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I.- RESUMEN 

 

En el laboratorio de la Sección de Microbiología Forense de la DIRECCIÒN EJECUTIVA 

DE CRIMINALÌSTICA PNP, entre los meses de Enero a Setiembre del 2019 se realizó  

exámenes microbiológicos con el objetivo de  valorar la carga microbiana de  30 tipos 

diferentes de alimentos enlatados lo cual permitirá determinar cuáles son los puntos de 

riesgo de contaminación y daño, éstos análisis se realizan tomando en cuenta las 

normas técnicas sanitarias y guías vigentes que establece los criterios microbiológicos 

de calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano, 

establecidas para diversos grupos de alimentos. Como resultado se obtuvo que solo el 

10% por ciento no eran comercialmente estériles y el 90 % eran aptos para consumo 

humano 

Palabras claves: Alimentos enlatados, carga microbiana, inocuidad. 
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II.- INTRODUCCIÒN 

 

Desde hace miles de años, los hombres se han visto en la necesidad de conservar los 

alimentos. Generalmente, éstos se descomponen con rapidez, con sabor agrio y 

desagradable. Para preservarlos por largos períodos de tiempo y evitar que la población 

pasara hambre durante los largos meses de invierno, se introdujo la costumbre de 

secarlos, salarlos y ahumarlos. Como afirma Hulland ,“el militar francés Napoleón 

Bonaparte se dio cuenta de lo importante que era alimentar de forma adecuada a los 

hombres de su ejército, de forma que ofreció un premio de 12.000 francos para la 

persona que inventara alguna forma de mantener los alimentos frescos durante un 

período de tiempo prolongado” (1).  

En 1795, el inventor francés Nicolás François Appert, se puso a trabajar para resolver el 

problema, él tenía conocimiento que el biólogo italiano Lazzaro Spallanzani había 

demostrado que la carne no se descomponía si se la hervía durante un rato y se 

conservaba herméticamente cerrada. Appert ideó entonces un sistema para aplicar ese 

principio a gran escala, calentando carnes y verduras y guardándolas después 

herméticamente en recipientes metálicos o de vidrio. Su sistema representó el comienzo 

de la industria de conservas (1). 

El término conserva deriva de la palabra latina conservatio que significa duración 

prolongada. El consumidor entiende habitualmente por conserva  a aquellos  alimentos 

contenidos en recipientes herméticamente cerrados y sometidos a la acción del calor. 

En términos generales, conservas son todos aquellos alimentos que, mediante procesos 

especiales, mantienen sus características peculiares durante un período de tiempo más 

largo que el que se obtendría sin proceso de ningún tipo. De acuerdo con las distintas 

técnicas de fabricación y la amplitud de los distintos períodos de conservación derivados 

de aquéllas, se distinguen actualmente: 1) Conservas 2) Semiconservas 3) Productos 

conservados por agentes químicos (2). 

 El tratamiento térmico que se emplea consiste en la apertización el cual tiene como 

objeto la eliminación de los microorganismos que puedan contener nuestro producto, 

permitiendo una estabilidad biológica del producto a largo plazo (3) . 
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La aceptabilidad de un proceso es continuamente el aspecto más difícil del análisis de 

alimentos. Los análisis microbiológicos de alimentos son una herramienta eficaz en esta 

evaluación, pero la interpretación de los resultados de laboratorio obtenidos en 

microbiología es, casi siempre, el más difícil y complejo aspecto de todo el proceso de 

evaluación, donde entran en juego el criterio profesional y las circunstancias que rodean 

al hecho (brote, control de rutina, toma de muestra en línea de proceso o en punto de 

venta, producto listo para consumo, etc). Para una adecuada interpretación de estos 

resultados es importante establecer qué resultados son alcanzables y/ o esperables. (4) 

El control microbiológico nos permite conocer el número total de microorganismos 

presentes en el alimento. Este número no guarda relación con el de microorganismos 

patógenos por lo que no puede usarse como índice de su presencia y sólo debe 

considerarse un indicador de las características higiénicas generales del alimento. 

