Barrera Valle, M. 2005). 
Los Patógenos virales son la causa más común de gastroenteritis humana mundial. El 
agua y los alimentos son considerados como la fuente principal de las infecciones 
transmitidas por los alimentos en los seres humanos. Los informes recientes han 
demostrado la importancia creciente de los norovirus como uno de los principales agentes 
causantes de enfermedades transmitidas por los alimentos.  
Brotes masivos por norovirus se han informado recientemente en Corea. En esto, se 
investigó las características epidemiológicas de norovirus aguda ; Se analizaron 11 219 
muestras fecales de pacientes con síntomas de gastroenteritis aguda   en cinco 
hospitales, durante 3 años (marzo 2007-febrero 2010) para determinar las tasas positivas 
de detección utilizando RIDASCREEN Norovirus ELISA (R-Biopharm AG, Alemania) kit 
por año, temporada prevalencia, sexo, edad y región.  La infección por Norovirus era 
frecuente durante el otoño y el invierno, y las muestras 13,0% fueron positivas a la 
infección. Las tasas positivas de detección de norovirus fueron 16,2%, 13,8%, y del 9,9% 
en 2007, 2008 y 2009, respectivamente, y tendían a disminuir cada año. En 2007 y 2008, 
la epidemicidad de norovirus comenzó a partir de octubre, alcanzó su punto máximo en 
noviembre, y se prolongó hasta enero. Sin embargo, en 2009, comenzó a partir de 
diciembre; alcanzó su punto máximo en enero, y se prolongó hasta febrero. La mayoría de 
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los pacientes eran 0-3 años de edad y este grupo de pacientes tuvo la mayor tasa 
positiva. (Parque Dongjin. 2010). 
En la mayoría de los brotes, la comida está indirectamente implicada como una fuente de 
infección únicamente a través de la investigación epidemiológica, debido a dificultades en 
la detección de virus.  Por último si no se elimina totalmente este virus presente en los 
manejadores de alimentos es deseable que se reduzca su aparición y transmisión en el 
consumidor final. 
 

Resultados y discusión 
Más de la mitad de las gastroenteritis no bacterianas están causadas por los norovirus, 
presentes en el ambiente. Los manipuladores son el medio de transmisión más habitual. 
Son frecuentes los brotes en ambientes semicerrados, como hospitales, escuelas, 
residencias, campamentos y cruceros, entre otros, de ahí que resulte fundamental 
unas correctas prácticas de higiene por parte de quienes manipulan los alimentos. 
(Souza, de EL.2004). 
Es conveniente que los manipuladores que han estado enfermos por gastroenteritis no 
deben estar en contacto con los alimentos. Los manipuladores infectados pueden 
contagiar desde el momento que empiezan a sentir molestias en el estómago hasta 
pasados tres días desde la recuperación. Si a pesar de todo manipulan alimentos, es 
necesario usar mascarillas y seguir unas rigurosas prácticas de higiene personal, aunque 
esto no garantiza al 100% que no haya contagio. 
Es necesario como medida preventiva considerar que el norovirus puede permanecer en 
la ropa de cama de la persona infectada, toallas o servilletas. Así que se deben lavar 
estas prendas a altas temperaturas. 
Otro punto importante es lavarse las manos siempre con jabón antes y después de la 
manipulación de alimentos y después de ir al baño. Una medida básica es nunca mezclar 
alimentos crudos con cocinados. Es importante limpiar y desinfectar las superficies de 
manipulación después de cada uso. 
 
Conclusiones 
El peligro en los alimentos 
Repercusiones en la salud pública: Norovirus es una causa común de la gastroenteritis 
aguda no bacteriana por todo el mundo, y la infección del norovirus demuestra síntomas 
tales como vomito y diarrea en los pacientes de todas las categorías de edad. 
Aunque la vía de transmisión de este tipo de virus sea el manipulador, el problema recae 
en los alimentos. En ellos está el foco de la infección. Cualquier alimento es susceptible a 
la contaminación por norovirus y, además, puede desarrollarse en cualquier fase de la 
producción alimentaria o de la misma cadena alimentaria.  
La difusión y la transmisión de los virus es también posible a través del agua contaminada 
o aguas residuales. A pesar de que la mayoría de gastroenteritis (GE) son causadas por 
virus, no existen sistemas de vigilancia obligatorios en el lugar y la calidad de la 
legislación alimentaria no contempla medidas para la detección de virus y la normalización 
de alimentos contaminados. Por lo tanto, el papel de la salud pública veterinaria es de 
vital importancia para el reconocimiento de los contaminantes virales y la prevención de la 
propagación viral. Esta revisión presenta los contaminantes virales más comunes de los 
alimentos que determina GE en los seres humanos y los problemas de salud de los 
animales. El riesgo potencial de transmisión directa o indirecta de los virus de los 
animales a los seres humanos está bajo estrés, y las posibles medidas preventivas 
indican que se podrían aplicar en el control y vigilancia de las enfermedades virales 
transmitidas por los alimentos. (Jemeršic, L..2011). 
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Los alimentos considerados más "peligrosos" son las frutas y los moluscos bivalvos, como 
ostras, ostiones, vieiras y almejas. Algunos consejos que deben tenerse en cuenta son los 
siguientes: 
Lavar las frutas y las verduras. Pueden desinfectarse en agua clorada como añadido. 
Evitar el consumo de alimentos crudos o sin lavar. Si se consumen ostras, un alimento 
muy valorado durante las fiestas navideñas, debe prestarse especial atención. Es 
importante determinar la confiabilidad de su origen y del establecimiento donde se 
adquieren. 
Los criadores de moluscos bivalvos, al ser uno de los alimentos más perecederos en este 
aspecto, deben garantizar la calidad de las aguas de cultivo mediante sus sistemas de 
control. 
Han de extremarse las precauciones en los alimentos listos para consumir. Cualquier 
alimento con mal olor o aspecto, textura distinta o sabor diferente, debe desecharse. 
Los brotes causados por el virus siguen un patrón de estacionalidad de invierno entre 
enero y abril. Un aumento del número de brotes de virus transmitidos por los alimentos 
después del consumo de los moluscos bivalvos contaminados se ha observado 
repetidamente; Los moluscos bivalvos contaminados, especialmente ostras y mejillones, 
son la fuente más frecuente de las infecciones gastrointestinales.(Bigoraj, E. 2012). 
Durante el cultivo de los alimentos, los agricultores deben asegurar el uso de aguas 
potables de calidad para el riego, así como para el lavado de la maquinaria y las 
herramientas de trabajo. 
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HALLAZGOS ANATOMOPATOLÓGICOS EN LA INSPECCIÓN SANITARIA DE 
LA CARNE DE BOVINO Y SU IMPACTO EN SALUD PÚBLICA 
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Palabras clave: inspección, anatomopatológico, zoonosis 
 

Introducción 
La inspección sanitaria de los animales destinados al sacrificio ante mortem y post 
mortem contribuye de manera valiosa a la vigilancia de enfermedades específicas que 
tienen consecuencias importantes para la salud de los humanos, en particular las 
enfermedades zoonóticas como la tuberculosis, brucelosis etc.. (2). El objetivo de este 
trabajo fue clasificar los hallazgos anatomopatológicos presentes en la inspección post 
mortem de bovinos sacrificados en un rastro municipal de la zona metropolitana de 
Guadalajara, Jalisco para describir y valorar el impacto en salud pública.  
 

Metodología  
Se empleó la observación macroscópica de alteraciones anatomopatológicas durante la 
inspección post mortem por parte del Médico Veterinario del un rastro municipal de abril a 
junio de 2014, registrando característica de la lesión y diagnóstico presuntivo en base a 
los hallazgos en la inspección.  
 

Resultados y discusión 
Durante el periodo establecido se inspeccionaron un promedio de 4,500 bovinos al mes 
en donde se identificaron 8 diferentes tipos de lesiones en pulmones, así como patologías 
alusivas a tuberculosis en 4 canales en promedio obteniendo una proporción de 0.08% 
por mes; además se identificaron 5 lesiones patológicas en hígado por la presencia de 
parásitos como la fasciola (0.11%) durante el mes de junio; un estudio similar se realizó 
en Francia por Dupuy(1) reportando decomisos por lesiones pulmonares en un 2.81% y 
en hígado 67.5% durante 5 años. 
 

Conclusión:  
Este tipo de información es de importancia para valorar el estado de salud de los animales 
para consumo humano, actualmente no existen publicados a nivel local en donde se 
pueda medir el impacto en salud pública.  
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VERIFICACIÓN DEL MÉTODO AOAC 2003.07 PARA RECUENTO DE 
Staphylococcus aureus UTILIZANDO PLACAS PETRIFILMTM 3M 
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Palabras clave: Recuento estafilococos aureus 
Introducción 
Con el propósito de contar una demostrada competencia laboratorial respecto al ensayo 
para el recuento de Staphylococcus Aureus en alimentos, por el método de la película 
seca rehidratable del método de la AOAC 2003.07, a partir de las condiciones de trabajo 
requeridas se han realizado determinaciones de linealidad, límite de cuantificación, 
repetibilidad, precisión intermedia, robustez, estimación de la incertidumbre y el sesgo.  
Metodología 
Las matrices que se utilizaron para conocer los parámetros mencionados fueron: galleta,  
chorizo precocido, queso, mezcla de vegetales y hamburguesa cocida. Para la evaluación 
de la linealidad, repetibilidad y precisión intermedia se utilizaron 5 muestras (una de cada 
matriz seleccionada) naturalmente contaminada y con adición de un cultivo de referencia: 
Staphylococcus Aureus ATCC 25923; se prepararon en total 9 muestras y fueron 
ensayadas por duplicado; para la evaluación del límite de detección se trabajó con leche 
UHT; para la evaluación de la robustez se ensayaron 6 veces cada matriz para cada 
variación. 
Resultados y discusión 
El comportamiento lineal del método obtenido está comprendido: Para las galletas entre 
3,7 y 1240 UFC, para los chorizos crudos entre 4,7 y 256 UFC, para el queso entre 4,7 y 
256 UFC, para la mezcla de vegetales entre 4,7 y 390 UFC y para la hamburguesa cocida 
entre 9,3 y 460 UFC. Para todas matrices, se alcanza un límite de cuantificación de 4,5 
UFC/ g ó ml (menor que el de las diluciones decimales: <10 UFC). En cuanto a los valores 
de Repetibilidad se obtienen los siguientes valores: 9,06% para la galleta, 5,43% para el 
chorizo, 5,04% para el queso, 2,47% para la mezcla de vegetales y 2,97% para la 
hamburguesa, estando estos tres últimos contemplados en los requisitos método. La 
precisión intermedia de igual manera: 6,72% para la galleta; 5,75% para el chorizo; 4,86% 
para el queso; 2,09% para la mezcla de vegetales y 2,12% para la hamburguesa. Y de 
igual manera los tres últimos con relación directa al requisito del método. Cuantificando la 
robustez del método en cuanto a la variación de la temperatura de incubación en 37±2°C 
se obtiene un valor de 0,21% (muy por debajo de ±5%) y variando el tiempo de incubación 
en 24 ± 2 horas se obtiene un valor de 0.28% (igualmente por debajo del ±5%). Se ha 
alcanzado una estimación de la incertidumbre en un 16,63%. 
Conclusiones 
Con todos estos resultados se concluye que en concordancia, la metodología AOAC 
2003.07 es apta y completamente aceptable. 
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Palabras clave: Intervenciones en canales, Validación, Bacterias Substitutas, Redución de 
Patógenos  

 

Introducción. La aplicación de intervenciones para reducir poblaciones de 
microorganismos patógenos en canales se ha venido popularizando en varios rastros. En 
México varios rastros TIF cuentan con estos tipos de tratamientos en su proceso. Una 
forma de determinar su eficacia es mediante pruebas de reto microbiano, donde se 
utilizan microorganismos indicadores o substitutos. Los substitutos son organismos no 
patógenos que muestran una sensibilidad similar a la de los patógenos a los tratamientos 
de desinfección. Su uso permite conducir estudios de inoculación dentro de la planta, 
donde no es posible introducir patógenos, de tal manera que se pueda observar su 
reducción como causa del tratamiento. El objetivo de este trabajo fue evaluar la eficacia 
de un baño con agua caliente (BAC) para reducir E. coli O157:H7 representada por una 
mezcla de bacterias substitutas en un rastro TIF, con un objetivo de desempeño de 2 log 
de reducción. 
 
Metodología. Se verificó que la temperatura de la superficie de las canales alcanzara los 
limites críticos (al menos 71.1 °C por al menos 6.5 s) durante los BAC. Se utilizaron 3 
cepas de E. coli ATCC tipo I, bacterias substitutas de E. coli O157:H7 (1). 
Aproximadamente 25 mL de una suspensión de las 3 bacterias substitutas fueron 
extendidas en 400 cm2 del cuello de 24 medias canales usando una brocha de esponja. 
Se recolectaron mediante escisión 3 porciones de 10 cm2 de la superficie del cuello de la 
canal tanto después de inocular como después de aplicar el BAC. Las bacterias 
substitutas fueron cuantificadas mediante diluciones decimales y siembra en E. 
coli/petrifilm®. Los log de los conteos de substitutos (Log UFC/cm2) antes y después del 
tratamiento fueron comparados  estadísticamente usando el programa SAS v9.4. 
 
Resultados y discusión. La temperatura del agua alcanzada en la superficie de las 
canales durante el tratamiento varió de 71.1 a 81.4 °C y se mantuvo entre 12.8 y 39.5 s. 
No se detectó ninguna E. coli nativa en las canales, lo cual validó la identidad de las 
colonias encontradas como substitutas. El BAC redujo las poblaciones de substitutas de 
una media geométrica de 5.2 Log UFC/cm2, a 1.8 Log UFC/cm2 (p < 0.05).  
 

Conclusiones. De acuerdo con los resultados de este estudio, el tratamiento de las 
canales con agua caliente resultó en una reducción promedio de 3.4 logaritmos, 
sobrepasando el objetivo de desempeño establecido por la empresa de 2.0 logaritmos de 
reducción. 
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USO DE UN SISTEMA GENERADOR DE OZONO DE USO CASERO DURANTE 
LA DESINFECCIÓN DE TRES HORTALIZAS 
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Palabras clave: Sistema generador de ozono de uso doméstico, hortalizas 
 
Introducción. La aplicación de procedimientos para desinfectar frutas y hortalizas (F&H) 
es común tanto en la industria como en cocinas comerciales y domésticas. Existen 
múltiples métodos de desinfección de F&H recomendados para cocinas domésticas. Entre 
ellos, la desinfección con ozono (O3) se considera una buena alternativa debido a las 
propiedades oxidantes del O3 y a su inestabilidad resultante en ausencia de cualquier 
residuo químico en el alimento a tratar. El objetivo de este trabajo fue determinar la 
eficacia del O3 producido por un sistema generador de ozono de uso doméstico (SGOUD) 
en la desinfección de espinacas, chiles jalapeños y aguacates. 
 

Metodología. Las hortalizas fueron inoculadas por inmersión en una suspensión de 
Salmonella y E. coli O157:H7. La desinfección de las hortalizas consistió en sumergirlas 
en el tazón con agua e iniciar el ciclo de producción de O3 donde, por medio de un 
sistema de circulación, el O3 se mezcla con el agua. A los 0, 2, 10, 15 y 30 min de 
contacto con el agua ozonada, se obtuvieron muestras superficiales (30 cm2) mediante 
escisión para conteo de ambos patógenos mediante extensión por superficie, usando agar 
lactosa sulfito rojo fenol rifampicina (LSPR, 1). El O3 fue cuantificado por el método 
colorimétrico con azul índigo (2) a los 0, 2, 10, 15 y 30 min de contacto. La conteos de 
cada patógeno (log CFU/cm2) se compararon en función del tiempo de tratamiento 
mediante ANOVA y separación de medias mediante la prueba de Tukey usando JMP v8.0 
(SAS Institute Inc.). 
 

Resultados y discusión. La concentración de O3 en el agua destilada (AD) fue de 2 mg/L 
mientras que en el agua con las hortalizas fue menor y variable (datos no incluidos). Las 
pruebas de desinfección de espinaca no fueron posibles ya que las hojas de espinaca 
obstruían el conducto del sistema de circulación del SGOUD. La reducción de la carga 
bacteriana en chiles jalapeños y aguacates no fue mayor de 1 Log UFC/cm2 en ninguno 
de los tratamientos. Cuando se comparó si la reducción bacteriana fue debida al simple 
lavado o al efecto del O3, se obtuvo una reducción de 1.2 Log (30 min) para ambos 
tratamientos en aguacates. El efecto antimicrobiano del agua ozonada se confirmó al 
ozonar AD inoculada con ambos patógenos y reduciendo su concentración de 6 Log 
UFC/ml inicialmente, a niveles inferiores al límite de detección (1 Log UFC/ml) después 
del tratamiento. 
 

Conclusiones. La reducción promedio en Salmonella y E. coli O157:H7 en aguacates 
mediante inmersión en agua con 1.2 mg/L de O3 fue de 1.2 Log UFC/cm2. Sin embargo, 
estas reducciones podrían haber sido debidas al efecto del lavado y no por el efecto del 
ozono. 
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Introducción 
Las sulfonamidas son antibióticos usados para combatir bacterias que producen 
enfermedades infecciosas en humanos y animales. Se utilizan como aditivos en el 
alimento para animales en dosis bajas por su efecto promotor de crecimiento y  
profiláctico. En México, las sulfonamidas utilizadas en Veterinaria son las mismas que se 
usan en medicina humana, entre estas están la sulfadiazina, sulfametazina, sulfanilamida, 
sulfatiazol, sulfametoxipiridazina, sulfametoxazol.  

 La utilización de los antibióticos como promotores de crecimiento reduce la incidencia de 
enfermedades en el ganado, mejora la digestión y utilización de los alimentos, y 
disminuye la cantidad de gases y excretas producidos por los animales. La eliminación de 
estos a través de la grasa, músculo, hígado y riñón, es lenta debido a su unión a proteínas 
y a otros componentes biológicos (3), lo cual implica la aparición de residuos en la carne, 
leche y huevos destinados al consumo humano. Los riesgos para la salud pública son por 
un lado,  reacciones alérgicas en personas hipersensibles y por otro lado, el desarrollo de 
cepas bacterianas resistentes a antibióticos. Una de las medidas utilizadas para evitar 
estos problemas es el establecimiento de tiempos de retiro. Como regla, los animales bajo 
tratamiento no deben ser sacrificados para su consumo como alimento al menos 10 días 
después de la última dosis de medicamentos,  así también, la leche obtenida de animales 
en los últimos 4 días de tratamiento, no debe ser consumida o usada para hacer 
productos derivados de la leche. Entre las sulfonamidas más utilizadas en la producción 
animal están la sulfadiacina, sulfametoxazol, sulfametoxipiridacina, etc. 