Podemos detectar la presencia de microorganismos y bacterias tales como aerobios 

mesófilos, Bacillus cereus, Campylobacter, Candida albicans, Clostridium perfringesns, 

etc. (5) 

El primer método que se debe utilizar en el análisis de los alimentos es el de principio de 

garantía de calidad microbiológica. El análisis microbiológico de los alimentos no se hace 

de carácter preventivo, sino que nos permite valorar la cargar microbiana mediante la 

inspección. Por esto mismo, no se puede aumentar la calidad microbiana de los 

alimentos mediante esta inspección, sino que lo que se debe hacer es determinar cuáles 

son los puntos de riesgo de contaminación de dicho alimento para que la Industria haga 

su trabajo. En estos casos, la prevención persiste en evitar que lleguen al consumidor 

productos de baja calidad microbiológica. (5) 

Es necesario seguir un adecuado código de Buenas Prácticas de Elaboración y 

distribución de alimentos el cual además nos permite hacer un análisis del riesgo 

consistente en determinar el peligro para la salud humana de un factor patógeno 

presente en un alimento y el medio como puede reducirse ese riesgo hasta valores 

infinitesimales por medios tecnológicos. Este riesgo depende de la DMI 

(Dosis Mínima Infectiva) del microorganismo y de los valores del mismo que se 

encuentren en el alimento; así mismo hay que valorar la carga inicial de microorganismos 

https://alkemi.es/servicios-de-laboratorio/analisis-de-alimentos/control-microbiologico/
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en cada una de las raciones del alimento, y el número de raciones o partes consumidas 

por la población en un determinado tiempo. (5) 

En el año 2010, Eulogio y Matos, en la tesis:  “EVALUACIÓN DE LA ESTERILIDAD 

TÉRMICA EN EL ENLATADO DE FILETES DE TRUCHA ARCOIRIS (Oncorhynchus 

mykiss) EN ACEITE VEGETAL, SAL Y ESPECIAS”, obtuvieron como resultado que las 

muestras de conservas enlatadas de trucha son microbiológicamente aceptable y por lo 

tanto apto para el consumo humano. 

Aranda, en el año 2015, en la tesis: “VALOR AGREGADO DE Colossoma Macropomun 

(GAMITANA): OBTENCION DE CONSERVA TIPO GRATED EN SALMUERA Y ACEITE 

VEGETAL” que la prueba de esterilidad comercial practicada a las conservas tipo grated  

de “Gamitana” fue satisfactoria.  

En el año 2015, Reynaga, en la tesis: “ESTUDIO DEL TRATAMIENTO TÉRMICO DE 

ENLATADO DE PECHUGA DE POLLO (Gallus gallus) EN TROZOS Y 

DESMENUZADO”, obtuvieron como resultados que las muestras de pechuga de pollo 

estudiadas presenta condiciones microbiológicas que permiten su clasificación dentro 

del grupo de “Aceptables para el consumo fresco” . 

Por todo lo antes expuesto, la presente investigación tiene como objetivo determinar la 

inocuidad y calidad de alimentos conservas enlatadas en el departamento de 

Microbiología Forense de la Dirección de Criminalística PNP, en base   a la   NTS. N° 

071-MINSA/DIGESA-2008, donde se establecen normas que fijan los criterios 

microbiológicos para cada alimento, esta revisión facilita el análisis e interpretación de 

los resultados de los ensayos microbiológicos de productos alimenticios cuando se 

comparan con los criterios sanitarios vigentes. 
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III.- OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

. Determinar la inocuidad y calidad de alimentos en conservas enlatadas remitidas al 

departamento de microbiología forense de la Dirección de Criminalística PNP. 

 

3.2 Objetivo Específico 

- Describir la metodología llevada a cabo por el Laboratorio de Microbiología Forense 

de la Dirección de Criminalística PNP. 

- Determinar la cantidad y el porcentaje de productos enlatados aptos para el consumo 

humano remitidos al departamento de Microbiología Forense entre los meses de 

enero a setiembre del año 2019. 

- Valorar la carga microbiana de productos alimenticios enlatados que fueron remitidos 

a la Sección de Microbiología Forense de la Dirección Criminalística PNP en los 

meses de Enero a Setiembre del 2019. 

IV.- MARCO LEGAL 

 

 Constitución Política del Perú Art. 166 y 168 (1993). 

 Ley 27927- Ley que Modifica la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 

información (03FEB2003). 

 Ley Nº 90624. Código de Procedimientos Penales. Art. 160 y 194. 

 Ley Orgánica del Poder Judicial- Decreto Supremo N° 017-93(28MAY1993). 

 Ley Orgánica del Ministerio Público- Decreto Legislativo N° 052(16MAR1981). 

 Decreto Legislativo 1318-Regula la Formación Profesional de la Policía Nacional del 

Perú (03ENE2017). 

 Decreto Legislativo. 1267. Ley de la PNP Título IV Capítulo I Régimen del Personal 

Policial de la PNP Art.28. Especialidades Funcionales. 

 Decreto Legislativo 1268-Regimen Disciplinario de la Policía Nacional del    

Perú (16DIC2016). 
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 Decreto Legislativo N° 1194-Decreto que Regula el Proceso Inmediato de  

Casos de Flagrancia (29AGO2015). 

 Decreto Legislativo 1219. Ley de Fortalecimiento de la Función  

Criminalística Policial (23SET2015). 

 Decreto Legislativo Nº 957. Código Procesal Penal. Art. 172 al 181  

(29JUL2004). 

 Decreto Legislativo Nº 768 Código Procesal Civil Art. 262. 

 Decreto Supremo 004-2014SA que modifica e incorpora algunos artículos  

del Reglamento Sanitario de Alimentos y Bebidas aprobado por Decreto  

Supremo N° 007-98-SA. 

 Decreto Supremo N° 015-2017-JUS-Dispone la Aplicación Progresiva del  

Nuevo Código Procesal Penal Entrando en Vigencia el 01JUL2017 en la  

Provincia Constitucional del Callao. (22JUN2017). 

 Decreto Supremo 038-2014.SA Modifican Reglamento sobre Vigilancia y  

 Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado por Decreto Supremo N° 007-

98-SA y sus modificaciones. 

 Decreto Supremo 004-2013-PCM "Política Nacional de Modernización de la  

Gestión Pública". 

 Resolución Ministerial N° 411-2017-IN de “Estrategia para la Mejora de la  

Calidad de Atención Prestada a la Ciudadanía en el Ministerio del Interior y la Policía 

Nacional del Perú 2017-2019(22MAR2017). 

 Resolución Directoral N° 776-2016-DIRGEN/EMG-PNP 27JUL16  

(documentación policial). 

 Resolución Directoral Nº 1595-97-DGPNP/EMG. Resolución de Creación de  

la DIRCRI PNP como Órgano Sistémico (14JUL97). 

 Resolución Nº 1954-2010-MP-FN "Manual Interinstitucional del Ministerio  

Público y Policía Nacional del Perú para la investigación de muerte violenta  

o sospechosa de criminalidad". 

 Directiva Nº 03-45-2001-DPNP, sobre Normas y Procedimientos para guiar  

el planeamiento, conducción y control de las operaciones policiales destinadas a la 

prevención, detección, identificación e investigación de atentados bioterroristas en 

el país. 
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 Resolución Directoral Nº 1595-97-DGPNP/EMG. Resolución de Creación de  

la DIRCRI PNP como Órgano Sistémico (14JUL97). 