En México en el diario Oficial de la Federación se publicó la Norma Oficial Mexicana 
(NOM) NOM-004-Z00-1994. Modificada en el 2001 de residuos tóxicos en la que se 
especifican límites máximos permisibles y procedimientos de muestreo de grasa, hígado, 
músculo y riñón en aves, bovino, caprino, cérvido, equino, ovino y porcino., Sulfapiridina 
(SPY), Sulfametazina (SMZ) y Sulfatiazol (STZ), especifica el límite máximo de residuos 
(LMR) de Sulfonamidas en hígado, riñón y músculo de bovino y cerdo de 100 partes por 
billón (ppb) (7).   
En la actualidad existe una multiresistencia a las sulfonamidas muy extendida  y esto se 
debe entre otras causas, al uso indiscriminado de estas sustancias en la Medicina 
Veterinaria. Cepas de Salmonella resistentes a antibióticos, asociadas con la carne de 
cerdo y bovino, son ejemplos específicos de bacterias que han causado brotes de 
enfermedades transmitidas por los alimentos (5). La Organización Mundial de la Salud 
(WHO por sus siglas en inglés) destacó el preocupante aumento registrado en la 
frecuencia de cepas de Salmonella resistentes a los antibióticos como consecuencia del 
uso de antibióticos en la cría intensiva (8). Los antimicrobianos utilizados en animales 
contribuyen a la selección de microorganismos  patógenos y comensales resistentes y 
esto incrementa el riesgo de que la población pueda ser infectada con bacterias 
zoonóticas resistentes (1). 
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Con frecuencia no se cumple con las indicaciones, ni el modo de empleo y no se respetan 
los tiempos de retiro. Esto, aunado a la falta de control y vigilancia y el establecimiento de 
un programa de control de residuos efectivo, aumenta el riesgo de que alimentos de 
origen animal contaminados lleguen al consumidor. El objetivo del presente trabajo  fue  
detectar la contaminación de la carne de cerdo y res con sulfonamidas en rastros 
municipales de la zona metropolitana de Guadalajara, Jal. 

Metodología 
Muestras de músculo y riñón de un total de 101 canales de bovino y 100 canales de cerdo 
fueron recolectadas plantas de sacrificio de la zona metropolitana de Guadalajara. Se 
utilizó un método Microbiológico de Inhibición en Placa utilizando tres placas a pH 6, 8 y 
7.5, este última adicionada con Timetoprim (2). La muestras fueron colocadas sobre el 
agar inoculado con el Bacillus subtilis BGA (cepa de referencia ATCC 6633). Las placas 
se incubaron a 30oC por 24 horas. Para la evaluación de resultados se midieron los halos 
de inhibición formados alrededor de las muestras de la manera siguiente: halos de 
inhibición de 2 milímetros =  positiva, menores de 1 milímetro = negativo y entre 1 y 2 
milímetros = sospechosa. 
 
Las muestras de músculo y riñón que resultaron positivas con el Método Microbiológico de 
Inhibición en Placa, fueron sometidas a la prueba rápida de inmunoensayo Smar Kit para 
detección de Sulfonamidas (6).  
De este modo, el número de muestras positivas fueron  7 y 0 en músculo y 4 y 23 en riñón 
de bovino y cerdo respectivamente.   
Evaluación de resultados: 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
Negativo: Cuando la línea test (T) es más oscura que la  línea control (C). 
Positivo: Cuando la línea test (T) es más clara que la línea control (C). 
No válido: Cuando la línea control (C) no aparece por insuficiente volumen de muestra o 
el procedimiento fue incorrecto. 
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Evaluación de resultados: 
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Resultados y discusión 
Método microbiológico de inhibición en placa. 
Bovinos. 
De las 101 canales de bovino estudiadas,  15 (15%) resultaron positivas a residuos 
antimicrobianos.  De estas muestras positivas 8 (53%) correspondieron a las muestras de 
músculo y 10 (66%) fueron las de riñón.   Dado que en el medio pH 7.2 difunden mejor las 
sulfonamidas,  4  muestras positivas de riñón y 7 de músculo a esta medio se 
seleccionaron   
 y se procesaron con el método Smar Kit Sulfonamidas. 
Cerdos. 
En el caso de las 100 canales de cerdos estudiadas, 48 (48%)  resultaron positivas a 
residuos antimicrobianos.  De estas muestras 10 (21%) correspondieron a las muestras 
de músculo y 38 (79%) fueron riñón. De este tejido se seleccionaron  23 muestras 
positivas a pH 7.2 dado que en este  medio difunden mejor las sulfonamidas y se 
procesaron con el método Smar Kit Sulfonamidas. 
 
Método Smar Kit Sulfonamidas. 
De los tejidos de bovino seleccionadas para detectar sulfonamidas, 4 de riñón y 7 de 
músculo, fueron positivas 4 muestras y 6 respectivamente. En este tejido se presentó 1 
resultado “no válido”.  En el caso de cerdo, las 23 muestras de riñón seleccionadas 
resultaron positivas a esta prueba. 
El tamaño de los halos de inhibición indica el grado de contaminación de las muestras. En 
riñón predominaron halos mayores de 2 mm. Debido a la función del riñón los residuos 
antimicrobianos permanecen en este tejido por periodos de tiempo más largos y en 
concentraciones más altas. Es importante considerar que las costumbres alimenticias en 
México, permiten consumir este tipo de vísceras, lo cual favorece que tales  residuos 
lleguen al consumidor. 
En los medios ajustados a pH 6. pH 8 y pH 7.5  se detectaron de muestras positivas de 
riñón y músculo. Esto hace suponer que en los lugares de donde procedían los animales  
no se respetó el tiempo de espera necesario para que se eliminara la sustancia y que 
fueron expuestos a más de un tipo de antimicrobiano antes de ser enviados al rastro. Los 
resultados positivos detectados en la placa a pH 6 y pH 8 posiblemente fueron causados 
por la presencia de residuos de β-lactámicos y tetraciclina. La placa de pH 7.5 está 
diseñada para detectar sulfonamidas, lo cual indicaría la presencia de este antimicrobiano 
en la mayoría de las muestras de riñón analizadas. 
Los valores de sulfonamidas encontrados en este estudio mostraron que los cerdos y 
bovinos muestreados en el rastro contenían residuos de sulfonamidas por arriba del límite 
permitido de residuos de la Norma Oficial Mexicana. Esto se debió probablemente al mal 
uso de estas sustancias en la producción animal, esto es, probablemente no se siguieron 
las indicaciones del uso del medicamento y se utilizaron dosis o periodos mayores de 
medicación, o no se esperó a que transcurriera el tiempo de espera recomendado para 
que el nivel de las sulfonamidas disminuyera a niveles que no representaran riesgo para 
el consumidor. 
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Conclusiones 
Se detectaron residuos de sulfonamidas en las muestras de carne de cerdo y bovino en el 
presente trabajo, lo que indica que hay animales que llegan a las plantas de sacrificio 
conteniendo en sus tejidos tales residuos que más tarde consumirá la población. Por 
tanto, es importante en las explotaciones de ganado se respeten los tiempos de retiro del 
medicamento y que las autoridades de salud hagan esfuerzos para reforzar los sistemas 
de vigilancia y control de residuos de antibióticos en carne. 
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Introducción 
Actualmente, uno de los retos que México enfrenta es proveer de seguridad alimentaria 
en calidad y cantidad suficiente para su población. La valoración de productos locales 
alimenticios ha sido implementada con éxito para esta tarea además de fomentar el 
desarrollo con enfoque territorial (3). Los quesos genuinos son productos alimenticios que 
en México se les ha dado poca importancia, es por ello que existe poca investigación y 
regulación normativa así como tampoco están incluidos en las estadísticas. En México, se 
consume gran cantidad de queso pero existe un déficit en su producción. Esta situación 
no tendría porque suceder debido a que se elaboran alrededor de 30 estilos diferentes de 
queso genuino en el país (7), algunos de estos quesos son poco conocidos porque son 
producidos de manera artesanal y distribuidos de manera informal debido a la falta de 
fomento para su protección y competitividad. Se estima que el consumo per cápita de 
queso es de 1.7kg proveniente de la industria formal (se incluyen las importaciones) y 
1.3kg de queso de fabricación artesanal, lo que indica su importancia económica.  
 
Los sistemas de producción artesanal de quesos son una actividad importante para el 
desarrollo nacional debido a que representan una forma de autoempleo y de ingreso para 
las familias rurales que se dedican a la producción de lácteos (2). Además de mantener 
tradiciones culturales y alimentarias frente a la globalización, ofrecer productos 
diferenciados, atraer turismo, fomentar el relevo generacional y la permanencia en áreas 
rurales marginadas. Por otro lado, existe una demanda importante de los quesos 
artesanales por su extenso uso en la gastronomía mexicana además de considerarse de 
buena calidad debido a que están elaborados únicamente con leche sin aditivos ni 
conservadores (3).  
 
El Queso Ranchero Artesanal (QRA) es un alimento de excelente calidad nutrimental 
elaborado con ingredientes naturales, sin conservadores, grasas vegetales, almidones o 
harinas (6). Sin embargo, se ha reportado recurrentemente la deficiente calidad sanitaria 
de los quesos artesanales frescos debido a que se elaboran con leche sin pasteurizar lo 
que podría representar un peligro para la salud, especialmente para grupos de alto riesgo 
(7). Por esta razón, el objetivo de esta investigación fue estudiar los aspectos higiénicos y 
sanitarios del QRA debido a que es un queso fresco elaborado de manera tradicional con 
insumos naturales, con una importante distribución en el centro del país y con un gran 
potencial comercial. 
 
Metodología 
Ubicación y elección de muestra. El estudio se ubicó en el Valle de Toluca del Estado de 
México en el altiplano central del país a 19o 27' latitud Norte y 99o 38' Oeste, con altitud de 
2600 msnm. El clima es templado con una temperatura y precipitación media anual de 15 
oC y 760.7mm, la presencia de lluvias es de mayo a octubre. Se trabajó con 18 talleres 
artesanales elaboradores de Queso Ranchero que tenían presencia con sus productos en 
los tres principales mercados de la región considerados así por su antigüedad y tradición.  
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Estos talleres artesanales pertenecían a tres comunidades y a dos tipos de estructuras 
productivas (EP): Una EP fue nombrada Cadena Productiva de Lácteos (CPL) y la otra EP 
se denominó Unidad Productiva de Ciclo Completo (UPCC). La CPL fue definida como la 
estructura compuesta por bloques autónomos productivos los cuales son necesarios para 
producir el QRA como: Unidad productiva de leche, Unidad productiva de queso y 
Comerciante. La UPCC fue defina como una organización donde una unidad productiva 
integrada generalmente por la familia se involucra en las tres etapas de la producción del 
QRA completando el ciclo de producción. 
 
Observaciones en los talleres artesanales. Se tomó muestra de insumos en recipientes 
esterilizados; de superficies, utensilios y equipos del proceso de elaboración del queso 
por medio de la técnica de hisopo, a los cuales se les determinó la cantidad de Coliformes 
Totales, Levaduras y Moho. 
 
Muestreo de Quesos. Se realizaron seis muestreos bimestrales del producto terminado de 
los 18 talleres artesanales de Queso Ranchero. 
El muestreo se realizó de acuerdo a lo establecido en (1). El queso muestreado tenía 
entre 4 y 20 horas de elaborado, las muestras por duplicado fueron transportadas a 4 °C 
al laboratorio para analizar sus características sanitarias.  
 
Análisis Sanitario del Queso Ranchero. Los grupos microbiológicos determinados fueron 
Coliformes Totales (CT), Coliformes Fecales (CF), Levaduras y Moho (LyM) (5). Al 
finalizar el año de muestreo se analizó la presencia de Staphylococcus coagulasa positiva 
(SC +), Salmonella sp. y Listeria sp. (5) en los quesos. 
 
Análisis Estadístico. Para evaluar los efectos asociados a la comunidad, estructura 
productiva y clima en las características sanitarias del QRA se utilizó un diseño de 
parcelas divididas, dónde las comunidades fueron el factor de bloqueo, la parcela mayor 
fue la EP y la parcela menor fueron los periodos de muestreo. Los resultados se 
analizaron mediante un análisis de varianza empleando el comando de modelo general 
lineal, en las variables donde se encontraron diferencias significativas se utilizó la prueba 
de Tukey con probabilidad de P<0.05 del paquete estadístico Minitab v.14.  
 
Resultados y discusión 
Características higiénicas del proceso de elaboración del Queso Ranchero. El conteo de 
bacterias en los insumos, superficies y utensilios provenientes de los talleres artesanales 
permitió observar cuáles son las fuentes de contaminación (Cuadros 1 y 2).  
 

Cuadro 1. Conteo de bacterias en insumos utilizados en la elaboración de 
Queso Ranchero Artesanal. 

Insumos  LyM UFC/ml CT UFC/ml 

Agua 120 200 

Leche 5900 780 

Cuajo 76000 95900 

n = 18. LyM = Levaduras y Moho, CT =Coliformes Totales. UFC/ml = Unidad formadora de colonia por mililitro.  
 
La principal contaminación se originó del cuajo incorporado a la leche, posteriormente la 
leche también fue una fuente de contaminación, así como el agua que se ocupa para la 
limpieza de los utensilios.  
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Cuadro 2. Conteo de bacterias en superficies y utensilios empleados en la 
elaboración de Queso Ranchero Artesanal. 

Superficies y utensilios  LyM UFC/cm2 CT UFC/cm2  

Cazo 230 220 

Cuchillo 1700 100 

Manos 2400 6200 

Coladera (metal) 200 1500 

Pala de madera 1100 4800 

Cubeta (plástico) 500 1400 

Colador (plástico) 1500 9600 

Molino  1200 750 

Tela 220 3300 

Molde 100 2200 

Recipientes plásticos 2800 3800 

Recipientes metálicos  <10 <10 

Superficie de amasado 700 1700 

Superficie de oreo 3200 4200 
n = 18. LyM = Levaduras y Moho, CT =Coliformes Totales. UFC/cm2= Unidad formadora de colonia 
por centímetro cuadrado 
 
La superficie de las manos del elaborador de QRA representan la principal fuente de 
contaminación, seguida de los utensilios de plástico y madera. En estos casos la limpieza 
no es efectiva a pesar de emplear desinfectante, a diferencia de los recipientes metálicos 
dónde se observaron los conteos más bajos aunque reciben el mismo tratamiento de 
limpieza. 
 
Características sanitarias del Queso Ranchero. La deficiente higiene en el proceso de 
elaboración dio como resultado un queso con baja calidad sanitaria como se puede 
observar en el Cuadro 3, que en todos los casos excede el límite permitido por la NOM 
243 (5). 
 
Cuadro 3. Parámetros sanitarios del Queso Ranchero 

Comunidad 
Coliformes totales 

UFC/g 
Coliformes fecales UFC/g 

Levadura y Moho 
UFC/g 

ST  3.0 a 1.9 3.6 a 

TeV 4.8 b 2.4 4.4 b 

VV 3.9 c 2.1 3.7ab 
EP    
UPCC  3.8 a 2.2 4.4 a 
CA 4.4 b 2.1 3.7 b 
Periodo    
1er 4.3 2.2 a 5.2 a 
2do  4.1 2.0 b 4.1 b 
3er 3.9 2.1 a 3.6 b 
4to 3.6 2.1 a 4.4 a 
5to 3.7 2.1 a 4.0 a 
6to 4.1 2.2 a 4.0 a 
NOM* Max 2 --- Max 2.7 

n = 18. abc= Literal diferente entre líneas indica diferencia significativa (P<0.05).  UFC/g= Unidad Formadora de Colonia por 
gramo, NMP= Número mas probable, Unidades trasformadas en log10.  * = referencia NOM SSA 121(1994g). 
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En la determinación de bacterias patógenas (Cuadro 4), no hubo presencia de Listeria sp. 
tampoco de Salmonella sp. pero se observó una considerable contaminación por 
Staphylococcus coagulasa positivo lo que sugiere malas prácticas de manufactura y que 
probablemente el ganado lechero podría presentar mastitis (4). 
 
Cuadro 4. Determinación de presencia de bacterias patógenas en el Queso 
Ranchero 

Bacteria UFC/g Mediana Máximo  Mínimo  

SC (+) 2 760 25 700 000 <10 

Salmonella sp.  Ausente ----- ----- 

Listeria sp. Ausente ---- ---- 
n = 18. UFC/g= Unidad formadora de colonia por gramo, NMP= Número más probable. SC (+) =Staphylococcus coagulasa 
positivo 

 
Conclusiones. A pesar de su alta calidad nutrimental por sus componentes genuinos y 
bagaje cultural, consumir QRA implica un riesgo para la salud debido a las deficientes 
características higiénico-sanitarias en las que se realiza su producción, es por ello que se 
tiene que poner especial atención a la calidad de la leche ya que debe provenir de un 
ganado sano y bien alimentado, además debe ser sometida a pasteurización para 
garantizar la destrucción de las bacterias patógenas. También es indispensable que el 
proceso de ordeña y la manipulación de los insumos se efectúen en condiciones de 
rigurosa higiene. De acuerdo con los resultados obtenidos, se recomienda emplear 
utensilios de acero inoxidable, desinfectar las manos, así como también desinfectar el 
agua utilizada para la limpieza de los utensilios e instalaciones de los talleres artesanales. 
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Introducción  
El jitomate es uno de los principales productos agropecuarios mexicanos comercializados 
en el mundo; en 2013 la producción creció un 8.7% para alcanzar ventas por 1,856 
millones de dólares (7). El jitomate es consumido principalmente en fresco como parte de 
ensaladas o salsas en hogares y servicios de alimentos y forma parte de la materia prima 
en la industria de jugos, puré, salsas, tomate confitado, pulverizado, encurtido y muchos 
otros productos procesados. El fruto está expuesto a la contaminación microbiana durante 
la cosecha, almacenamiento y producción. Salmonella y Listeria monocytogenes han sido 
vinculadas en brotes por consumo de jitomate contaminado (1, 2). 
Salmonella ha sido aislada del 9.9% de jitomates cultivados en invernaderos hidropónicos, 
el nivel de protección de estos invernaderos no excluye la eventualidad de las bacterias 
patógenas entéricas (5). Si la bacteria está presente en la superficie del jitomate y existen 
condiciones de humedad y temperatura  es capaz de adherirse y colonizar (3). Se ha 
observado que la unión de las células es afectada por la etapa de desarrollo del 
microorganismo, temperatura, tiempo de contacto y la producción de polisacáridos 
extracelulares (3). 
El jitomate es un fruto climatérico que suele ser conservado a temperatura ambiente y en 
refrigeración para mantener la calidad del producto en distintas etapas de la cadena de 
producción. El fruto es almacenado de 10 a 13 °C bajo una humedad relativa entre 90 y 
95% según el grado de madurez, durante el transporte de la planta empacadora a los 
sitios de venta, para evitar el daño por frío. Bajo estas condiciones la maduración es lenta 
y el periodo de conservación es de 4 a 6 semanas. En tanto, la temperatura de 
conservación del fruto en los lugares de servicio y hogares presenta un rango más amplio, 
ya que suele ser conservado a temperatura ambiente o en refrigeración a 4 °C (6). Bajo 
estas condiciones podrían modificarse las características fisicoquímicas del fruto para 
favorecer la permanencia de microorganismos en la superficie del jitomate. 
La capacidad de los microorganismos de adherirse a las superficies para formar 
biopelículas plantea un riesgo significativo en la industria alimentaria. Varios estudios han 
demostrado que las bacterias exhiben mayor resistencia a los tratamientos 
antimicrobianos y procedimientos de desinfección en las biopelículas en comparación con 
las células planctónicas (4).  
El objetivo de esta investigación fue estudiar el efecto de la temperatura de 
almacenamiento en la supervivencia de Salmonella y L. monocytogenes inoculadas en la 
superficie de jitomates (Solanum lycopersicum).  
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Metodología  