 Reglamento de la Cadena de Custodia de Elementos Materiales,  

 Evidencias y  Administración de Bienes Incautados. Resolución N°729- 

 2006-MP-FN. 

 Manual de Procedimientos Periciales de Criminalística PNP Resolución  

 Directoral N°247-2013-DIRGEN/EMG. 

 Manual de Criminalística – 3ra. Edición – 2015. 

 Norma Técnica Sanitária N° 071-MINSA/DIGESA-V. 01 (RM. 591- 

 2008/MINSA) 

 AOAC-1992, Association of Official Agricultural Chemist-International. 

 APHA-2001, American Public Health Association-Fourth Edition. 

 ICMSF-1988, Microorganisms in foods Second edition-. /ICMSF 1999. 

 Norma Técnica Peruana vigente. 

Normas y Políticas de operaciones 

 

           a)   Requisitos que deben cumplirse. 

- Requisito indispensable, se establece que se reciba oficios procedentes de las 

Unidades PNP a cargo de la investigación, Ministerio Publico, Poder  Judicial entre 

otras instituciones, previa denuncia, investigación, apreciaciones de inteligencia o 

de otra naturaleza que sea formalizado convenientemente, para la realización de 

los análisis a las muestras materia de investigación de un Delito. 

- La realización de los análisis está a cargo del profesional Biólogo capacitado    

(perito). 

 

                    b) Plazos, lugares y medios a través de los cuales los usuarios o 

administrados   presentaran  o  solicitarán información. 

- Los exámenes son realizados en el Laboratorio de la sección de 

Microbiología y Ecología Forense, de acuerdo a los tiempos 

establecidos para cada producto intervenido. 
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- La información de los resultados se hará llegar a la unidad policial o 

institución   solicitante, al término de los exámenes emitidos por este 

laboratorio, por conducto lugar. 

   

c)  Mecanismos de coordinación, supervisión y control. 

- De acuerdo  al  tipo de muestras perecibles y no perecibles, personal de 

secretaria del Departamento  de Biología,  coordina con la sección de 

Microbiología y Ecología  para que el perito recoja las muestras de la sección 

muestras DIVLACRI-PNP, en forma inmediata a fin de asegurar las 

características físicas, organolépticas y microbiológicas óptimas para su 

análisis. 

- La supervisión y control de los exámenes solicitados, está a cargo del Jefe 

del Departamento de Biología Forense. 

  

d) Proporcionar orientación al usuario u órgano o unidad orgánica    

interna, con relación  al  procedimiento. 

Se orientara al usuario y otros de acuerdo a las Normas y Procedimientos 

establecidos y aprobados por los Laboratorios de la DIRCRI-PNP, los 

cuales se basaran como criterio técnico, en Normas Oficiales dados por los 

entes competentes. 

   

e) Señalar  las  áreas  responsables  interactuantes   en  la 

implementación de las mismas. 

La División de Laboratorio de Criminalística–DIRCRI, atreves de la Sección 

Muestras y archivo, y el Departamento de Biología Forense y también a 

través de la sección de  Microbiología y Ecología  Forense, son los 

encargados de efectuar los procedimientos detallados. 
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DESCRIPCION Y DIAGRAMACION DEL PROCEDIMIENTO. 

   
N° 
 

 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO 

 
DURACION 

 
1 

 

 
Esta diligencia inicia con el ingreso del oficio o solicitud telefónica 
procedente de las Unidades PNP a cargo de la Investigación, 
Ministerio Público, Poder Judicial, entre otras instituciones. 
 

 
10 minutos 

   
 2 

 
Personal encargado de la sección de muestras de la DIVLACRI-
DIRCRI-PNP, recepciona el oficio  y la muestra previa 
verificación, y según las características de la muestra y la solicitud 
se destina al departamento de Biología Forense, donde secretaria 
codifica y registra la documentación y transfiere  el oficio a la 
sección de   Microbiología y Ecología Forense. 
 

 
30 minutos aprox. 

 
3 

 
La sección de Microbiología y Ecología Forense recepciona el 
oficio, decreta la atención del oficio, previa anotación en el libro 
de muestras, a un perito (Biólogo), el cual toma conocimiento del 
oficio, y acude a la sección de muestras DIVLACRI-DIRCRI-PNP, 
con el fin de recepcionar la muestra decretada, debiendo verificar 
el acta de toma de muestra, los embalajes los cuales deben de 
estar íntegros, sin alteraciones, rótulos, etiquetas sin 
enmendaduras. Al recibir la cadena de custodia consignara los 
datos requeridos en dicho formato, así como su firma y post firma, 
dejándose constancia de las observaciones pertinentes si fuera el 
caso. El perito deberá firmar, consignando sus datos, fecha y hora 
de recepción en el libro de registros de la sección muestras. 
 

 
30 minutos aprox. 

 
 4 

 
El perito procede a describir y aperturar las muestras, el 
deslacrado se realiza por la zona donde no existe sellos, post 
firmas, impresiones u otros, tratando de perennizar el lacrado, 
determinar si procede o no el examen (evaluación)  de acuerdo a 
las referencias normativas existentes, a fin de verificar si dicho 
alimento está incluido en las normas de referencia; y si no se 
elabora un parte o informe detallado, justificando la no realización 
de los exámenes.  
 

 
30 minutos aprox. 

 
5 

 

 
El perito programa el análisis, para el cual solicita personal técnico 
la preparación de los materiales de vidrio, medios de cultivo y 
reactivos necesarios para los procedimientos analíticos y los 
ensayos por el perito a cargo.  
 

 
06 horas aprox. 

 
 6 
 

 
El perito, realiza un examen externo preliminar de las conservas, 
es decir una inspección visual del recipiente con el fin de detectar 
defectos mecánicos, que califican a las unidades sujetas de 
análisis para su pre incubación y posterior análisis; en caso de no 
califica se formulara un parte. 

 
30 minutos aprox. 



12 
 

 

 
 7 

 
Calificadas las muestras, se someten a pre incubación, periodo 
durante el cual las unidades serán incubadas a temperaturas para 
el aislamiento de microorganismos aerobios y anaerobios 
mesófilos (35-37°C. x 14 días) y microorganismos aerobios y 
anaerobios termófilos (55°C. x 7 días), tiempo durante el cual 
dichas unidades serán inspeccionadas a fin de evitar 
desviaciones.  
 

 
14 días por NTS. 

 
 8 

 
Transcurrido el periodo de incubación y si las unidades no han 
mostrado desviaciones, se procede al análisis de las unidades en 
cuestión. El perito ejecuta la metodología analítica (dilución, 
sembrado e inoculación). Duración cuatro (04) horas 
aproximadamente, luego las muestras sembradas son incubadas 
a la temperatura correspondiente por setenta y dos (72) horas, a 
fin de aislar los microorganismos que se pretenden encontrar.  
 

 
76 horas aprox. 

 
9 
 

 
El Perito, realiza las lecturas después de transcurridas las horas 
de incubación que requiere el microorganismo y confirma la 
presencia de los microorganismos de interés.  
 
 
 

 
02 horas aprox. 

 

 
10 

 
El perito culmina los análisis  y reporta los resultados 
encontrados.  
 

 
03 horas aprox. 

 

11 

 
El personal técnico culminado los análisis elimina los desechos, 
medios de cultivo y reactivos contaminados previo autoclavado, y 
lava los materiales, tomando las medidas de bioseguridad.  
 

 
06 horas aprox. 

 

12 

 
El perito con los datos obtenidos y resultados de los análisis 
elabora el dictamen/informe pericial en original y copia, con firma 
y sello, y el cual es entregado a la secretaria para ser visado por 
el Jefe de Biología Forense. 
  

 
02 horas aprox. 