Se utilizaron jitomates libres de daños físicos, de color rosado, firmes, sin cera y con un 
peso aproximado de 100 g que fueron obtenidos en mercados de la zona metropolitana 
de Guadalajara. Se conservaron a temperatura ambiente por 24 h previo a los 
experimentos.  
Para la inoculación de los jitomates se utilizó una mezcla de seis cepas de Salmonella o 
L. monocytogenes que fueron aisladas de productos hortofrutícolas frescos, ambientes de 
cultivo y muestras clínicas. Todas las cepas fueron seleccionadas por su resistencia a la 
rifampicina. Las cepas fueron inoculadas en tres ocasiones sucesivas en caldo soya 
tripticaseína con 0.6% de extracto de levadura y se incubaron a 35 °C por 18 a 24 h. Los 
cultivos se lavaron de forma individual por centrifugación a 6000 rpm durante 10 min en 
dos ocasiones y se resuspendieron en solución salina fisiológica al 0.85%. Las 
suspensiones bacterianas presentaron concentraciones de 9.2 Log UFC/ml para 
Salmonella y 9.5 Log UFC/ml para L. monocytogenes. 
Los jitomates fueron inoculados por inmersión en la mezcla de cepas de Salmonella o L. 
monocytogenes durante 1min. Después de dejar secar el inóculo a temperatura ambiente 
por 1 h, el fruto se almacenó a 12 °C o 25 °C, con una humedad máxima del 95% durante 
10 días en una cámara de humedad. Se retiraron tres piezas de jitomate para el análisis 
de Salmonella o L. monocytogenes después de 0 h, 3 h, 6 h, y de 1 a 10 días. La 
temperatura y humedad en cada tiempo de muestreo fueron registradas. Para el recuento 
de células débilmente adheridas (DA) se enjuagó cada jitomate con 100 mL de agua 
peptonada amortiguada (APA) mediante agitación por 30 s, ese mismo jitomate se 
transfirió a otra bolsa estéril con 100 mL de APA para homogenizar con un baño de 
ultrasonido durante 1 min y obtener las células fuertemente adheridas (FA). A partir de los 
enjuagues de cada tratamiento se realizaron diluciones decimales con diluyente de 
peptona y recuentos en agar soya tripticaseína adicionado con 0.6% de extracto de 
levadura y de rifampicina (100 mg/mL), con incubación a 35 °C por 24 h para Salmonella y 
35 °C por 48 h para L. monocytogenes. Se realizó la confirmación bioquímica de colonias 
para Salmonella en agar hierro triple azúcar y agar lisina hierro y para L. monocytogenes 
se utilizaron pruebas de fermentación de ramnosa, xilosa y manitol. Se realizaron dos 
réplicas de cada experimento con tres repeticiones en cada réplica. 
Los recuentos se expresaron en Log UFC/100mL y fueron analizados mediante Análisis 
de Varianza multifactorial (P<0.05) para determinar el efecto de temperatura, tiempo y tipo 
de adherencia de Salmonella y L. monocytogenes durante el almacenamiento. Cuando se 
detectaron diferencias significativas se realizó una separación de medias con la prueba de 
Mínima Diferencia Significativa (LSD) con el paquete estadístico Statgraphics Centurión 
XV.L. 
 

Resultados y discusión  

El tiempo de incubación (P<0.05), la temperatura de conservación del fruto (P<0.05) y el 
tipo de adherencia de las células de los patógenos fueron factores significativos en la 
permanencia de Salmonella y L. monocytogenes en la superficie del jitomate. La 
adherencia de ambas bacterias fue menor (P<0.05) en el fruto conservado a 12 °C que a 
25 °C (Figura 1). Los recuentos promedio de Salmonella fueron de 5.3±0.07 y 5.6±0.07 
log UFC/100 mL y de L. monocytogenes de 4.7±0.07 y 5.8±0.07 log UFC/100 mL a 12 y 
25 °C, respectivamente.  
Aun cuando el tipo de adhesión de las dos bacterias a la superficie del fruto mostró un 
efecto significativo (P<0.05) en su nivel de recuperación; solo se apreció una diferencia 
discreta entre los recuentos de las células DA y FA de las dos bacterias. Para Salmonella 
se obtuvieron valores promedio de 5.2±0.07 y 5.8±0.07 log UFC/100 mL, mientras que 
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para L. monocytogenes fueron de 5.1±0.07 y 5.4±0.07 log UFC/100 mL para las células 
FA y DA, respectivamente, en las dos condiciones de almacenamiento. Los recuentos de 
Salmonella y L. monocytogenes fueron significativamente mayores (P<0.05) en el tiempo 
cero con relación a diferentes tiempos de almacenamiento.   
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A partir de estos resultados se puede concluir que las cepas de las dos bacterias 
patógenas fueron capaces de adherirse a la superficie del jitomate saladette. Una vez que 
se adhirieron al fruto en los primeros tiempos, mostraron potencial para permanecer hasta 
por 10 días durante su almacenamiento a 12 °C y 25 °C. Los recuentos de las células DA 
y FA son una expresión de la facilidad de estas bacterias patógenas para permanecer en 
el fruto bajo las diferentes condiciones de almacenamiento. Conforme la temperatura de 
almacenamiento de la fruta sea más cercana a la óptima para las bacterias, éstas podrían 
ser capaces de crecer y formar polisacáridos extracelulares. Las bacterias son más fáciles 
de remover cuando no están fuertemente adheridas a las superficies mediante los 
polisacáridos extracelulares. La remoción de las bacterias FA a partir del jitomate podría 
ser más difícil durante los tratamientos de higienización aplicados a nivel de hogar, 
servicio de alimentos e industria. Lo anterior deberá ser considerado en el diseño de 
métodos para el lavado e higienización del fruto. 
 

Conclusión 
Las células DA y FA de Salmonella y L. monocytogenes permanecieron en la superficie 
del jitomate durante el tiempo que suele emplearse para su transporte (12°C) a los sitios 
de venta, y en condiciones ambientales (25°C). La adherencia de estas bacterias fue 
menor a 12 que a 25 °C. Si los jitomates saladette se encuentran contaminados antes de 
su almacenamiento a estas dos temperaturas, Salmonella y L. monocytogenes pueden 
permanecer adheridas durante las condiciones de transporte o uso del fruto en empresas 
y hogares.   
 

 

 

Figura 1. Comportamiento de células débil (DA) y fuertemente adheridas (FA) de (a) Salmonella y (b) Listeria 

monocytogenes en la superficie de jitomates almacenados a 12 °C y 25 ºC. 

 

(a) (b) 
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Introduction. When determining the efficacy of carcass interventions such as lactic acid (LA), it is 
important to set parameters in order to achieve a consistent bacterial log reduction. Parameters 
such as the use of a neutralizing step to stop the antimicrobial action of LA have been reported to 
affect the outcome of intervention studies (1).  Different scenarios regarding surface temperature 
have been described in the literature, including fresh hot meat and chilled meat (2).  The objective 
of this study was to determine the effect of various design factors on the outcome of challenge 
studies to determine effectiveness of lactic acid interventions against STEC8 on beef carcass 
pieces.  
Methods. Untrimmed briskets were obtained, warmed in a water bath to an internal temperature of 
37°C to simulate a hot carcass, and then inoculated with a cocktail of 8 serotypes of STEC (STEC8) 
by spraying the cocktail 3 times following an established protocol. In all cases, the inoculated 
briskets were subjected to a water wash and then to a lactic acid (LA) intervention consisting of a 
warm (55˚C) 2% solution of L-LA spray (2). To test the effect of LA brand, groups of inoculated 
brisket pieces were subjected to LA spray treatment using 3 different brands (A, B or C) of LA. The 
effect of the temperature of the meat at contamination and at applying LA spray on the 
effectiveness of the LA intervention, was tested by reproducing 3 different scenarios in the 
slaughter floor: scenario 1 consisted of inoculating warm briskets (internal temperature of 37°C), 
then allowing to attach for 30 minutes at room temperature before spraying LA, 2 comprised 
inoculating warm briskets then chilling overnight at 5˚C before spraying LA, and 3 involved cooling 
the brisket pieces to an internal temperature of 5˚C, then inoculating and allowing to attach at 5˚C 
for 30 min before spraying LA. From each scenario, 30-cm2 samples were excised at the end of 
attachment period before spraying LA, and after spraying LA. To test the usefulness of using a 
neutralizer to stop any continued antimicrobial effect of the LA during sample preparation and 
plating, the excised samples were placed in 100 ml of either D/E broth (D/E), phosphate buffered 
saline (PBS), or buffered peptone water (BPW) as neutralizers or peptone water (PW, control), for 2 
min before continuing with dilutions and plating. All samples were plated onto 0.01% Rifampicin + 
TSA for colony counting.   
Results and Discussion. There were no significant differences in the reduction of STEC8 between 
any of the three LA brands used. Also, no differences in STEC8 counts were observed in samples 
with or without a neutralization step. With regards to the inoculation and attachment scenarios, the 
reductions observed for scenario 1, 2 and 3 were 2.4, 2.7, and 1.3 log CFU/cm2, respectively. 
Scenario 2, which represents the most common scenario for carcass contamination during true 
slaughter conditions, and scenario 1, representing less common though likely conditions resulted in 
a greater reduction (P < 0.05) compared to scenario 3. This may have been due to the lower 
temperature of attachment. 
Conclusions. Results indicated no effect of the LA brand on the reduction of STEC8, as long as L-
lactic acid is used. Regarding use of neutralizers, PW was sufficient to halt the antimicrobial effect 
of LA in the samples during plating. In the experiments to determine the effect of carcass tissue 
surface and attachment temperature, the greatest log reduction was achieved when the internal 
temperature upon inoculation was 37°C and was then chilled overnight. Log reduction was 
significantly smaller for chilled carcass tissues.     
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Introducción 
Los teléfonos celulares son dispositivos que forman parte de la vida del usuario en los 
ámbitos social y profesional. Pueden emplearse para realizar llamadas, enviar mensajes 
de texto, tomar fotografías, grabar videos, acceder a sitios en internet, localizar lugares, 
llevar una agenda, leer o modificar documentos de texto etc. El uso múltiple de estos 
dispositivos y la facilidad con que pueden ser transportados, favorecen su empleo por el 
usuario en una diversidad de sitios. En mayo de 2012, Ipsos OTX Media CT publicó los 
resultados de una encuesta realizada con el propósito de obtener estadísticas sobre la 
manera en que los consumidores mexicanos usan internet en sus teléfonos inteligentes. 
El 64% de mil mexicanos con edades entre 18 y 64 años usó su teléfono celular 
prácticamente en cualquier lugar. El 89% afirmó emplearlo en su casa, el 75% en el 
trabajo, el 67% en lugares de consumo de alimentos, el 51% en la tienda, el 49% en el 
transporte público y el 44% en la escuela (3). La capacidad multiusos del dispositivo lo 
convierte en un objeto inanimado en contacto constante con el individuo durante gran 
parte del día, sin importar el lugar donde se encuentre y la actividad que realice. 
 
El frecuente manejo y la utilización del teléfono celular en diferentes lugares ha generado 
el interés de establecer si este tipo de objetos pueden ser un reservorio de 
microorganismos; éstos últimos podrían provenir de los fluidos corporales del usuario o de 
superficies de contacto durante su transporte y uso. Diversos estudios han reportado la 
presencia de virus y bacterias en una amplia variedad de objetos con los que el individuo 
está en contacto durante el día, entre ellos los teléfonos. En la superficie de estos 
dispositivos han sido identificados rotavirus, coronavirus y virus de la parainfluenza (1), 
Staphylococcus epidermidis, Bacillus spp., Staphylococcus aureus, Pseudomonas 
aeruginosa, Escherichia coli , Streptococcus spp., Proteus spp., Klebsiella 
spp. y Acinetobacter spp. (4).   
 
Los jóvenes con edades entre 18 y 24 años que estudian carreras universitarias suelen 
emplear este dispositivo también como una herramienta educativa. Los estudiantes de 
licenciatura que acuden a laboratorios de microbiología y hospitales, pueden exponer su 
teléfono a los microorganismos provenientes de muestras, pacientes, superficies 
contaminadas o cepas utilizadas en investigación y docencia, cuando observan malas 
prácticas de seguridad e higiene. La contaminación del teléfono celular con 
microorganismos patógenos puede poner en riesgo la salud del usuario, ya que el 
dispositivo puede actuar como fómite.  

 
En el periodo de agosto del 2010 a junio del 2011 fueron reportados 109 casos de 
infección causados por Salmonella Typhimurium en 38 estados de Estados Unidos (2). 
Varios de los individuos infectados eran estudiantes, técnicos y profesores que realizaban 
actividades en laboratorios de microbiología de universidades. También se reportaron 
casos en hijos de los estudiantes o trabajadores infectados. Las investigaciones 
realizadas por los Departamentos de Salud Estatales y Locales, la Sociedad Americana 
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de Microbiología, la Asociación de Laboratorios de Salud Pública y el Centro para el 
Control de Enfermedades, indicaron que estos brotes podrían ser consecuencia de malas 
prácticas de seguridad en el laboratorio de microbiología, ya que la secuencia de ADN de 
las cepas aisladas de los individuos infectados, coincidía con la de una cepa comercial de 
Salmonella Typhimurium, utilizada en los laboratorios de docencia, donde asistían 
algunos de los individuos infectados. Por lo que recomendaron prohibir el uso de artículos 
personales, como llaves y dispositivos móviles en laboratorios de microbiología, en un 
esfuerzo por evitar que los objetos al ser manipulados con las manos contaminadas o 
colocados en superficies del laboratorio, se conviertan en vehículos de microorganismos.   
 
El objetivo de este estudio fue determinar la presencia de Salmonella, Staphylococcus, 
Streptococcus, Enterococcus y cuantificar grupos microbianos en la superficie de 
teléfonos celulares de estudiantes universitarios. Esta información puede evidenciar que 
los teléfonos podrían operar como un vehículo de microorganismos y sugerir la necesidad 
de implementar medidas de control.  
 

Metodología 
Se obtuvieron 300 muestras de la superficie de teléfonos celulares de estudiantes 
voluntarios, que cursaban licenciaturas y carreras técnicas que involucraban o no 
actividades en laboratorios de microbiología, hospitales y consultorios dentales. Los 
individuos cursaban sus estudios en tres centros de la Universidad de Guadalajara; en 
cada plantel se tomaron 100 muestras de la superficie de los teléfonos. Previo a la 
obtención de muestras se aplicó un cuestionario al usuario con 14 preguntas, en el que se 
registraron las características sociodemográficas, los sitios de uso del teléfono celular, el 
uso mientras ingieren alimentos o atiende pacientes, las actividades realizadas en el 
hospital, el tipo de microorganismos con los que trabaja y las medidas de limpieza del 
dispositivo. 
 
Una muestra se obtuvo por frotación de la superficie del teléfono celular con una esponja 
estéril, previamente hidratada con 50 mL de caldo lactosado. Se prepararon diluciones 
decimales con diluyente de peptona al 0.1% a partir del líquido de enjuague de la esponja, 
para determinar el contenido de bacterias mesófilas aerobias, mohos y levaduras, 
enterobacterias, coliformes y Escherichia coli en placas de Petrifilm™ 3M. Los recuentos 
de cada grupo microbiano se expresaron en log UFC/50 mL del líquido de enjuague.  
 
Para la determinación de Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus, dos asadas 
biconvexas del líquido de enjuague de la esponja fueron sembradas por estría en la 
superficie de una placa de agar soya tripticasa adicionado con 5% de sangre de cordero. 
Se seleccionaron colonias de acuerdo a sus características morfológicas para realizar la 
tinción de Gram y confirmar la presencia de cocos Gram positivos. La identificación 
bioquímica se realizó mediante pruebas de catalasa, fermentación de manitol, coagulasa, 
hidrólisis de la esculina y resistencia a antibióticos. 
 
El volumen restante del líquido de enjuague se incubó a 35 °C por 24 h para la detección 
de Salmonella, según la metodología para el análisis de muestras de superficies, descrita 
en el Manual de Análisis Bacteriológicos, de la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (5). 

 
Los resultados de las preguntas del cuestionario se expresaron con estadística 
descriptiva. Se reportó la presencia o ausencia de Salmonella, Staphylococcus, 
Streptococcus, Enterococcus en los teléfonos de los estudiantes. Los recuentos de los 
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grupos microbianos fueron reportados en log UFC/celular. Se comparó el contenido de los 
grupos en función de la formación académica del estudiante, con un análisis de varianza 
(P<0.05) en el programa STATGRAPHICS Centurion XV.II. 
 
Resultados y discusión 
Características sociodemográficas de los participantes y encuesta 
Los teléfonos celulares de los 300 estudiantes pertenecían a mujeres (45%) y hombres 
(55%), con edades entre 17 y 35 años; que estudiaban carreras relacionadas con química 
(18%), ciencias de la salud (33%), ingenierías (16%) y ciencias sociales (33%).  
 

Los estudiantes dijeron utilizar el teléfono celular en la recámara (94%), el salón de clases 
(80%), el autobús (71%), la cocina (58%), el coche (58%), el baño (47%) y el parque 
(44%). Otros lugares (49%) donde el teléfono era usado estaban relacionados con el área 
de formación académica. Algunos estudiantes de química (15%)  y ciencias de la salud 
(21%) tenían actividades en sitios donde existe una mayor probabilidad de estar en 
contacto con microorganismos patógenos durante sus prácticas académicas. Estos 
jóvenes en sus visitas a  hospitales o consultorios odontológicos (12%), el anfiteatro (5%) 
y el quirófano (2%), trataban con pacientes que podrían haber estado infectados; otros 
manipulaban cepas microbianas en laboratorios de microbiología (30%).   
 
El 61% de los participantes dijo limpiar o higienizar el dispositivo para mantener visible la 
pantalla. La higiene del teléfono era realizada mediante frotamiento con un trapo en el 
42%, que correspondió a la mayor frecuencia.    
 
Determinaciones microbiológicas  
Las 300 muestras de la superficie de teléfonos celulares resultaron negativas para 
Salmonella, Staphylococcus, Streptococcus y Enterococcus. El límite de detección para 
los recuentos microbianos fue de <1.4 Log UFC/celular. Se recuperaron colonias en el 
100%, 29%, 31%, 5%, 46% y 17% de las muestras analizadas para bacterias mesófilas 
aerobias, enterobacterias, coliformes, E. coli, mohos y levaduras respectivamente. Los 
recuentos promedio fueron de 3.8 Log UFC/celular para bacterias mesofilas aerobias, 1.7 
Log UFC/celular para enterobacterias, 1.8 Log UFC/celular para coliformes, 1.4 Log 
UFC/celular E. coli, 1.7 Log UFC/celular para mohos y 1.5 Log UFC/celular para 
levaduras.  

Como puede apreciarse en la Tabla 1, a excepción de las cuentas de levaduras, se 
detectaron diferencias estadísticamente significativas (P<0.05) entre los recuentos de los 
grupos microbianos en el teléfono celular y la formación académica del estudiante. Se 
obtuvieron recuentos promedio iguales o mayores de los grupos microbianos en las 
muestras pertenecientes a estudiantes relacionados con ciencias de la salud y química. 
No obstante, las diferencias entre los valores de medias fueron discretas (0.1 a 0.3 Log 
UFC/celular).  

Los niveles microbianos recuperados a partir del teléfono celular pueden estar 
influenciados por la supervivencia de los organismos en el dispositivo. Aun cuando no se 
detectó Salmonella y otros géneros de bacterias (Staphylococcus, Streptococcus y 
Enterococcus) asociadas con el humano, no debe descartarse la posibilidad de su 
presencia, ya que podrían haberse encontrado en concentraciones inferiores a las de los 
recuentos detectables.  
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Tabla 1. Recuentos promedio de grupos microbianos en la superficie de teléfonos celulares de 
estudiantes universitarios, según su área de formación. 
 

Área de 
formación 
del 
estudiante 

 

Número de 
muestras 
analizadas 

Log UFCb± desvest 

BMAa Enterobacterias Coliformes Escherichia 

coli 

Mohos Levaduras 

Química  51 3.7±0.8A 1.8±0.8B 1.8±0.7AB 1.4±0.04A 1.7±0.4B 1.6±0.6A 

Ingeniería  49 3.8±0.6AB 1.7±0.6AB 1.7±0.6A 1.4±0.1A 1.7±0.3AB 1.5±0.2A 

Salud  100 4.0±0.7B 1.8±0.7B 2.0±0.9B 1.5±0.3B 1.7±0.5B 1.6±0.4A 

Sociales  100 3.8±0.5A 1.6±0.4A 1.6±0.5A 1.4±0.03A 1.6±0.3A 1.5±0.4A 

aBacterias mesofilas aerobias  
bLímite mínimo de detección = 1.4 Log UFC/celular 
 
 

Conclusiones 
El teléfono celular es ampliamente utilizado por los estudiantes en casi cualquier sitio 
donde se encuentren y durante la realización de sus actividades diarias, que en algunos 
jóvenes involucran la manipulación de microorganismos patógenos.  
 
El celular puede ser un vehículo de microorganismos. A pesar de que las pruebas 
resultaron negativas para Salmonella, los estudiantes que trabajan con éste u otros 
patógenos deben evitar el uso del dispositivo durante la manipulación de muestras o 
cepas microbianas, con el propósito de reducir los riesgos asociados a su manejo.  
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ESTUDIO DE LA RESISTENCIA DE CÉLULAS BACTERIANAS EN ESTADO 
VIABLE NO CULTIVABLE AL CALOR Y AL HIPOCLORITO DE SODIO 
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Palabras clave: EVNC, resistencia, DSC 
Introducción 
El estado viable no cultivable (VNC), según diferentes investigadores, es una forma de 
resistencia en la cual la célula bacteriana no esporulada mantiene por tiempo indefinido su 
viabilidad y parte de su actividad metabólica, expresada mínimamente, pero que este 
estado no le permite crecer a la célula en medios de cultivo (2). No obstante, no existen 
reportes concluyentes que muestren si efectivamente este estado es una forma de 
resistencia de las bacterias no esporuladas. Se determinó la resistencia de células de 
Vibrio cholerae, Salmonella y Escherichia coli en EVN al calor e hipoclorito de sodio. 
 

Metodología 
Se trabajó con V. cholerae O1 (aislada de alimentos), S. Typhimurium (ATCC 14020) y E. 
coli (ATCC 25922). El estado VNC fue inducido en agua de mar a 3-5°C (2). Para 
determinar que la población se encontraba en el estado VNC se utilizó el conteo directo 
de viables según el método de Kogure, 1979 (3) y conteo en placa. Células en estado 
VNC y “normales” fueron sometidas a tratamientos de calentamiento 55°C, 65°C, 70°C y 
75°C y también se trataron con de hipoclorito de sodio de 5 y 10 ppm. Posteriormente se 
determinó su resistencia mediante calorimetría diferencial de barrido (DSC) en modo 
dinámico con un programa de calentamiento desde 4°C hasta 110°C a una velocidad de 
5°C/min (1).  
 

Resultados y discusión 
El estado VNC afectó de manera diferente a los microrganismo. Las células de  V. 
cholerae  O1, fueron más resientes a la alta temperatura que las normales. A diferencia, 
El estado VNC hizo más sensible a Salmonella contra la alta temperatura. E. coli por el 
contrario, no mostró ninguna diferencia entre células normales y en el estado VNC.  Por 
otro lado, el estado VNC hizo más sensibles a los tres microrganismos contra el efecto del 
hipoclorito de sodio. 
 

Conclusiones 
Los resultados sugieren que el estado VNC puede afectar de manera diferente a las 
bacterias confiriéndoles resistencia a algunas y sensibilidad a otras contra el efecto de los 
factores ambientales.    
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Introducción 
Actualmente las infecciones humanas ocasionadas por el consumo de alimentos 
contaminados con bacterias multiresistentes a los antibióticos es un problema creciente, 
lo cual se debe, en parte, al uso indiscriminado de los antimicrobianos y a las malas 
prácticas de higiene en la producción de alimentos. No existe en México información 
disponible sobre el comportamiento de cepas multiresistentes y no resistentes en suelos y 
aguas. El objetivo fue construir cepas de Salmonella multiresistentes a antibióticos y 
evaluar su comportamiento en aguas de irrigación y suelos de uso agrícola en el estado 
de Hidalgo. 
 
Metodología 
Se empleó Salmonella Typhimurium (ATCC 14028), a este cultivo se le generó resistencia 
a 6 y 11 antibióticos mediante mutación al azar. Se evaluó su comportamiento de la cepa 
nativa no resistente a antibióticos y las 2 resistentes a antibióticos en suelo con una 
humedad de 80%, 50% y 30 % y en aguas negras de irrigación de acuerdo a Mahbub 
Islam et al. 2004 (1). 
 
Resultados y discusión 
Se observó cepas de Salmonella mutantes seleccionadas con un antibiótico, a su vez 
mostraron resistencia hasta contra 3 diferentes antibióticos. La selección de mutantes 
resistentes 2 antibióticos simultáneamente  provocaba resistencia hasta a 6 antibióticos 
distintos. Las cepas de Salmonella resistentes a antibióticos muestran una tendencia de 
mayor sobrevivencia en suelo y aguas de irrigación que la nativa sensible a antibióticos.  
 
Conclusión  
Los resultados muestran que la selección natural por mutación de Salmonella, puede 
conferirle multiresistencia a antibióticos, lo cual no había sido reportado hasta el 
momento. Además, los resultados sugieren que la resistencia a antibióticos podría 
conferirle resistencia a Salmonella contra factores ambientales y mayor capacidad de 
sobrevivir en el ambiente.    
 
Referencias  
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Introducción 
La interacción de los mecanismos y las fuentes de contaminación, así como la influencia 
de los factores ambientales determinan el comportamiento de bacterias patógenas en 
alimentos y en el ambiente. Salmonella es uno de los microorganismos involucrados en 
ETAs, las cuales ocurren a menudo como brotes y son causa de morbilidad y mortalidad 
en todo el mundo (1). La resistencia a los antibióticos es uno de los factores que permite a 
una determinada especie prevalecer sobre otras. El objetivo fue aislar y agrupar cepas de 
Salmonella resistentes a antibióticos en muestras de diferente materiales, incluidos 
alimentos, del Estado de Hidalgo. 
 
Metodología 
Se analizaron 100 muestras de zanahorias, 54 de cilantro, 64 de nopales, 186 de carne 
de res, 54 de carne de pollo, 75 de suelos y 75 de aguas de irrigación; las muestras 
fueron obtenidas de mercados de Pachuca y/o del Valle del Mezquital en Hidalgo. Para la 
identificación y aislamiento se utilizó el método convencional de cultivo. Se emplearon 16 
antibióticos para los antibiogramas y las agrupaciones de cepas se llevaron a cabo 
mediante dendrogramas utilizando el software Mega 5.1. 
 
Resultados y discusión  
La prevalencia de Salmonella fue: 45% en suelos, 69% en aguas de irrigación, 25% en 
cilantro, 11% en zanahorias, 20% en nopales, 52% en res y 10% en pollo. Todas las 
cepas mostraron resistencia a por lo menos dos antibióticos. La mayoría de las cepas 
fueron resistentes a Ampicilina y Amoxicilina/Acido clavulánico. Los antibióticos más 
eficientes fueron: Cloranfenicol, Sulfixosaxol y Ciprofloxacina. No obstante, más del 50 % 
de las cepas fueron resistentes a por lo menos 10 antibióticos. El dendrograma construido 
mostró agrupaciones de cepas que indican cierta similitud de acuerdo al perfil de 
resistencia que presentaron.  
 
Conclusión  
Se encontraron cepas de Salmonella mutiresistentes a antibióticos en todas las muestras 
analizadas. Las agrupaciones de cepas indicaron que el posible origen de contaminación 
de todas las muestras analizadas son las aguas negras utilizadas para la irrigación de los 
cultivos. 
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Introducción 
El ecosistema microbiano en la superficie de frutas y hortalizas es muy diverso y 
complejo. Diferentes microrganismos, incluidas bacterias patógenas, pueden adherirse y 
persistir de esta manera sobre el fruto. Estas frutas por tanto, podrían servir de vehículos 
para microorganismos capaces de causar enfermedades tales como Salmonella (2). No 
existe información sobre la adherencia y/o sobrevivencia de microrganismos patógenos 
en la superficie de aguacate. El objetivo fue determinar la capacidad de adherencia de 
Salmonella Typhimurium, Escherichia coli O157:H7, Listeria monocytogenes y 
Staphylococcus areus a la superficie de aguacate hass.  
 
Metodología 
Se emplearon cepas de E. coli O157:H7 (aislada en el laboratorio), S. Typhimurium 
(ATCC 14028), L. monocytogenes (ATCC19115) y S. aureus (ATCC 25923). A partir de 
las cepas nativas se obtuvieron cepas mutantes resistencia al antibiótico rifampicina (R+). 
Las cepas se lavaron por centrifugación a 3500 rpm por 20 min, se inocularon 10 µl de 
una concentración conocida de cada patógeno lavado sobre aguacates hass y se 
almacenaron a temperatura ambiente.  Se efectuó recuento a los 0 ,30 y 60 min de 
contacto. Después de cada tiempo se cortó el área inoculada y se lavó con agua destilada 
durante 30 s; la parte lavada se introdujo en una bolsa de plástico, se adicionó 20 mL de 
diluyente de peptona y se homogenizó manualmente durante 1 min. El conteo se efectuó 
mediante la técnica de vertido en placa empleando Agar Métodos Estándar con 
rifampicina (AME+R) e incubando a 35º/24-48h. 
 
Resultados y discusión 
Todos los microorganismos se adhirieron al aguacate. El microorganismo que presentó 
mayores porcentajes de adherencia en la superficie del aguacate fue S. Typhimurium y el 
menor fue  E. coli O157:H7. 
 
Conclusión 
Todas las bacterias patógenas mostraron capacidad para adherirse al aguacate, incluso 
desde los primeros minutos de contacto. Es necesario someter a los aguacates a 
tratamientos eficientes de lavado-desinfección para eliminar a las bacterias patógenas 
potencialmente presentes. 
 
Referencias  
1. Torres Vitela Ma. Refugio., Castillo Ayala Alejandro. 2006. Microbiología de los alimentos. 
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Introducción 
La adherencia de las bacterias a las superficies bióticas o abióticas es el primer pasó de 
la colonización de los alimentos (1).La respuesta de los microorganismos a los 
tratamientos de lavado y desinfección depende en parte de las condiciones ambientales 
que afectan la adherencia y la sobrevivencia en superficies de los productos. Entre los 
principales factores que limitan la eficacia del proceso de  desinfección esta la fuerza y la 
rapidez de adherencia microbiana, la inaccesibilidad a los sitios de unión, fijación y 
crecimiento en los cortes y perforaciones, la internalización de los contaminantes 
microbianos en los tejidos vegetales, y la formación de biopelículas (2). El objetivo fue 
evaluar la capacidad de adherencia de diferentes microrganismos patógenos sobre la 
superficie de fresa (Fragaria x ananassa). 
Metodología 
Se trabajó con las cepas de E. coli O157:H7 (aislada en el laboratorio), S. Typhimurium 
(ATCC 14028), L. monocytogenes (ATCC19115) y S. flexneri (ATCC 12022). A partir de 
las cepas nativas se obtuvieron cepas mutantes resistencia al antibiótico rifampicina (R+). 
Las cepas bacterianas se lavaron por centrifugación a 3500 rpm por 20 min, se inocularon 
10 µl de una concentración conocida de cada patógeno lavado sobre las fresas. Las 
fresas se almacenaron a temperatura ambiente y se efectuó recuento a los 0 ,30 y 60 min 
de contacto. Después de cada tiempo se cortó el área inoculada y se lavó con agua 
destilada durante 30 s, la parte de la fresa lavada se introdujo en una bolsa de plástico, se 
adicionó 20 mL de diluyente de peptona y se homogenizó manualmente durante 1 min. El 
conteo se efectuó mediante la técnica de vaciado en placa empleando Agar Métodos 
Estándar con rifampicina (AME+R) e incubando a 35º/24-48h. 
Resultados y discusión 
Todos los microorganismos se adhirieron a la fresa, incluso desde el tiempo “0” de 
contacto. El microorganismo que presentó mayor porcentaje de adherencia en la 
superficie de las fresas fue L. monocytogenes con porcentaje para los tiempos de 0, 30 y 
60 min de 50, 47 y 42.27 %, respectivamente. El microrganismo que mostró menores 
porcentajes de adherencia fue S. flexneri con porcentaje de 43, 39 y 31 % a los 0, 30 y 60 
min de contacto, respectivamente.  
Conclusiones 
Todos los microorganismos ensayados mostraron capacidad para adherirse a las fresa, 
incluso desde los primeros minutos de contacto. Es necesario someter a las fresas a 
tratamientos eficientes de lavado-desinfección para eliminar a las bacterias patógenas 
potencialmente presentes.   
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Introducción 
El mango fresco de origen mexicano ha sido asociado con brotes por Salmonella (1). El 
lavado y desinfección efectiva de frutos es un apoyo en la prevención de brotes de 
enfermedad asociados a su consumo (2). Sin embargo, para determinar la efectividad de 
un desinfectante o proceso de desinfección es necesario realizar su evaluación 
directamente en el vegetal a desinfectar. Un paso importante en la evaluación de la 
efectividad de un desinfectante de frutos, es el contar con un procedimiento que permita 
tener un inoculo conocido y constante de microorganismos sobre el fruto. La cantidad de 
microrganismo que puedan permanecer en el fruto después de su inoculación depende, 
entre otras cosas, de su capacidad de adherencia. Se determinó la capacidad de 
adherencia de Salmonella Typhimurium, Escherichia coli O157:H7 y Listeria 
monocytogenes en la superficie de Mango Ataulfo. 
Metodología 
Se trabajó con las cepas de E. coli O157:H7 (aislada en el laboratorio), S. Typhimurium 
(ATCC 14028) y L. monocytogenes (ATCC19115). A partir de las cepas nativas se 
obtuvieron cepas mutantes resistencia al antibiótico rifampicina (R+). Las cepas se 
lavaron por centrifugación a 3500 rpm por 20 min, se inocularon 10 µl de una 
concentración conocida de cada patógeno lavado sobre los mangos y se almacenaron a 
temperatura ambiente. Se efectuó recuento a los 0 ,30 y 60 min de contacto. Después de 
cada tiempo se cortó el área inoculada y se lavó con agua destilada durante 30 s; la parte 
lavada se introdujo en una bolsa de plástico, se adicionó 20 mL de diluyente de peptona y 
se homogenizó manualmente durante 1 min. El conteo se efectuó mediante la técnica de 
vertido en placa empleando Agar Métodos Estándar con rifampicina (AME+R) e 
incubando a 35º/24-48h. 
Resultados y discusión 
Todos los microorganismos se adhirieron al mango. El microorganismo que presentó 
mayor porcentaje de adherencia en la superficie del mango fue S. Typhimurium con 
porcentaje para los tiempos de 0, 30 y 60 min de contacto de 48, 45 y 32 %, 
respectivamente. El microrganismo que mostró menores porcentajes de adherencia fue E. 
coli O157:H7con porcentaje de 40, 26 y 22 % a los 0, 30 y 60 min de contacto, 
respectivamente 
Conclusiones 
Las 3 bacterias mostraron capacidad para adherirse al mango, incluso desde los primeros 
minutos de contacto. Es necesario someter al mango a tratamientos eficientes de lavado-
desinfección para eliminar a las bacterias patógenas potencialmente presentes. 
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Introducción 
Las bacterias ácido lácticas (BAL) pueden tener potencial antagónico provocado por la 
generación diferentes sustancias tales como ácido láctico ó bacteriocitas (1). Es sabido 
que en una población bacteriana cada que se alcanzan 108 nuevas células, ocurre una 
mutación al azar. La nueva cepa mutante manifiesta características que no tiene  la nativa 
de la que proviene, por ejemplo resistencia a antibióticos. El objetivo fue aislar e identificar 
cepas de BAL a partir de quesos artesanales, investigar el potencial antagónico de las 
cepas de BAL contra bacterias patógenas, determinar la resistencia de las cepas al bajo 
pH y sales biliares, conocer su resistencia a antibióticos y generar cepas con mayor 
potencial antagónico mediante mutación al azar.                    
Metodología 
Se aislaron e identificaron cepas de BAL a partir de quesos artesanales (1, 3). Para los 
estudios de antagonismo (1), se emplearon las cepas de E. coli O157:H7, S. 
Typhimurium, L. monocytogenes, S. aureus y Shigella sonnei. Para los estudios de 
resistencia se ensayaron 2 valores de pH (2 y 3) y se ensayaron 4 concentraciones de 
sales biliares (0.1, 0.2, 0.5 y 1 %) (3). Se efectuó antibiograma con 16 antibióticos 
mediante la técnica de difusión en agar (2). Finalmente, se obtuvieron mutantes resistente 
al antibiótico rifampicina, a partir de una cepa de BAL no resistente, mediante mutación al 
azar.  
Resultados y discusión 
Se aislaron 117 cepas de BAL, de las cuales sólo 5 mostraron efecto antagónico contra 
todos los patógenos. De éstas cepas, sólo una mostró resistencia a pH 2 y hasta a 1% de 
sales biliares. Esta cepa se identificó bioquímicamente como Lactobacillus pentosus; y fue 
resistente a 8 antibióticos. Finalmente, una cepa mutante de L. pentosus resistente a 
rifampicina mostró un incremento de alrededor del 80 % en su potencial antagónico contra 
todos los patógenos con respecto a la nativa de la cual se obtuvo. 
Conclusión 
La cepa mutante de L. pentosus tiene un gran potencial para ser utilizada de manera 
industrial ya sea como probiótico o cultivo iniciador. 
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Introducción 
El consumo de los productos hortofrutícolas frescos se ha incrementado en las últimas 
décadas como parte de una dieta sana. Sin embargo, el uso de este grupo de alimentos 
en crudo también puede representar un riesgo para la salud pública ya que los 
microorganismos patógenos pueden ser introducidos en los productos hortofrutícolas 
frescos en cualquier etapa de la cadena productiva. A nivel de pre cosecha, podrían 
ingresar al contactar con agua contaminada, suelo, estiércol o materia fecal de animales 
silvestres y domésticos (3). También, los patógenos transmitidos por alimentos pueden 
estar en la superficie de los productos hortofrutícolas o ser internalizados por medio de las 
hojas o el sistema de la raíz (9). Durante la cosecha, los portadores asintomáticos pueden 
contaminar estos alimentos; en tanto a nivel de la pos cosecha, el alimento puede 
contaminarse mediante el contacto con agua contaminada, portadores asintomáticos o a 
partir del ambiente de producción y preparación.  
 