 
13 

 
El dictamen/informe pericial pasa al Jefe del Laboratorio de 
Criminalística, para firmar el oficio de remisión; al termino del 
mismo regresa  a secretaria de Biología forense para su registro 
correspondiente. 
 

 
03 horas aprox. 

 
14 
 

 
Finalmente el dictamen/informe pericial, es remite a la sección 
muestras DIVLACRI-DIRCRI-PNP, para ser enviada a la Unidad 
PNP o institución solicitante, copia del mismo es remitida a la  
Sección Archivo.   

 
30 minutos aprox. 
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6.2 DURACION DEL PROCEDIMIENTO 

 

          El dictamen o informe pericial serán evacuados hasta un plazo de treinta (30) 

días, considerando los trámites administrativos, quedando entendido que los 

análisis serán realizados  tomando en consideración criterios técnicos, por 

ejemplo: variando de cuerdo a la complejidad de los análisis a realizar, capacidad 

del laboratorio, disponibilidad de equipos, medios, materiales, reactivos, entre 

otros. 

 

V.- MARCO TEÓRICO 

 

 Definición de enlatados 

“Conserva alimenticia” es el resultado del proceso de manipulación de los 

alimentos de manera que sea posible preservarlos en las mejores condiciones 

posibles durante un largo periodo de tiempo; la conserva tiene como propósito  

mantener los alimentos preservados de la acción de microorganismos capaces 

de modificar las condiciones sanitarias y de sabor de los alimentos. El periodo 

de tiempo que se mantienen los alimentos en conserva es muy superior al que 

tendrían si la conserva no existiese (6). 

El enlatado de alimentos es el procedimiento que conserva alimentos, 

envasándolos en recipientes herméticamente cerrados, calentándolos para 

destruir microorganismos patógenos y causantes del deterioro y sus esporas, 

así como para inactivar enzimas. Desde el punto de vista comercial son 

estériles. Este proceso difiere de la pasteurización en el cual se utiliza un nivel 

de tratamiento térmico más bajo, lo que permite que queden en condiciones de 

viabilidad algunos organismos causantes del deterioro de los alimentos, aunque 

sí destruye a los patógenos (7). 

Clasificación de los enlatados según su pH  

Algunos autores reconocen solo tres clases de alimentos:  Baja Acidez: pH 

encima de 4.5  Ácidos: pH 4.0 a 4.5  Alta acidez: pH debajo de 4.0 La línea 
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divisoria entre alimentos de baja acidez o poco ácidos es tomada a partir de 4.5 

debido a que existen algunas cepas de Clostridium botulinum que pueden 

crecer y producir su toxina a valores de pH tan bajos como 4.6. Algunos de los 

anaerobios sacarolíticos de alta resistencia térmica – por ejemplo, Clostridium 

Thermosaccharolyticum – crecen y producen el deterioro de alimentos en el 

rango semiácido. Por lo tanto, mientras no se conozca la termorresistencia 

bacteriana y su crecimiento en alimentos semiácidos, quizás es mejor que se 

mantengan en el grupo de baja acidez. Cuando se someten a tratamiento 

térmico alimentos de baja acidez con un valor de pH de 4.5 o superior, debe 

aplicarse un proceso equivalente en letalidad como mínimo a F0=3 minutos para 

que sea mínimo el riesgo de supervivencia de los esporos de C. 17 botulinum. 

(8) 

Cocción botulínica  

El microorganismo formador de esporas bacterianas más importante con 

respecto al tratamiento térmico es Clostridium botulinum ya que produce una 

potente neurotoxina. El microorganismo aparece con siete serotipos diferentes 

A-G que se subdividen en cepas proteolíticas y no proteolíticas. Los esporas 

más resistentes al calor son los producidos por el tipo A y por las cepas 

proteolíticas B. El valor D a 121.1ºC de las cepas más resistentes se considera 

generalmente que es de 0.21 minutos (8) 

Desde el punto de vista de la prevención del deterioro bacteriano del producto 

acabado, el fabricante de conservas debe tomar en cuenta dos factores al 

seleccionar las condiciones del tratamiento térmico. Primeramente es que el 

producto no sea fuente de botulismo para los consumidores, y el segundo, que 

el riesgo de deterioro no patógeno se mantenga en niveles comerciales 

aceptables. La prevención de botulismo causado por un procesamiento 

insuficiente implica que la probabilidad de que sobrevivan esporas de C. 

botulinum después del tratamiento térmico ha de ser suficientemente remota 

como para no constituir un riesgo significativo para la salud del consumidor. La 

experiencia ha demostrado que un tratamiento equivalente a doce reducciones 

decimales en la población de esporas de C. botulinum es suficiente para 



15 
 

garantizar la inocuidad. Este sería un tratamiento de 12D; suponiendo una carga 

inicial de una espora por gramo de producto, con un tratamiento de este tipo la 

probabilidad de que sobrevivan esporas de C. botulinum es de 10-12, o sea una 

sobre un billón. Esto significa que de cada billón de envases con una carga 

inicial de esporas de C. botulinum de 1/g que se someten a un tratamiento de 

12D, uno solo contendrá una espora viva. Esta probabilidad tan baja de 

supervivencia es comercialmente aceptable, puesto que no representa un 

peligro para la salud (9) 

 

Microorganismos aerobios mesófilos 

En este grupo se incluyen todos los microorganismos, capaces de desarrollar 

en presencia de oxígeno a una temperatura comprendida entre 20°C y 45°C 

con una óptima entre 30ºC y 40ºC. El recuento de microorganismos aerobios 

mesófilos, en condiciones establecidas, estima la microflora total sin especificar 

tipos de microorganismos. Refleja la calidad sanitaria de los productos 

analizados, indicando además de las condiciones higiénicas de la materia 

prima, la forma como fueron manipulados durante su elaboración. Un recuento 

bajo de aerobios mesófilos no implica o no asegura la ausencia de patógenos o 

sus toxinas, de la misma manera un recuento elevado no significa presencia de 

flora patógena. Ahora bien, salvo en alimentos obtenidos por fermentación, no 

son recomendables recuentos elevados. Un recuento elevado puede significar: 

- Excesiva contaminación de la materia prima. 

 - Deficiente manipulación durante el proceso de elaboración. 

 - La posibilidad de que existan patógenos, pues estos son mesófilos.  

- La inmediata alteración del producto.  

En el uso o la interpretación del recuento de microorganismo aerobios mesófilos 

hay ciertos factores que deben ser tenidos en cuenta:  

-Este recuento es sólo de microorganismos vivos. La utilidad del indicador 

depende de la historia del producto y el momento de la toma de muestra.  
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-En alimentos perecederos manipulados correctamente pueden desarrollar 

recuentos elevados y perder calidad en el caso de ser almacenados por 

periodos de tiempo prolongado. En este caso, el recuento no se encontraría 

elevado por la condición de higiene del producto, sino por la vida útil del mismo.  

-Los procedimientos que sufre el alimento en su elaboración, por ejemplo un 

proceso térmico, pueden enmascarar productos con altos recuentos o 

condiciones deficientes de higiene. También, el almacenamiento prolongado en 

congelación o con pH bajo puede producir una disminución del recuento.  

- El recuento de mesófilos nos indica las condiciones higiénico sanitarias de 

algunos alimentos, pero no tiene significado sanitario (10). 

 

Alteración bacteriana o microbiológica.  