Se han descrito en la literatura brotes de enfermedades asociados con el consumo de 
productos hortofrutícolas, como frutas cortadas, ensaladas y germinados (8). Aun cuando  
Salmonella figura como una de las causas más comunes en brotes de enfermedades 
asociados al consumo de melones cantaloupe, tomates, lechugas, germinados, chiles 
serrano y jalapeño, existen otros patógenos como Shigella y Listeria monocytogenes que 
pueden ser peligros relevantes en este grupo de alimentos (8). Shigella se ha relacionado 
también con brotes asociados al consumo de tomates y lechugas, en los cuales resultaron 
afectadas más de 200 personas (6). Las evidencias en la literatura de la presencia de L. 
monocytogenes en ensaladas de hortalizas, col, pepinos, papas y rábanos, acompañado 
de su capacidad para crecer o sobrevivir en col, lechuga y jitomate a 5°C, son objeto de 
preocupación en relación con el riesgo de estos productos para la salud pública (4).  

 
En México, los mercados suelen ser la mayor red de abastecimiento de productos 
hortofrutícolas crudos para medianos y pequeños comerciantes. Los mercados son el 
último punto de la cadena de comercialización de estos productos y a partir de ellos llegan 
directamente a las manos de los consumidores. Conforme avanza la red de 
comercialización, los riesgos microbianos pueden cambiar favoreciendo la presencia o 
permanencia de patógenos en los alimentos. Es necesario conocer los niveles 
cuantitativos de los microorganismos patógenos para identificar el riesgo que 
representaría el consumo directo de estos alimentos. Este estudio se realizó con el 
objetivo de cuantificar la concentración de Salmonella spp., Shigella spp., y L. 
monocytogenes en cuatro productos hortofrutícolas mediante la técnica del Número Más 
Probable.  
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Metodología 
Muestreo. Se adquirieron 50 muestras de cada uno de los siguientes productos 
hortofrutícolas: jitomate saladette (1 kg), chile serrano (250 g), lechuga iceberg (tres 
piezas) y brócoli italiano (tres piezas), en puestos seleccionados al azar en dos mercados 
de la zona metropolitana de Guadalajara. Los productos eran frescos, sin cera, empaque 
o daño aparente en los tejidos; los jitomates mostraban un color rojo, los chiles de color 
verde oscuro y con pedúnculo, el brócoli y lechuga eran de color verde de acuerdo al 
producto, sin mostrar zonas grisáceas o amarillentas. Las muestras fueron adquiridas el 
día del muestreo, simulando condiciones de venta al público Se colocaron en bolsas de 
polietileno de manera que se evitara una contaminación cruzada. Fueron trasladadas a 
temperatura ambiente (25°C) en un lapso no mayor de 1 h para su procesamiento en el 
laboratorio. 

Acondicionamiento de las muestras. Se obtuvieron unidades de cada producto 
hortofrutícola a partir de las diferentes variedades de muestras adquiridas de mercados, 
para  conformar muestras compuestas. Fueron colocados individualmente cuatro 
jitomates en 100 ml de caldo de preenriquecimiento universal (CUP) y ocho chiles en 50 
ml de CUP para su enjuague y frotación. En tanto, para obtener las muestras de lechuga 
se desprendieron las dos primeras hojas de tres piezas de lechuga para obtener cinco 
porciones de 10 cm2, cada una de éstas se depositó en 90 ml de CUP. Las tres piezas de 
brócoli fueron separadas en floretes (aprox. 10 g cada uno) en una bolsa de polietileno, a 
partir de los cuales se obtuvieron 5 floretes para mezclar individualmente con 90 ml de 
CUP. En todos los casos, los productos hortofrutícolas fueron enjuagados por 1 min y 
frotados manualmente durante 1 min adicional. Las muestras con el CUP se conservaron 
a temperatura ambiente (25°C) durante 1 h. 

Posteriormente, se mezclaron los líquidos de enjuague con su producto hortofrutícola 
respectivo, para conformar las muestras compuestas con volúmenes de 400 ml en las 
muestras de jitomate y chile, y de 450 ml para la lechuga y brócoli. 

Número Más Probable. A partir de los líquidos de enjuague con CUP, se prepararon 
cuatro series de diluciones (3-3-3-3) con 100 ml, 10 ml, 1 ml y 0.1 ml. Cada bolsa de la 
primera serie de diluciones contenía un jitomate, 2 chiles, 10 cm2 lechuga o un florete de 
brócoli. Las series de bolsas o tubos se incubaron a 35°C por 18-24 h para continuar las 
etapas del NMP de Salmonella, Shigella y L. monocytogenes.  

Para el aislamiento e identificación de Salmonella se siguió el procedimiento establecido 
en el Manual de Análisis Bacteriológico de la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (11). En tanto para Shigella, las cuatro series de bolsas o tubos del CUP 
fueron sembrados por estría en agar Entérico Hektoen (HE), Shigella-Salmonella (SS), 
Xilosa Lisina Desoxicolato (XLD) y Mac Conkey (MC), con incubación a 35°C por 18-24 h. 
La identificación bioquímica presuntiva de colonias se realizó con pruebas de 
fermentación de glucosa y lactosa, producción de H2S, descarboxilación de la lisina y 
ornitina, movilidad e indol. Para investigar L. monocytogenes se utilizó el método del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, con la sustitución del caldo 
Universidad de Vermont Modificado por el CUP (10). Las cepas presuntivas de los 
patógenos fueron caracterizadas mediante el sistema miniaturizado API®.  Los resultados 
fueron expresados como NMP/ml de cada bacteria patógena en los cuatro productos 
hortofrutícolas, con el uso de tablas diseñadas para esta técnica. 
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Resultados y discusión 
El 0.5% de 200 muestras de productos hortofrutícolas resultó positivo para Salmonella 
spp.; lo cual correspondió a una muestra de lechuga. No se obtuvieron muestras positivas 
para Shigella spp. y Listeria monocytogenes.  
 
Las muestras contenían una mayor cantidad de colonias sospechosas de los dos 
patógenos entéricos que de L. monocytogenes. Para confirmar la presencia de 
Salmonella se probaron desde 1 hasta 130 colonias por muestra en 48, 43, 44 y 46 
muestras compuestas de brócoli, chile serrano, jitomate y lechuga respectivamente, 
mientras que para Shigella se aislaron colonias en 48, 46, 49 y 43 muestras 
respectivamente. La productividad en el número de colonias para L. monocytogenes en 
OXM fue menor que para Salmonella y Shigella en las cuatro variedades de muestras, 
solo se recuperaron 6, 6, 3 y 3 aislamientos a partir de 4, 4, 12 y 3 muestras de brócoli, 
chile serrano, jitomate y lechuga respectivamente.  
 
Las cuatro variedades de productos hortofrutícolas contenían una diversidad de 
microbiota, se apreció el crecimiento de colonias no fermentadoras de lactosa en HE, 
XLD, SS y MC con una morfología similar a la de Salmonella y Shigella. Esto mismo fue 
observado en el medio sulfito de bismuto. Sin embargo, después de aplicar las pruebas 
bioquímicas para la identificación presuntiva, no correspondieron a los perfiles de las dos 
bacterias.  

Las colonias que crecieron en el OXM tenían una morfología similar a Listeria, eran 
colonias redondas con diámetro aproximado de 2 mm, umbilicadas, cremosas, de color 
gris con un halo negro debido a la hidrólisis de la esculina. Estas colonias correspondían a 
bacilos Gram positivos delgados dispuestos en cadena, con capacidad para fermentar la 
xilosa y ramnosa. Por lo cual, los resultados no correspondieron con el perfil de L. 
monocytogenes.  
 
A partir de estos resultados se puede concluir que los patógenos bacterianos no se 
encontraban en las porciones de las cuatro variedades de muestras de productos 
hortofrutícolas. También, es probable que se encontraran en una concentración más baja, 
que la considerada para el diseño de la técnica de NMP (límite de detección=0.003 
NMP/ml). La población de Salmonella spp. y Shigella spp. en productos hortofrutícolas 
parece ser baja; algunos investigadores han reportado la ausencia de estas bacterias en 
lechuga criolla, chile jalapeño, chilaca, chile serrano, melón, jitomate saladette, jitomate 
grape, durazno y manzana Golden y Starkimson. (1)(2) 

Por otra parte, Muñoz y col. (2013) investigaron la presencia de Salmonella en lechuga, 
col y espinaca mediante la técnica del NMP. El patógeno fue detectado en un 5%, 13% y 
12% respectivamente de 60 muestras de cada producto hortofrutícola. (5) Sant´Ana y col. 
(2011) reportaron recuentos de 8.8 x 102 UFC/g y 2.4 x 102 UFC/g para Salmonella en dos 
de 512  muestras  de hortalizas mínimamente procesadas. (7)  

 

Conclusiones 
La ausencia en la detección de Salmonella spp., Shigella spp. y L. monocytogenes en los 

productos hortofrutícolas estudiados, no implica que las bacterias no estuvieran presentes 

en los mismos. Sin embargo, si reflejó que estos microorganismos pueden encontrarse en 

números bajos en muestras adquiridas de mercados. Probablemente, el uso de porciones 

de muestra mayores a las empleadas en la metodología de este trabajo podría traducirse 

en la detección de los patógenos bacterianos en un mayor número de muestras.  
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Introducción 
En la actualidad los mercados demandan la adquisición de productos inocuos, libres de 
contaminantes biológicos químicos o físicos. Un sistema de gestión de la inocuidad debe 
controlar los peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos para asegurar que el 
alimento sea inocuo en el momento del consumo humano. 
Recientemente, la industria de la carne se ha enfrentado a desafíos que pueden haber 
dado lugar a que el consumidor haya disminuido su confianza en esta industria. En 
Canadá y en EUA la aparición de E. Coli vinculada a la carne de ganado vacuno ha 
llevado a repensar los sistemas de aseguramiento de la inocuidad y la introducción de 
sistemas como el HACCP como refuerzo de las buenas prácticas agrícolas con el fin de 
minimizar los riesgos (3). 
En los últimos años, el sector privado ha desempeñado un gran papel en la gestión de la 
inocuidad de los alimentos, especialmente en el mundo desarrollado, en donde existe 
mayor capacidad (2). Sin embargo, Maldonado (5) mencionan que los productores y 
empresas tienen como principal limitante los recursos humanos y monetarios necesarios 
para implementar sistemas que aseguren la inocuidad en los alimentos al nivel exigido por 
aquellos mercados importadores.  
El sistema de análisis de peligros y control de puntos críticos (HACCP) es un avance 
tecnológico para alcanzar la inocuidad alimentaria en procesos de producción (5) que 
necesita una buena aplicación de BPM y POES previo y durante su eimplementación. 
Desde hace tiempo, se reconoce que la protección de alimentos debe tener un conjunto 
de medidas higiénico-sanitarias que garanticen alimentos inocuos, sanos y nutritivos en 
todas las etapas del ciclo de producción y de consumo, y que el incumplimiento de las 
medidas higiénico-sanitarias se puede convertir en un factor de riesgo para la salud, 
deterioro o pérdida de los alimentos (7).Por lo anterior, el objetivo de este trabajo fue 
evaluar la implementación de un sistema de inocuidad (BPM,POES) en un 
establecimiento procesador de carne de cerdo. 
 
Metodología 
La evaluación de la implementación del sistema de gestión de la inocuidad se realizó 
mediante verificación documental y verificación in situ de las operaciones de 
implementación del sistema. Se llevó a cabo conforme lo marca la Ley Federal de 
Sanidad Animal. 
El trabajo se realizó en un Establecimiento TIF de la Delegación Venustiano Carranza,  de 
la Ciudad de México, donde se recopiló información necesaria que sirvió para sustentar 
cuáles son las principales causas que impiden la implementación de un sistema de 
gestión de inocuidad alimentaria como lo es el sistema HACCP. La metodología empleada 
se basó en la fenomenología hermenéutica para describir e interpretar los textos de toda 
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la información recabada para la evaluación y toma de decisiones del proceder técnico en 
la instrumentación e implementación del sistema HACCP (6).  
 
Todo lo anterior se planeó en tres etapas: 

1. Definir la situación de la empresa para la implementación del sistema HACCP: se 
tuvo como objetivo definir la situación de la empresa y saber hasta dónde la 
empresa podía adoptar un sistema de gestión de inocuidad. Esto mediante el 
análisis de la información de la evaluación y el nivel de cumplimiento de los 
prerrequisitos, de acuerdo a lo establecido en la normatividad (1). 

2. Evaluación: se aplicaron cuestionarios de 17 preguntas a 60 empleados, 
encargados de la gestión de inocuidad en la planta y personal operativo, para la 
obtención de datos. Estos cuestionarios estuvieron encaminados a la evaluación 
de los factores internos en las operaciones de la empresa que impiden 
implementar un sistema de gestión de calidad, con el nivel de conocimiento de los 
recursos disponibles para el negocio y factores externos, tales como, demanda del 
producto, requerimientos legales para la implementación de un sistema de gestión 
de calidad, tamaño de la empresa, recursos humanos, soporte y asesoría técnica, 
prerrequisitos y HACCP (1). 

3. Formación de una carpeta documental: que sirvió de referencia para realizar la 
evaluación. Esta carpeta contó con la información necesaria sobre Buenas 
Prácticas de Manufactura (BPM), Prerrequisitos, Procedimientos Operativos 
Estandarizados  de Sanitización (POES) y HACCP. Una vez establecidos los 
prerrequisitos que se llevaban a cabo en el establecimiento, se determinó el nivel 
de cumplimiento de estos, mediante hojas de verificación, donde se otorgó una 
calificación de acuerdo al nivel de aplicación de cada prerrequisito (0,1,2) y una 
calificación global que fue el indicador del grado de cumplimiento (1). 
 

Resultados y discusión 
El establecimiento se dedica al proceso de la transformación de canales de cerdo en 
cortes primarios y secundarios, para ser distribuido a establecimientos de proceso y 
puntos de venta. En su estructura organizacional cuenta con: una dirección general, 
gerencias; administrativa, de producción, de aseguramiento de calidad y personal 
operativo. Se consideró como una mediana empresa ya que al momento de la realización 
del estudio contaba con 135 empleados, de los cuales el 14.8 % son administrativos, el 
44.87 % son personal operativo que trabajan directamente en las áreas de proceso, sólo 
el 3 % son de control de calidad e inocuidad. Existen instalaciones suficientes para 
procesar 600 canales de cerdo y 10 toneladas de pierna, un sistema de congelación con 
una capacidad 60 toneladas y uno de conservación de 120 toneladas. Sin embargo esta 
capacidad no es explotada al máximo. 
Los empleados conocen algunos de los sistemas de gestión de inocuidad (POES, BPM), 
pero no conocen el sistema HACCP. Según Bas et al. (1) el punto de partida para la 
correcta aplicación del Sistema HACCP, es la participación de todo el personal 
involucrado. Este estudio demostró que el 66.66% del personal que labora en la planta no 
sabe que la misma cuenta con el distintivo HACCP (Cuadro 1). De los 60 empleados que 
formaron parte de este estudio  el 91.66% fueron hombres. El rango de edad fue de 18-55 
años y el nivel educativo de los encuestados fue la primaria (66.66). 
En el conocimiento d la inocuidad alimentaria se observó que el porcentaje de respuestas 
correctas fue de  51% en 5 de las 17 preguntas realizadas. Se observó que casi la mitad 
de empleados reconoce la importancia de la temperatura durante la elaboración de cortes 
de cerdo, además se observó que la mayoría saben la importancia de la higiene (lavado 
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de manos). Del mismo modo se determinó que más del 80 % de los empleados ha 
recibido capacitación sobre gestión de la inocuidad, sin embargo el nivel de conocimiento  
sobre inocuidad alimentaria es bajo y únicamente están conscientes de que la planta 
opera bajo el sistema TIF. De los empleados que habían tomado un curso relacionado al 
manejo sanitario de la carne (33.33%), solo el 1.66 % tomó curso relacionado con el 
sistema HACCP. En un estudio realizado por Karam et al. (4) mencionan que la falta de 
conocimientos técnicos debido a falta de capacitación, y del personal limitado, son 
dificultades que impiden la implementación del HACCP. 

 
Cuadro 1. Nivel de conocimiento de los empleados sobre inocuidad alimentaria y sobre 

sistemas de gestión de inocuidad 

Pregunta (Respuesta correcta) Respuestas correctas (%) 

Conocimientos sobre Inocuidad 

¿Para qué sirve la inocuidad alimentaria? 
(evitar que los alimentos causen daño a la salud)* 

50 

¿Para qué sirve el HACCP? 
(Garantizar la inocuidad alimentaria)* 

1.66 

¿Cuáles son las temperaturas de proceso, refrigeración y 
congelación en las cuáles se debe manejar la carne? 
(8ºC a 12ºC, 0ºC a -2ºC, -18ºC)* 

52.77 

¿Cuáles son las cosas más importantes que debes de realizar 
cuando te lavas las manos y las botas? 
(Lavar y enjuagar palma antebrazos y uñas, lavar y enjuagar caña, 
casco y suela)* 

80.33 

¿Qué pasaría si no te lavas bien manos y botas? (Contaminación 
del área de producción)* 

70 

Gestión de Inocuidad 

¿Alguna vez te han dado un curso relacionado con el manejo 
sanitario de la carne? 

83 

¿Sabes qué es la inocuidad alimentaria?  33.33 
¿Sabe usted qué es el Sistema de análisis de peligros y puntos 
críticos de control (HACCP)?  

1.66 

¿Sabe usted que la planta TIF  trabaja con el distintivo HACCP? 66.66 

* Opción considerada como respuesta correcta 

Para identificar las barreras prácticas a las cuales se enfrentan las industrias al querer 
implementar un sistema HACCP, es necesario considerar variables como: demanda del 
producto, requerimientos legales y gestión de la calidad, tamaño de la empresa, recursos 
humanos, soporte, asesoría técnica y prerrequisitos HACCP. Para el caso de la empresa 
se observó que del total de la capacidad de producción, fue de 40 %, por lo que su nivel 
de producción puede favorecer a la correcta operación del sistema HACCP, ya que le 
sería más fácil realizar acciones de verificación y documentación por no tener una 
estructura orgánica compleja. Las dificultades al implementar un sistema HACCP son: la 
capacitación del personal de supervisión, gestión y producción, la actitud y motivación del 
personal de producción (5, 8). Al evaluar  la satisfacción del personal en el trabajo se 
observó que el 85 % trabajaba en un buen ambiente y los empleados manifestaban 
satisfacción al realizar su trabajo.  
La falta de entendimiento de lo que es el sistema HACCP impide su correcta aplicación 
aunado a esto, su implementación es complicada (1). Al evaluar la aplicación del sistema 
HACCP en la planta TIF se observó un cumplimiento del 78.5 % de los prerrequisitos, 
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mientras que para las BPM el nivel de cumplimiento fue de 62.5 %. El cumplimiento 
general fue de 72.2 %. Estas calificaciones se ecuentran entre los límites de conformidad. 
Las BPM y prerrequisitos favorecen a la aplicación del sistema HACCP sobre todo en las 
acciones de verificación de puntos críticos de control y tienen impacto en el control de 
peligros, durante la elaboración de cortes de carne de cerdo por lo que el establecimiento 
debe considerar la aplicación de las BPM como puntos de mejora para aplicar de una 
manera más eficiente el sistema HACCP. 
 
Conclusiones 
La estructura organizacional del establecimiento y su capacidad de producción favorecen 
a una correcta planeación y aplicación de BPM y POES para la implementación del 
sistema HACCP. 
El nivel de conocimiento de los empleados sobre inocuidad es bajo lo que desfavorece la 
implementación de BPM y POES y afecta al sistema HACCP. 
El nivel de cumplimiento es apropiado sin embargo se encuentra en el límite permitido, 
por lo que debe mejorar. 
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Introducción 
Para la obtención de embutidos es necesario adicionar proteínas, féculas y otras 
sustancias que modifican las características propias del producto, y posteriormente se les 
somete a diferentes procedimientos como curación, cocción, fermentación, ahumado o 
desecación (Lamuz, et al., 2009). De acuerdo con Ikbal et al., (2014) y la NOM-158-SCFI-
2003 el jamón o jamón de pierna, es un producto alimenticio, elaborado exclusivamente 
con la carne de las piernas traseras del cerdo, declarados aptos para el consumo 
humano. Este producto es el resultado del acondicionamiento de las piernas, inyectado o 
en inmersión de salmuera, tenderizado o molienda, masajeo, embutido, moldeado, 
cocción y luego de enfriarse pueden o no rebanarse y empacarse en atmosferas 
modificadas o al vacío con el fin de contener el alimento y protegerlo contra 
microorganismos (Fuentes et al., 2014). 
 
Durante su elaboración se expone a diversos agentes físicos, químicos y biológicos que 
alteran sus características organolépticas, presentando agriado, olor desagradable, 
decoloración, exudado, producción de gas y consecuentemente abombamiento de los 
paquetes (Hu, et al., 2009), afectando su comercialización y su vida de anaquel. Desde 
este punto de vista, es posible identificar diferentes etapas críticas, después de la cocción 
como es la manipulación, el rebanado, empacado y almacenamiento, estos influirán de 
forma decisiva en la calidad microbiológica del producto final, dejando de ser un alimento 
inocuo y afecta su aceptabilidad en el consumo o incluso provocando un daño en la salud 
del consumidor (Romero et al., 2014). 
 
La verificación de la higiene aplicada en los equipos, utensilios y el personal, que 
manipula el jamón antes y durante el rebanado es de suma importancia para evitar la 
contaminación microbiológica. Las coliformes y mesófilos anaerobios son considerados 
indicadores de una posible contaminación relacionada con la poca o nula higiene durante 
el manejo del producto (Andritsos, et al., 2012), por lo que el objetivo de este trabajo fue 
identificar el origen de la contaminación microbiológica del jamón desde su cocción, 
enfriado, rebanado y empacado. 
 
Metodología 
El presente trabajo se realizo en una empresa elaboradora de alimentos ubicada en el 
Estado de México. Se realizo el diagrama de producción de jamón desde la recepción de 
la carne hasta el empacado y almacenamiento del jamón rebanado. 
Para las etapas posteriores al rebanado se realizo un análisis de peligros de 
contaminación microbiana de acuerdo a la metodología del HACCP.   
Una vez obtenidos los posibles puntos de contaminación microbiológica, se realizo la 
inspección de la limpieza de los equipos mediante la técnica visual y táctil, empleando un 
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pañuelo blanco desechable, en aquellas superficies que habían demostrado visualmente 
estar libres de residuos, buscando residuos de grasa, que no fueran apreciables a simple 
vista de acuerdo con lo mencionado por Holah (2014), así mismo se realizo un análisis 
microbiológico de las superficies de los equipos y personal en las áreas problema de 
acuerdo a la NOM-113-SSA1-1994 y mesófilos anaerobios totales como indica la NOM-
092-SSA1-1994* Modificado para bacterias anaerobias. Adicionalmente, se tomo una 
muestra de jamón recién desfundado y rebanado, de acuerdo a lo establecido por la 
PROY-NOM-109-SSA1-1994, las cuales fueron transportadas en recipientes herméticos 
estériles bajo condiciones de temperatura de 2°C a 8°C, para su análisis microbiológico. 
 
Resultados y discusión 
El proceso de jamón rebanado constó de 18 etapas, de las cuales cinco se identificaron 
con problemas  de higiene; en el Cuadro 1 se mencionan dichas etapas así como los 
hallazgos visuales y al tacto de utensilios y equipo utilizados. 
 
Cuadro 1. Identificación de las etapas con problemas de higiene de acuerdo a la 

verificación visual y táctil 

Etapa del proceso 
Superficies en 
contacto con el 

producto 
Hallazgos visuales Hallazgos táctiles 

Recepción de carne 
deshuesada 

Taras de plástico 
Residuos de carne y 
líquido adheridos a la 

superficie de taras 
Residuos de grasa 

Masajeo y reposo 
Mezcladora y carros 

de transporte 
Residuos de salmuera 

en esquinas 
Residuos de grasa 

Desfundado 
Taras de plástico, 

cuchillos 

Residuos de jamón y 
plástico de bolsas de 

cocción 
Residuos de grasa 

Rebanado 
Disco de rebanado, 

carrete de cargado de 
rebanadora 

Residuos desecados 
de jamón 

Residuos de grasa 

Pesaje Plancha de báscula 
Residuos desecados 

de jamón 
Residuos de grasa 

 
Los hallazgos de suciedad y residuos demostraron que existió una aplicación deficiente 
de los POES en las etapas  identificadas como críticas, este problema puede favorecer el 
crecimiento bacteriano, debido a que en la planta tampoco se contaba con refrigeración 
controlada, lo que es un factor favorable para el desarrollo de bacterias mesófilas y que 
pueden alterar el producto (Ossa et al., 2010). Por lo cual se modificaron los POES y 
posteriormente se evaluó la higiene de los equipos y utensilios para ver si se corrigió el 
problema. 
 
En el conteo bacteriano del primer muestreo se obtuvo crecimiento de coliformes y 
mesofilos anaerobios en todas las muestras tomadas, exceptuando la muestra de jamón 
recién desenfundado (Cuadro 2) corroborando que, a pesar de la exposición de la materia 
prima cárnica y no cárnica a diversas situaciones de peligro de contaminación 
microbiológica, el proceso térmico eliminó el crecimiento bacteriano y garantiza su 
inocuidad. Este hallazgo está en cumplimiento con la exigencia de la NOM-130-SSA1-
1995 ya que no permite la presencia de mesofilos anaerobios en embutidos cocidos, por 
lo que se observo que el jamón presentó una apropiada calidad microbiológica debido a la 
ausencia de bacterias mesófilas (Ossa et al., (2010). Los factores que influyeron en la 
presencia y proliferacion de estos grupos bacterianos fue el inadecuado aseo de los 
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manipuladores, así como la limpieza y la desinfección inadecuada de equipos y materiales 
empleados en la preparación de los alimentos (Bayona, 2009) 
 
Cuadro 2. Conteo de coliformes totales y mesófilos aerobios de diferentes superficies y 
jamón cocido 

Superficie analizada 

Coliformes Mesófilos aerobios 

Primer 
muestreo 

(UFC/dm2) 

Segundo 
muestreo 

(UFC/dm2) 

Primer 
muestreo 

(UFC/dm2) 

Segundo 
muestreo 

(UFC/dm2) 

Interior de canastillas 3260 0 INC 0 

Exterior de canastillas INC 0 INC 0 

Perilla de la rebanadora INC 0 INC 0 

Navaja INC 0 INC 0 

Piso de la rebanadora INC 0 INC 0 

Piso del carro de la 
rebanadora 

1015 0 765 0 

Pared del carro de la 
rebanadora 

INC No determinado INC 200 

Bascula INC 0 INC 0 

Jamon recien desfundado 
(UFC/g) 

0 0 0 0 

Jamon rebanado (UFC/g) INC 0 5200 0 

 
Para el segundo muestreo, posterior a la implementación de POES se observó que la 
contaminación bacteriana fue eliminada, ya que en ninguna muestra se obtuvo 
crecimiento de doliformes ni de meso filos anaerobios, exceptuando la muestra 
proveniente de la pared del carro de la rebanadora cuyo resultado no pudo ser 
determinado y se atribuye a contaminación durante el manejo de la muestra. La 
eliminación de la contaminación bacteriana con la implementación de los POES coincide 
con lo mencionado por Holah (2014) quienes refieren que los programas de saneamiento 
son un control efectivo de la inocuidad y que fortalecen la calidad de los productos 
garantizando inocuidad. 
 
El jamón cocido es un producto que puede ser fácilmente contaminado cuando no existen 
POES eficientes y las superficies en las que el producto está en contacto son puntos de 
contaminación, lo que puede afectar las características organolépticas del jamón y 
disminuir su vida de anaquel (Romero et al., 2014). 
 

Conclusiones 
Durante la elaboración de jamón cocido existen cinco etapas críticas donde el producto 
puede ser contaminado ya que está expuesto y es donde se registraron mayor cantidad 
de suciedad y residuos acumulados. 
La aplicación de POES disminuye el crecimiento bacteriano en las superficies donde el 
jamón cocido está en contacto durante sus etapas críticas. 
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Introducción 
La demanda por productos tales como frutas y verduras ha incrementado en los últimos 
años llevando a un aumento en su producción y exportación para satisfacer la demanda 
nacional e internacional. Paralelamente, las enfermedades transmitidas por alimentos 
(ETA) han aumentado, siendo diversos productos frescos como el tomate, vehículos de 
patógenos  del género Salmonella y Escherichia coli O157:H7 provocando daños a la 
salud del consumidor y dando pie a pérdidas económicas [1,2]. El objetivo de este trabajo 
consistió en evaluar in vitro y en fruto la capacidad de cepas de bacterias ácido lácticas 
(BAL) autóctonas de la superficie de tomate para antagonizar con patógenos Salmonella 
Typhimurium y Escherichia coli O157:H7. 
Metodología 
Catorce cepas de BAL que mostraron antagonismo en placa frente a los patógenos 
Salmonella spp. y E. coli O157:H7, fueron co-inoculadas con los patógenos S. 
Typhimurium 2272 y E. coli O157:H7en caldo soya tripticaseína + 2% de glucosa. La 
viabilidad de los patógenos y las BAL fue determinada a las 0, 24, 48 y 72 h de 
crecimiento. De éstas, dos cepas identificadas como Weissella sp. 1[J-1](1) y W. cibaria 9-
B-2 fueron co-inoculadas con los patógenos sobre frutos por inmersión en una suspensión 
con concentración de 1x108 cel/mL de cada cepa. Los frutos fueron almacenados por 0, 7 
y 14 días a 4, 20 y 30°C. La viabilidad de los patógenos y de las BAL fue determinada por 
cuenta viable en los medios selectivos correspondientes. 
Resultados y discusión 
El ensayo in vitro mostró que las 14 cepas BAL evaluadas tienen capacidad de reducir la 
viabilidad de los patógenos a partir de las 48 h de crecimiento, siendo de mayor 
relevancia las cepas 1[J-1](1), 9-B-2 y 14K(3) que redujeron la viabilidad de S. 
Typhimurium 2272 en 3, 2 y 2 Log y E. coli O157:H7 en 3, 2 y 2 Log respectivamente. En 
los ensayos en fruto, bajo las temperaturas de almacenamiento de 20 ºC y 30 ºC se 
observó una inhibición de E. coli O157:H7 desde los 8 días y hasta niveles no detectables 
a los 15 días de incubación. No se observó inhibición de S. Typhimurium 2272 atribuible al 
antagonismo con las BAL evaluadas. 
Conclusiones 
Se identificó a tres cepas BAL con capacidad para antagonizar in vitro con los patógenos 
S. Typhimurium 2272 y E. coli O157:H7 por lo que son buenas candidatas para ser 
evaluadas en ensayos posteriores. Dos de estas cepas BAL mostraron antagonismo en 
fruto frente a E. coli O157:H7; sin embargo S. Typhimurium 2272 no fue susceptible a la 
presencia de estas cepas, por lo que las condiciones mantenidas durante los ensayos in 
vitro podrían jugar un papel relevante en la inhibición de patógenos bajo condiciones 
distintas. 
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Introducción 
En México el término de helado se utiliza con muchas acepciones que cubren una infinita 
variedad de postres congelados endulzados, con frutas, con nueces, con semillas, 
aromatizados, etc. Puede ser desde crema de leche congelada saborizada, hasta un 
sorbete, raspado, aguas o paletas congeladas. En este trabajo nos referiremos como 
helado al producto elaborado con base en crema de leche. 
El proceso de elaboración de un helado parte de una formulación de ingredientes; los 
líquidos se mezclan, los sólidos se disuelven o dispersan en agua tibia, ambas mezclas se 
pasteurizan incluyendo los ingredientes frescos (frutas), normalmente a condiciones más 
severas que las empleadas para la leche (UHT o esterilización); la mezcla se 
homogeneiza, se enfría, se congela hasta -5°C (ya sea en lotes o en congeladores 
continuos) (Fig. 1). Durante el congelamiento la mezcla se bate vigorosamente para 
incorporar aire hasta doblar el volumen inicial (overrun). Una vez logrado el volumen, la 
base congelada se lleva hasta -20°C min, o a - 40°C máx. En buenas condiciones de 
manufactura un helado puede tener una vida de anaquel de hasta 6 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1 Proceso de elaboración de helados de leche o crema 

 
Si bien el valor nutricional de un helado dependerá de la cantidad de leche, crema, sólidos 
lácteos y del resto de los alimentos añadidos, su calidad e inocuidad estará en función de 
la calidad de los ingredientes, de la aplicación de buenas prácticas de manufactura (BPM) 
y de la higiene con la que se lleven a cabo la elaboración. Las bajas temperaturas 
empleadas para lograr la congelación no serán garantía de la muerte microbiana, 
pudiendo el producto actuar como vehículo de microorganismos incluyendo agentes 
patógenos, cuando se expone a condiciones inadecuadas tanto en la materia prima como 
durante su elaboración y conservación. 
Los coliformes constituyen un grupo bacteriano heterogéneo, con especies de origen 
intestinal y no intestinal, por lo que no necesariamente tienen relación directa con una 
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contaminación fecal y, en consecuencia, no están directamente relacionados con la 
presencia de patógenos intestinales. En los alimentos son importantes por su capacidad 
para multiplicarse, a la operación de fuentes no fecales de contaminación  y como 
indicador del nivel de higiene en el equipo (3). La alta carga de coliformes totales puede 
ser indicativo de que el producto estuvo bajo condiciones que lo pudieran convertir en un 
peligro para la salud del consumidor, por la posibilidad de que esas condiciones 
permitieran la contaminación, supervivencia y proliferación de patógenos para los 
humanos (4). 
En este trabajo, el objetivo fue identificar el efecto de mejorar las prácticas de 
manufactura e higiene en una planta elaboradora de helados adicionados de fruta natural, 
sobre las cuentas de organismos coliformes, indicadores de HBPM en las diferentes 
etapas del proceso. 
 
Metodología 
Primeramente se realizó un diagnóstico de buenas prácticas de elaboración en una 
fábrica de helados de crema con fruta o saborizados, con base en las normas oficiales 
mexicanas NOM-251(2) y NOM-243 (1) y se evaluó la carga inicial de coliformes presente 
en los ingredientes (I), agua de proceso (AP), base para helado (BH) y bases de fruta 
(BF), estas últimas elaboradas en la planta; en base a los resultados se definieron puntos 
críticos se implementaron prácticas de higiene; finalmente de todas las muestras 
evaluadas, se le dio seguimiento durante todo el proceso a dos productos: helados de 
coco y vainilla. Los puntos en los que se tomó muestra se aprecian en la Fig. 1 con un 
asterisco (*).  Las muestras fueron colectadas un tiempo inicial (To), antes de la 
implementación de las BPM y un primer y segundo tiempos (T1 y T2), posteriores a la 
implementación de las BPM. 
Análisis de helado.- Las muestras de helados se descongelaron hasta llegar a una 
temperatura de 40°C en 15 min. De cada unidad se midieron por duplicado 10 mL y se 
prepararon diluciones decimales en agua peptonada al 0,1%. La determinación 
cuantitativa de coliformes se realizó mediante la NOM-113-SSA1-1994, en Agar rojo 
violeta bilis-lactosa (RVBA) incubándolas a 35ºC durante 24 ± 2 horas. 
Análisis de agua.- Se realizó la estimación de la densidad microbiana por la técnica del 
número más probable (CCAYAC-004/8). Se realizaron los cálculos correspondientes para 
expresar los resultados como número más probable por 100 mililitros (NMP/100 mL). 
Análisis de superficies.- Inertes: consistieron en áreas de superficies que están en 
contacto directo con la base o helado: cubetas, cucharones, trapos, guantes, charolas, 
envases, cámaras de congelación y sus manijas de puertas, empaque secundario. Las 
muestras se obtuvieron con una esponja de celulosa/poliuretan previamente humedecida 
en 90 mL de diluyente de peptona al 0.1% antes del muestreo. La esponja se frotó de 
manera vigorosa en 10 pasos y 4 direcciones. Posteriormente se introdujo en la bolsa con 
el resto del diluyente. Vivas: Las muestras se tomaron de ambas manos del personal que 
labora en el área de proceso, humedeciendo una esponja estéril en 90 mL de diluyente de 
peptona al 0.1% y pasándola por los espacios interdigitales y uñas, al final se introduce en 
el resto del diluyente para su análisis. Los resultados se expresan como ufc/mL de 
diluyente. 
 

Resultados y discusión 
La normatividad oficial mexicana establece límites para organismos coliformes totales de 
100 ufc/g o mL en helados y de 50 ufc/g o mL para bases de helados (1). Al inicio del 
estudio se encontró un promedio de coliformes en los helados de 6,2x103 UFC/mL con 
rango entre 2,6x102 y 2,2x104 UFC/mL reduciendo sus niveles una vez que se 
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implementaron las buenas prácticas de higiene a una población máxima de coliformes de 
20 UFC/mL. 
En base a los resultados se observa que la microbiología del helado está determinada por 
la flora que mostraba la base una vez concluida la pasteurización, la de los ingredientes 
posteriormente adicionados (materias primas y preparados contaminados) y por la 
exposición a nuevas fuentes de contaminación. Entre ellas hay que destacar la limpieza y 
desinfección de equipo, materiales y utensilios, el personal que lo maneja y el medio 
ambiente.  
El diagnóstico permitió encontrar inconsistencias de proceso, como tratamientos térmicos 
variables (refrigeración insuficiente del producto y/o prolongados tiempos de reposo de la 
mezcla). En la Tabla 1 se muestran los recuentos de organismos coliformes totales 
provenientes de diferentes muestras y etapas del proceso. Como se observa en el T=0, 
las bases permanecen en los tanques de enfriamiento con agitación durante una semana  
hasta su uso, incrementando la carga bacteriana. Las muestras de preparados de frutas 
naturales que se elaboran en la planta y que son añadidas a las bases, registran diversa 
cantidad de ufc/g, dependiendo de la fruta o del ingrediente utilizado. La elaborada a base 
de coco fresco registró el mayor recuento. 
 

T=0 Coliformes T=1 Coliformes T=2 Coliformes

Coco seco < 10 Base en tanque de enfriamiento A día 1 3.0 X 102
Base en tanque de enfriamiento A día 1 < 10

Cajeta < 10 Base en tanque de enfriamiento A día 6 2.5 X 103
Base en tanque de enfriamiento B día 1 < 10

Coco fresco 1.4 X 106
Base en tanque de enfriamiento B día 1 1.5 X 102

Helado Sabor vainilla 2.0 x 101

Puré de fresa < 10 Base en tanque de enfriamiento B día 6 6.0 X 102
Helado de coco < 10

Cocimiento de coco enfriamiento lento 5.0 X 102
Helado Sabor capuccino 1.2 X 102

Helado de elote < 10

Cocimiento de coco enfriamiento rápido < 10 Helado Sabor vainilla 1.2 X 102
Agua de tina desinfección botas n.d.

Cocimiento de elote enfriamiento lento < 10 Helado de coco 2.0 X 101
Agua de tina lavadora de fruta n.d.

Cocimiento de elote enfriamiento rápido < 10 H. llave de salida de tanque acero inoxidable 0

Cocimiento de nuez < 10 H. homogenizador 3

Pulpa de piña cocida < 10 H. salida del pasteurizador 0

Pulpa de mango 2.0 X 103
H. aspas de batidor 1

Base en tanque de enfriamiento A día 1 6.5 X 101
H. interior de guante térmico 0

Base en tanque de enfriamiento A día 8 2.4 X 106
H. cubierta de celofán 0

Base en tanque de enfriamiento B día 1 4.5 X 101
H. cubeta para contener helado 1.5 x 102

Base en tanque de enfriamiento B día 6 5.9 X 102
H. manija de puerta camara de congelación 0

Helado Sabor capuccino 5.0 X 102
H.pared de camara de congelación 0

Helado Sabor vainilla 6.0 X 103
H. charola plástica 0

Helado de coco 3.0 X 103
H. tabla plástica de corte 0

Helado de elote 2.2 X 104
H. manos Trabajador 1 0

Helado de nuez 2.5 X 102
H. manos Trabajador 2 0

Helado de piña 1.4 X 103
H. manos Trabajador 3 1.0 x 102

Helado de fresa 1.5 X 101
Trapo de limpieza en zona de envasado 2.0 x 101

Helado de naranja 1.5 X 102

Agua potable 1.5 X 103

Agua filtrada para proceso n.d.

H= hisopado

Tabla 1. Recuento de organismos coliformes totales (ufc/g o mL; NMP/100 mL; NMP/mL de diluyente) en diferentes muestras del proceso de elaboración de 

helado antes y despés de la implementación de BPM

 
 

Las acciones que se implementaron en T=0 estuvieron enfocadas a: Higienización de 
tinacos y aljibes de agua, evaluación de formas de preparación y almacenamiento de 
cocimientos a base de fruta, capacitación del personal en buenas prácticas de higiene. 
En el T=1 y T=2 las acciones se enfocaron a la limpieza y evaluación de desinfectantes, 
su preparación y aplicación. Se incluyó el uso de compuesto biocida, detergente alcalino y 
iodo para los diferentes equipos y utensilios. Se buscaron alternativas de proveedores de 
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materias primas y se solicitaron cartas de garantía por lote. Para evitar que las máquinas 
automáticas puedan albergar gérmenes y aún permitir su desarrollo, se programó que se 
higienicen oportuna y terminalmente entre cargas sucesivas.  
Para la elaboración de helados, sorbetes y bases para helados, en la legislación 
mexicana se permite el uso de conservadores como principio de transferencia de los 
ingredientes opcionales (1). En este producto se evaluaron productos autorizado con el 
propósito primario de retardar el desarrollo de microorganismos indeseables una vez que 
se establecieran las BPM. 
Además de cumplir con las especificaciones microbianas que prevé la NOM-243, la 
empresa elaboradora de heleados, debe cumplir las siguientes disposiciones:  
La incorporación de aire limpio como coadyuvante en su elaboración. No congelar los 
productos después de haber sido descongelados. La mezcla para elaborar los helados, 
bases para helados deberán pasteurizarse a: 68,5ºC durante un tiempo de 30 minutos o 
79,4ºC durante un tiempo mínimo de 25 segundos, o someterlas a otra relación de 
tiempos y temperaturas cuyo efecto sea el mismo. Una vez alcanzadas las respectivas 
temperaturas y tiempos se enfriará bruscamente a 4ºC y a partir de este momento deben 
mantenerse a una temperatura máxima de 6ºC antes de someterse a congelación. 
 

Conclusiones 
Los helados son muy sensibles a las fluctuaciones de temperatura y a las 
contaminaciones cruzadas con todos los utensilios con los que se manipulan. Los restos 
de helado son un excelente medio para el desarrollo de microorganismos, sobre todo si se 
dan las condiciones óptimas de temperatura para el desarrollo de los mismos. Por ello es 
importante evitar, a lo largo del proceso, la acumulación de éstos en los equipos de 
proceso mediante desinfecciones periódicas en las superficies que entran en contacto 
directo con el producto durante su fabricación. 
Es necesario establecer controles sanitarios y microbiológicos de las materias primas y 
preparaciones de frutas y superficies para que en combinación con un almacenamiento 
adecuado se mantenga la inocuidad del producto hasta su consumo. 
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En los últimos años se ha hecho evidente el riesgo de enfermedad transmitida por 
alimentos relacionado con el consumo de frutas y hortalizas crudas. Estos, aunque 
sean considerados por muchos como productos agrícolas crudos, en realidad son 
alimentos que se encuentran listos para consumirse, y sólo reciben tratamiento 
mínimo, como un lavado con agua antes de consumirse. Lo anterior significa que 
si el producto se encuentra contaminado con algún patógeno, este no será 
expuesto a ningún tratamiento que garantice la reducción de dichos patógenos 
antes del consumo.  Los tratamientos de desinfección que se aplican en la 
industria durante operaciones post cosecha, o en las cocinas antes del consumo 
son limitados para garantizar la reducción de los patógenos de manera que se 
pueda garantizar la inocuidad de esos productos. El mayor desafío cuando se 
utilizan soluciones acuosas de compuestos antimicrobianos para desinfectar 
productos hortofrutícolas consiste en la dificultad para garantizar que el 
desinfectante efectivamente tiene contacto con el microorganismo a reducir.  
Estructuras cerosas cubriendo las superficies de estos productos, así como la 
presencia de poros, grietas u órganos de intercambio de gases como los estomas, 
ayudan a prevenir la cobertura de la superficie del producto con la solución 
aplicada, o favorecen la internalización de los microorganismos a los tejidos 
internos del producto o su alojamiento en fisuras creadas por desecación o 
magulladuras en el producto. Todos estos factores contribuyen a la distribución de 
los microorganismos en áreas sub-superficiales, o para-superficiales, las cuales 
son inalcanzables por las soluciones desinfectantes. 

Por las razones anteriores, la principal línea de defensa en la inocuidad de 
productos hortofrutícolas es la prevención de la contaminación del producto, tanto 
durante operaciones de pre cosecha y cosecha como de post cosecha. Sin 
embargo, existen reportes de la internalización de bacterias patógenas de 
humanos en plantas comestibles durante su cultivo, simulando el comportamiento 
de algunas bacterias fitopatógenas. Existen reportes de la colonización de plantas 
y subsecuente migración a diferentes áreas de la planta a partir de las raíces, o a 
los tejidos internos en caso de germinados (Bernstein et al., 2007; Cooley et al., 
2003; Guo et al., 2002; Itoh et al., 1998; Wright et al., 2013). En un estudio donde 
se usó Arabidopsis thaliana como modelo para la colonización con bacterias 
patógenas para el humano, se observó que  Salmonella pudo colonizar la raíz, y a 
partir de ahí seguir una dispersión ascendente a través de la raíz, hasta llegar a 
las flores. Incluso, el patógeno se pudo recuperar de las semillas producidas por 
esta planta (Cooley et al., 2003).   

http://cfs.tamu.edu/
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En varios de los estudios sobre internalización bacteriana en plantas, los estudios 
microscópicos parecen indicar la presencia de bacterias en el sistema vascular de 
las plantas en estudio. Esta vía de transporte de bacterias a los tejidos de las 
plantas parece ser en principio imposible debido a las estructuras externas al 
xilema; sin embargo, varios factores podrían influir en la absorción de patógenos 
entéricos por la raíz, y es importante reconocer que la conducción de ese tipo de 
estudios en condiciones artificiales de laboratorio podría no siempre representar 
las condiciones reales de crecimiento de las plantas destinadas a la alimentación. 
Sin embargo, con base en una extensa revisión de la literatura, Hirneisen et al. 
(2012) identificaron los siguientes factores como importantes que propician la 
internalización bacteriana a través de la raíz: 

 El substrato de crecimiento de la planta 

 Estrés ambiental 

 Cepa y serotipo del patógeno  

 Nivel de inóculo 

 Tipo de planta, edad y tiempo de exposición al patógeno 

 Localización de las bacterias en los tejidos de la planta 

 Mecanismo de internalización (activo o pasivo) 
 

La internalización de bacterias al xilema por el mismo mecanismo por el cual los 
nutrientes son absorbidos es prácticamente imposible debido al tamaño del 
cabello radicular y los espacios en el apoplasto. Sin embargo, varios estudios con 
bacterias fitopatógenas indican que existen varios mecanismos de colonización de 
las estructuras internas de las plantas, como sistema de secreción tipo III, 
mediante el cual se inyectan proteínas efectoras en el citoplasma, modificando el 
comportamiento celular, permitiendo el ingreso de Xanthomonas (Büttner y Bonas, 
2010), o varias otras exoenzimas que degradan la pared celular, polisacáridos 
extracelulares, expresión del gen hrpXc, genes de avirulencia, y varios otros 
factores (Dow y Daniels, 1994).  

La contaminación de las frutas y hortalizas, principalmente con bacterias 
enteropatógenas ha resultado en brotes de enfermedades en varios países. 
Debido a que parte de la economía latinoamericana está basada en las 
exportaciones de productos agrícolas, un incidente de inocuidad de alimentos que 
involucre un alimento de importación puede dañar la economía del país exportador 
al cerrarse ese mercado.  

Si las bacterias enteropatógenas pueden comportarse como fitopatógenas, el 
resultado esperado es que se genere una contaminación interna del producto, lo 
que requiere estrategias de prevención  diferentes a las estrategias que suponen 
una contaminación meramente superficial o una internalización favorecida 
meramente por factores físicos como la temperatura durante el manejo 
postcosecha o magulladuras en el producto. Estos efectos biológicos necesitan 
ser estudiados con detalle. Si las bacterias patógenas de humanos poseen 
algunos de los mecanismos de virulencia identificados en las bacterias 
fitopatógenas, o nuevos mecanismos de virulencia para las plantas son 
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identificados en estos patógenos de los humanos, se ampliaría considerablemente 
el entendimiento de la colonización y transmisión de dichos patógenos a las frutas 
y hortalizas. Este entendimiento se capitalizaría en el desarrollo de intervenciones 
que prevengan la colonización por patógenos, y posteriormente diseñar 
estrategias efectivas de gestión de la inocuidad de frutas y hortalizas. 
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 Foods and food ingredients with low water activity (aw) have historically 
been considered as low-risk vehicles for foodborne pathogens.  In recent years, 
however, low-aw (dry) foods have been implicated with increased frequency in 
outbreaks of foodborne illnesses.  Among the dry foods in this category are tree 
nuts.  Almonds, cashews, coconut, pine nuts, and pistachios, have been 
associated with outbreaks of salmonellosis.  Hazelnuts (filberts) and walnuts have 
been associated with infections caused by Escherichia coli O157:H7.  Although the 
prevalence of foodborne pathogens in tree nuts is low, practices to prevent pre- 
and post-harvest contamination are not always applied.  Treatments for inactivation 
of foodborne pathogens are often ineffective without compromising sensorial 
quality.  Pathogens survive well on tree nuts for months, even years, at ambient 
temperature, and longer at refrigerated and freezing temperatures.  Application of 
Good Agricultural Practices (GAPs) and Good Manufacturing Practices (GMPs) are 
essential to reduce the risk of illness due to consumption of contaminated tree 
nuts.  This presentation will focus on challenges of reducing safety risks associated 
with tree nuts in general, with focus on pecans, a tree nut of considerable 
economic importance in Mexico. 
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This presentation will be a review of the most recent findings in relation to those 

factors that determine microbial pathogenic contamination and adherence in fresh 

produce. It will address the importance of physicochemical as well as biological 

factors that govern the process of microbial contamination on the surface, microbial 

adherence and detachment, surface roughness and chemistry, and microbial 

decontamination under different scenarios from field to consumer. 

Recent work at Texas A&M University has revealed that intrinsic characteristic of 

produce surfaces as well as those from microorganisms determines the fate the 

organism will experience when colonizing a surface and when exposed to an array 

of different decontamination procedures. As a result of these findings we will 

discuss and envision the possibility of predicting microbial contamination and 

decontamination events under different scenarios under which a produce is 

handled along the food chain from field to fork. 
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¿Estamos seguros de lo que comemos? 
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¿Confiamos donde comemos? ¿Necesitamos ver donde se manipulan los 
alimentos? ¿Como consumidores y clientes, sabemos que debemos exigir y 
observar en cuanto a sistemas de calidad en locales de consumo de alimentos? 
¿Cómo generamos cambios de conducta en los manipuladores de alimentos? 
¿Qué sistema de calidad es el más adecuado para los locales de consumo? ¿Qué 
mecanismos tenemos para sensibilizar al gobierno, la industria y los 
consumidores? ¿Realmente nos importa la inocuidad de los alimentos? ¿A qué 
precio? 
Los principios generales de Higiene siguen la cadena alimentaria desde la 
producción primaria hasta el consumidor final, estableciendo las condiciones de 
higiene necesarias para producir alimentos inocuos y aptos para el consumo. El 
incumplimiento de estas medidas, ha tenido grandes consecuencias, 
principalmente en la salud de las personas, pero también en el ámbito económico, 
social y comercial. 
Las enfermedades transmitidas por alimentos, constituyen un importante problema 
de salud pública a nivel mundial. Según estadísticas generales, se han descrito 
más de 250 agentes de ETA, las cuales causan mundialmente 2 billones de 
personas enfermas al año y que provocan, a su vez, la muerte de 2,2 millones. 
A nivel mundial se estima que la notificación en países industrializados es menor 
al 10%, y en países en vías de desarrollo es de 1%. En Estados Unidos, las 
enfermedades causadas por los principales patógenos solamente, tuvieron un 
costo estimado de USD 35 billones anuales en gastos médicos y pérdida de 
productividad. 
La producción de alimentos inocuos es una responsabilidad de los gobiernos, la 
industria y los consumidores. Cada uno con sus obligaciones y responsabilidades. 
En un % importante las ETA se generan en los puntos de consumo. Los 
manipuladores de alimentos como eslabón fundamental en la cadena, y es muy 
relevante su sensibilización, conductas, y capacitación. 
Como sistemas de calidad, las BPM de forma sistematizada y auditable, reúnen 
las condiciones necesarias y suficientes para asegurar alimentos inocuos al 
momento del consumo. Vemos que en un 100% de los brotes de ETA generados 
en este tipo de establecimiento, se producen por BPM incorrectamente 
implementadas. 
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Meat microbial quality and safety, 
From farm to table 

 
Prof. Linda Saucier Ph.D., agr., chm. 

Faculté des Sciences de l'agriculture et de l'alimentation  
Université Laval 

 
The ease with which microbes can grow on meat defines its perishable nature that 
technologies try to tame. But like any other food commodity, its economical vitality 
is influenced by consumer choices and type of market to fulfil. Complexity of food 
processing and distribution requires proper integration since quality is like a chain, 
it is only as strong as its weakest link! And microbial quality and safety are no 
exception.   
Essential oils from plants, herbs and spices have known antimicrobial activities and 
were used as feed supplements (Xtract, Pancosma, 100ppm) to improve meat 
microbial quality and safety. Commercial probiotic preparations are now available 
and used to optimise animal health status but their impact on carcass and meat 
quality remains to be determined. Gastro-intestinal microflora of finishing pigs and 
other farm animals is not easily modulated and is likely to require early 
intervention, post weaning, to have a significant impact on the carcass. 
 
Control of environmental stresses and proper pre-slaughter management are 
proven to provide better quality meat. Feed withdrawal before slaughter reduces 
the volume of stomach content and therefore the risks of gastro-intestinal tract 
puncture and carcass contamination during evisceration. However, excessive 
fasting will exhaust muscle reserves that will lead to high pH meat more favorable 
for microbial growth. Furthermore, gastro-intestinal pH varies with fasting time and 
can lead to undesirable microbial shedding. Animal with a stomach weight < 1.4kg 
is considered properly fastened but many factors can affect fasting efficacy such a 
feed texture, stress, hunger, etc. Fasting time up to 30h have been tested. 
Although presumptive Pseudomonas and aerobic mesophilic counts are lower, 
longer fasting time favours contamination with Escherichia coli and coliforms. 
Hence, there are an optimal fasting time and procedures that must be established 
between the producer and the slaughter house.  
 
Our attempt to reduce contamination in raw meat is unlikely to lead to sterile 
products such as with canned and irradiated foods. Too often, those severe 
treatments cause organoleptic changes not always appreciated by consumers and 
duck “foie gras” is certainly a prime example of that due to its delicate texture. 
Number of food borne diseases associated with industrial or home canning has 
dramatically reduced since the mid 1900’s, thanks to better process control and 
efficacy. But now, we are at a stage where process validation can be optimised 
for safe and yet better quality products (NACMCF, 2010).  
 
Environment and food conditions where low contamination is reached also provide 
ideal conditions for any microorganism causing post-processing contamination. 
The “bazooka” approach is now challenged by a “sniper” approach where only 
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undesirable organisms are destroyed leaving the desirable ones to perform 
competitive exclusion. This concept is referred to as microflora management 
(Saucier, 1999), meaning leaving the desirable microorganisms at the 
concentration that we want, at the time that we want. Food fermentation and meat 
anaerobic packaging are successful examples of that concept. By their very nature, 
drains in food plants are likely to harbour various contaminants despite invasive 
sanitation procedures. A different approach, using sanitation products containing 
a positive microflora, was studied to control Listeria. Certain products manage to 
remain effective even at 10°C. 
 
Microbial quality and safety can be compromised at various stages along the food 
chain, which makes it so difficult to control. A global and integrated approach is 
required and there is always room for improvement. 
 
NACMCF. 2010. Parameters for determining inoculated pack/challenge study 
protocols. Journal of Food Protection, 73:140-402. 
Saucier, L. 1999. Meat safety: challenges for the future. Outlook on Agriculture 

28:77-82. 
Where to put our efforts and money. 
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Tactics to detect and eliminate Shiga toxin producing Escherichia coli and 
Listeria monocytogenes from foods 

  
Dr. John B. Luchansky 

United States Department of Agriculture 
 

Among microbial food borne pathogens, cells of Shiga toxin-producing 

Escherichia coli and Listeria monocytogenes are arguably the two most regulated 

and risky bacteria from both a food safety and public health perspective. The 

severity of the respective illnesses caused by these bacteria and the associated 

loss of revenue due to the costly product recalls that continue to sporadically occur, 

as well as their continued recovery from raw, further processed, and/or read-to-eat 

foods, is sufficient justification for additional research on recovery, characterization, 

and control these bacteria in our food supply. The goal of this presentation is to 

elaborate on multi-institutional, multi-disciplinary, and highly impassive research 

conducted to determine their true prevalence in higher-volume, higher-risk foods 

and to develop and validate biological, chemical, and physical interventions for 

their control. Included in this discussion will be examples of research to quantify 

the presence, levels, and types of these pathogens in multi-year surveys of retail 

foods and a series of selected pathogen challenge studies conducted with 

pathogenic strains, using pilot scale processing equipment, and actual products. In 

addition to training the next generation of food safety professionals, these studies 

have filled key data gaps for pending regulations and risk assessments. These 

studies have also provided producers and packers with validated processes to 

satiate regulatory requirements while producing profitable and wholesome final 

products. 
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Modernización de la regulación sanitaria para la detección de patógenos en 
alimentos 

 
Dra. Armida Zúñiga Estrada / QBP César Gálvez González 

Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura. COFEPRIS.  
 

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) a 
través de la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura (CCAYAC) 
es la responsable de establecer los lineamientos, criterios y procedimientos de 
operación aplicables al control analítico de la condición sanitaria de diversas 
disposiciones sanitarias y en particular alimentos y suplementos alimenticios; 
bebidas alcohólicas y bebidas no alcohólicas y  en general los requisitos de la 
condición sanitaria que deben cubrir los procesos, productos, métodos, 
instalaciones, servicios o actividades relacionados con las materias anteriormente 
descritas.  
 
Para lo anterior y conforme se establece en la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización; el instrumento de elección para determinar las especificaciones de 
un producto y los métodos de prueba, es la publicación de estos en una Norma 
Oficial Mexicana. 
 
Por tal motivo, la COFEPRIS, presentó el 10 de abril de 2013 al Comité Consultivo 
Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, el anteproyecto de 
la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-210-SSA1-2013, Productos y servicios. 
Métodos de prueba microbiológicos. Determinación de microorganismos 
indicadores. Determinación de microorganismos patógenos, con el propósito de 
actualizar los métodos de análisis que se encuentran descritos en diversas normas 
de método como:  
NOM-112-SSA1-1994, Bienes y servicios. Determinación de bacterias Coliformes. 
Técnica del número más probable, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 19 de octubre de 1995. 
NOM-114-SSA1-1994, Bienes y servicios. Método para la determinación de 
Salmonella en alimentos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de 
septiembre de 1995.  
NOM-115-SSA1-1994, Bienes y servicios. Método para la determinación de 
Staphylococcus aureus en alimentos, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 25 de septiembre de 1995.  
NOM-143-SSA1-1995, Bienes y servicios. Método de prueba microbiológico para 
alimentos. Determinación de Listeria monocytogenes, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 19 de noviembre de 1997. 
Así como diversos Apéndices Normativos correspondientes a las siguientes 
Normas Oficiales Mexicanas enlistadas a continuación:  
NOM-242-SSA1-2009. Productos y servicios. Productos de la pesca frescos, 
refrigerados, congelados y procesados. Especificaciones sanitarias y métodos de 
prueba.  
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NOM-243-SSA1-2010. Productos y servicios. Leche, fórmula láctea, producto 
lácteo combinado y derivados lácteos. Disposiciones y especificaciones sanitarias. 
Métodos de prueba.  
NOM-131-SSA1-2012. Productos y servicios. Fórmulas para lactantes, de 
continuación y para necesidades especiales de nutrición. Alimentos y bebidas no 
alcohólicas para lactantes y niños de corta edad. Disposiciones y especificaciones 
sanitarias y nutrimentales. Etiquetado y métodos de prueba  
NOM-218-SSA1-2011, Productos y Servicios. Bebidas saborizadas no alcohólicas, 
sus congelados, productos concentrados para prepararlas y bebidas adicionadas 
con cafeína. Especificaciones y disposiciones sanitarias. Métodos de Prueba.  
NOM-247-SSA1-2008. Productos y servicios. Cereales y sus productos. Cereales, 
harinas de cereales, sémolas o semolinas. Alimentos a base de: cereales, semillas 
comestibles, de harinas, sémolas o semolinas o sus mezclas. Productos de 
panificación. Disposiciones y especificaciones sanitarias y nutrimentales. Métodos 
de prueba. 
En el anteproyecto de la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-210-SSA1-2013, se 
incluyeron diversos Apéndices Normativos los cuales fueron publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 06 de mayo del 2013, con base en el Artículo 47 
de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, Fracción I, el cual menciona 
que se deberá publicar íntegramente en el Diario Oficial de la Federación a efecto 
de que los interesados presenten sus comentarios al comité correspondiente; 
procedimiento que resulto interesante ya que permitió la participación de diversos 
laboratorios en la revisión de los métodos de prueba del proyecto, implicando una 
consulta activa entre los interesados. Conforme a la fracción II del mismo artículo 
se procedió a estudiar los comentarios recibidos y así modificar el anteproyecto el 
cual contendrá los siguientes Apéndices Normativos finales: 
 
Apéndice Normativo A. Método de referencia para el aislamiento de Salmonella 
spp. 
Apéndice Normativo B. Método de referencia para la estimación de la cuenta de 
Staphylococcus aureus. 
Apéndice Normativo C. Método de referencia para el aislamiento Listeria 
monocytogenes.  
Apéndice Normativo D. Método alternativo para la estimación de Enterococos 
fecales en agua. Técnica de tubos múltiples. 
Apéndice Normativo E. Método de referencia “Sustrato cromogénico definido y 
fluorogénico para determinar Enterococos en agua”. 
Apéndice Normativo F. Método aprobado para la determinación de Enterococos 
fecales en agua técnica de filtración por membrana. 
Apéndice Normativo G. Método aprobado para el monitoreo de Enterococos 
fecales recomendado para el monitoreo de aguas para uso recreativo. 
Apéndice Normativo H. Método aprobado para la estimación de la densidad de 
Coliformes Fecales y Escherichia coli por la técnica del número más probable 
presentes en muestras de alimentos para consumo humano y agua. 
Apéndice Normativo I. Método aprobado para la estimación de la densidad de 
Escherichia coli por la técnica del número más probable, para productos de la 
pesca.  
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Apéndice Normativo J. Método de referencia para la Enumeración de Escherichia 
coli β-glucuronidasa a 44°C utilizando 5-Bromo-4-cloro-3-Indol β-D-Glucurónido.  
 
Esta Norma Oficial Mexicana será de observancia obligatoria en el territorio 
nacional para las personas físicas o morales que se dedican a efectuar los 
métodos analíticos en alimentos para consumo nacional o de importación y 
productos de exportación.  
 
Además de plantear la actualización de los métodos de prueba, esta norma de 
métodos permitirá contener dentro de un solo instrumento varios métodos de 
análisis, por lo que se facilitará la búsqueda de los métodos oficiales y la 
referencia de los mismos, además de agilizar el procedimiento de autorización a 
Laboratorios Terceros Autorizados ya que como puede deducirse, en la actual 
autorización  se deben  incluir  diversas normas o Apéndices Normativos, a pesar 
de que  se trata  de una sola determinación. 
 
La NOM-210 también define un listado de consideraciones generales que deberán 
tener en cuenta los laboratorios de análisis microbiológico que evalúan la 
conformidad de los productos. Por ejemplo, la necesidad de cumplir con un 
Sistema de Calidad que garantice la confiabilidad en los resultados analíticos, los 
requisitos mínimos que deberá cumplir el equipamiento de los laboratorios, 
además de requisitos mínimos para el control de calidad de los medios de cultivo y 
el manejo  de cepas.  
 
Una innovación más que se logra con la publicación de la NOM-210, es la 
posibilidad de utilizar métodos alternativos rápidos; siempre y cuando estén 
autorizados por esta Autoridad Sanitaria conforme a lo dispuesto en las “Guías 
para la aprobación de métodos alternativos”, disponibles para su consulta en el 
portal de internet http://www.cofepris.gob.mx. Lo que permitirá, emitir un listado de 
métodos reconocidos, adecuados para realizar pruebas tamiz en la búsqueda de 
patógenos y cuyos resultados positivos deberán ser confirmados mediante el 
análisis con un método de referencia dando con lo anterior, la posibilidad a los 
laboratorios de control de calidad, de implementar métodos rápidos o tamiz, 
favoreciendo entonces la pronta respuesta, ante situaciones de contingencia en 
vías de proteger la salud de los mexicanos. 
 
Finalmente, se ha dispuesto de un artículo transitorio que programa en forma 
escalonada la entrada en vigor de los Apéndices Normativos de la norma,  para 
así dar tiempo a los laboratorios de su implementación y posterior autorización por 
parte de esta Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura  de la 
COFEPRIS. 
 
Esta norma permite a los laboratorios de microbiología de alimentos de nuestro 
país, contar con métodos analíticos armonizados con otros países. El uso de 
métodos analíticos reconocidos internacionalmente favorece el intercambio 
comercial de productos con fines de exportación  e importación.  

 

http://www.cofepris.gob.mx/
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Identificación molecular de parásitos enzoóticos transmitidos por el 
consumo de peces dulceacuícolas 

 
Rendón-Maldonado José Guadalupe 

Facultad de Ciencias Químico Biológicas-UAS, Av de las Américas y Blvd 
Universitarios S/N, Ciudad Universitaria, Culiacán, Sinaloa, CP 80010 

 

Introducción Los trastornos gastrointestinales causados por parásitos son 
principalmente adquiridos mediante el consumo de agua o alimentos 
contaminados con alguna de las múltiples formas parasitarias. Estos organismos 
usualmente se transmiten por la vía fecal-oral y en su mayoría son de fácil 
diagnóstico y tratamiento, pero existen otras parasitosis como la neurocisticercosis 
o la gnathostomosis, que también se adquieren mediante el consumo de agua o 
alimentos crudos contaminados con larvas del parásito. Una vez en el tracto 
digestivo pueden migrar por el torrente sanguíneo y afectar otros órganos como el 
hígado, músculo, ojos o el SNC, con pronósticos desalentadores. Estas 
enfermedades pueden ser de difícil diagnóstico y tratamiento; sin embargo, las 
actuales herramientas de laboratorio empleadas en el análisis de secuencias 
genómicas ha permitido resolver en gran medida este problema. 
La gnathostomosis humana, una zoonosis parasitaria endémica del sureste 
asiático, es un problema de salud pública emergente en México, principalmente en 
las regiones costeras tanto del Golfo de México como del Océano Pacífico. La 
infección se adquiere al ingerir carne cruda o insuficientemente cocida de peces 
dulceacuícolas, en forma de ceviche o sushi infectados con larvas de tercer 
estadio avanzado (L3A) de nematodos del género Gnathostoma. La enfermedad 
se manifiesta como lesiones cutáneas, oculares, viscerales, neurológicas o una 
combinación de ellas que pueden ser irreversibles y mortales. En Sinaloa existe 
una zona endémica de esta infección con registro de dos especies del parásito, 
pero sólo una de ellas relacionada con la enfermedad en seres humanos. En este 
trabajo se muestra la aplicación del análisis de secuencias genómicas ribosomales 
del nematodo para establecer su taxonomía. Para este tipo de análisis se requiere 
extraer y purificar los ácidos nucleicos del agente etiológico a partir de muestras 
de carne de pescado de agua dulce o salobre destinado para el consumo humano. 
Materiales y Métodos La extracción y purificación de ADN se realizó  mediante la 
técnica de fenol-cloroformo-alcohol isoamílico, utilizando un amortiguador de lisis 
con proteinasa K. 100 ng de ADN fueron utilizados para la identificación de la 
especie del parásito. Mediante la reacción en cadena de la polimerasa se amplificó 
la región completa no codificante Internal Transcribed Spacer-2 (ITS-2) de 390 pb 
del genoma ribosomal parasitario. Para llevar a cabo la amplificación por PCR se 
utilizó un par de oligos reportados en la literatura: NEWS2 
5’TGTGTCGATGAAGAACGCAG3’ e ITS2-RIXO 
5’TTCTATGCTTAAATTCAGGGG3’. El protocolo de la PCR empleado fue 
previamente descrito por nuestro grupo de investigación. Los amplicones 
obtenidos fueron purificados a través de columnas de afinidad y mediante 
secuenciación capilar automatizada se obtuvieron las secuencias genómicas, las 
cuales fueron editadas y alineadas con secuencias registradas en el Genbank 
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para Gnathostoma (Núm. de acceso Z97072), G. turgidum (Z97175) y 
Gnathostoma sp (Z97172 y Z97173). Resultados Se han registrado más de 10 
diferentes especies de peces de aguadulce infectados con larvas L3A de 
Gnathostoma, entre los que destacan: Arius guatemalensis (bagre azul), 
Dormitator latifrons (dormilón del pacífico), Eleotris picta (dormilón manchado), 
Cichlasoma beani (mojarra verde), Oreochromis sp (tilapia del Nilo), Centropomus 
nigrescens (róbalo redondo) y Migil curema (lisa blanca), entre otras especies. Los 
análisis de las secuencias genómicas ITS-2 del parásito muestran que estas 
larvas corresponden a G. binucleatum; sin embargo, también se han identificado 
larvas morfológicamente idénticas en muestras de tejido de ranas y tortugas y el 
análisis de las secuencias ribosomales obtenidas muestra homología con G. 
turgidum. Adicionalmente, se ha reportado que el gusano adulto observado en el 
estómago del marsupial Didelphis virginiana corresponde también a G. turgidum, 
por lo que se ha descrito el ciclo completo de esta especie de parásito en Sinaloa. 
Ese estudio muestra la versatilidad de algunos marcadores genéticos como las 
secuencias ribosomales ITS, que pueden ser empleados para determinar la 
etiología y taxonomía de diversos agentes patógenos transmitidos por alimentos 
contaminados destinados para el consumo humano. 
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What Really Happens in the Kitchen 
 

Christine M. Bruhn, PhD 
University of California, Davis 

 
Consumers believe they are knowledgeable about food preparation, but many 

don’t practice safe food handling. Through observational research in the 

consumer’s home we have documented hand washing inadequacies, insufficient 

cooking and inadequate refrigeration practices. We have also documented 

television celebrity chef’s failure to model safe food handling.  After seeing chef 

prepare dishes, consumers admit that they follow similar practices and believe 

these behaviors are acceptable. When asked, however consumers acknowledge 

that chefs are not providing the information they would like to prepare dishes 

safely.  New initiatives to encourage safe food handling practices by consumers 

include encouraging cooking television shows to require the chefs follow safe 

handling practices, guide consumers in selecting and using kitchen equipment that 

makes following recommended practices easier, and writing recipes that include 

safe handling tips.  
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TENDENCIA MUNDIAL EN LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS 

Autor: Biol. Rocio Salgado Cuevas 
 
Cómo se está moviendo las certificaciones de productos alimenticios a nivel 
mundial, qué está pasando en México? 
 
Resumen  
 
Hoy en día a nivel mundial los consumidores demandad alimentos inocuos, no 
solamente demandan certificación también demandan evidencia, efectividad y 
sostenibilidad. La inocuidad de alimentos es un asunto serio ya tiene un gran 
impacto en la salud y bienestar de la población, tan solo la CDC  en Estados 
Unidos reporta hasta 48 millones de personas enfermas con 128,000 
hospitalizaciones y 3000 muertes relacionadas a las enfermedades trasmitidas por 
alimentos. 
Marcadamente los consumidores nos hemos vuelto más exigentes y selectivos al 
momento de comprar alimentos, difícilmente aceptaríamos productos que son 
nuevos en el mercado y que no sean respaldados una marca, significa que 
buscamos confianza, seguridad de lo  que vamos a consumir. Revisamos el 
producto y encontramos información en la etiqueta, sobre alérgenos, sustancias 
controladas, por citar algunos. Las certificaciones de productos nos da esa 
confianza, significa que cuando consumimos un producto certificado, nos llevamos 
a la boca la seguridad y confianza de las manos de las personas que elaboraron el 
producto.  
En México contamos con variadas certificaciones que respaldan los productos 
elaborados por manos mexicanas, las certificaciones que otorga la SENASICA de 
Buenas Prácticas Agrícolas, Pesqueras, certificación TIF,  México calidad suprema 
entre otras, algunas internacionales reconocidas por la GFSI (Global Food Safety 
Initiative) como SQF, BRC, IFS, IFS PACsecure, FSSC, Primus GFS, GAA, 
GLOBALG.A.P., GRMS, CANADAG.A.P.  Todas ellas buscan que las empresas 
certificadas elaboren sus productos bajo estándares aprobados que dan seguridad 
y confianza. 
Cuando un producto nos gusta decidimos por él o no, con base en las condiciones 
organolépticas (olor, color, sabor). Sin embargo, no tomamos una decisión de 
comprar un producto por la forma en la cual haya sido elaborado o cuántas 
coliformes fueron encontradas en las pruebas microbiológicas del producto 
terminado, damos por hecho que la empresa que ofrece sus productos en el 
mercado hace las cosas de manera higiénica. 
Cuantas veces hemos escuchado las noticias sobre alimentos contaminados, 
retiro de productos del mercado, clausura de negocios que producen alimentos y  
personas que  se enfermaron por el consumo de alimentos. 
Las certificaciones aseguran o minimizan la posibilidad de que lo anterior no 
suceda, dan tranquilidad y confianza a los consumidores de que los productos que 
se ofrecen cumplen con la inocuidad necesaria para consumo humano. 



Investigaciones en Inocuidad de Alimentos 

 

 381 

  
Integrating The Food Safety System 

John (Jack) Guzewich 
Past President 

International Association for Food Protection 

 
    Many of us have recognized that our food safety system is fragmented and 

that it sometimes does not meet food safety goals in an efficient and effective 

manner. Local, state and federal food safety agencies in the United States have 

been participating in an ongoing effort to develop and implement an “Integrated 

Food Safety System” which will include industry, consumer and other non-

governmental stakeholders. Current efforts have primarily focused on government 

integration of regulatory program standards, food safety rules and regulations, 

communications, laboratories, inspection and enforcement, outbreak surveillance 

and response, product recalls and food defense.  Stakeholders use a toolkit at a 

workshop to identify areas where their respective roles and responsibilities can be 

better integrated. The workshop models a continuing process to integrate food 

safety system. 
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