Como dice Aranda (11) Se debe a que el tratamiento térmico ha sido insuficiente 

o la posterior contaminación del contenido de la lata por el agua de enfriamiento 

o por defectos en el cierre del envase.  

a) TRATAMIENTO TÉRMICO INSUFICIENTE: En las conservas 

insuficientemente tratadas, los organismos supervivientes producen gases, lo 

que determina la aparición de latas hinchadas, otras veces el contenido sufre 

una acidificación u otras modificaciones indeseables que afecten la calidad, 

pero sin producir gas.  

b) ENFRIAMIENTO INADECUADO: Puesto que la termorresistencia de las 

bacterias termófilas es tal que el tratamiento térmico requerido para asegurar 

su destrucción deteriora a veces la calidad de los alimentos, este control 

consiste prioritariamente en la eliminación o reducción de las contaminaciones 

en un enfriamiento rápido y en su almacenamiento a bajas temperaturas de los 

productos susceptibles a la alteración termófila. Las termófilas acidificantes del 

“agriado” se multiplican rápidamente entre 48 – 71ºC y no enfriar las latas 

inmediatamente después del tratamiento térmico puede conducir a una 

alteración grave.  
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c) CONTAMINACIÓN A TRAVÉS DE FUGAS: La contaminación de las latas a 

través de las fugas de la sutura es la más importante económicamente. Las 

pérdidas en la industria por esta causa son grandes, pero van siendo reducidas 

por los adelantos en las técnicas de enlatado y control del proceso. Los 

microorganismos que contaminan los elementos enlatados como resultado de 

las fugas en los envases después del proceso, son de muy diversos tipos, entre 

ellos: cocos, bacilos, esporulados no esporulados; no sucede así con los 

productos ácidos, donde la acidez ejerce una acción selectiva sobre los 

microorganismos invasores. La fuente más importante de contaminación es el 

agua usada en el enfriamiento.  

d) ALTERACIONES PREVIAS AL TRATAMIENTO: Las alteraciones de este 

tipo son una demostración de una defectuosa aplicación del método de 

procesamiento, al permitir el desarrollo bacteriano en los alimentos durante su 

preparación. Si entre el llenado y el tratamiento térmico de los botes transcurre 

mucho tiempo, pueden desarrollarse microorganismos de crecimiento rápido, 

especialmente, en épocas calurosas. 

VI.- METODOLOGÍA  

 

6.1. MATERIALES y PROCEDIMIENTO 

  6.1.1 Materiales: 

- Placas Petri estériles 

- Pipetas graduadas de 10 ml estériles 

-Embudo de vidrio 

- Abridor de latas estéril 

-Vástago de metal con punta estéril 

-Agar Casoy distribuidos en placas Petri 

-Agar paraanaerobios según Brewer distribuidos en placas Petri 

-Medios para alimentos de pH mayores de 4.6 (baja acidez): 
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 .Caldo cerebro corazón con 0.1%de almidón soluble 

 .Caldo cerebro corazón con 0.1% de almidón soluble  y 0.05% de cisteína 

-Medios para alimentos de pH menores a 4.6 (acidez) 

 - Caldo tioglicolato 

-Parafina estéril 

- Alcohol etílico 

-Autoclave con termómetro o manómetro probado con termómetro de máximas. 

· -Incubadoras con termómetro de mercurio y termostato que evite variaciones 

mayores de ± 1 K (1°C). ·  

-Medidor de pH ·  

-Microscopio compuesto  

6.1.2 Procedimiento 

6.1.2.1. Examen externo preliminar  

Anotar el número de lote, dimensiones de lata y peso. 

Realizar la inspección visual del recipiente para detectar defectos mecánicos, 

integridad de las suturas, perforaciones, corrosión, abolladuras u otras 

anormalidades que puedan ser ùtiles en la interpretación de resultados. 

6.1.2.2. Preparación de la lata 

Retirar la etiqueta de la lata 

Lavar con agua jabonosa y con una escobilla, lavar con abundante agua limpia 

y secar. 

Colocar la lata entre dos hojas de papel filtro limpios para detectar cualquier 

pérdida (microfugas) del producto durante la incubación 

6.1.2.3. Incubaciòn preliminar 

Incubar las latas aparentemente normales según las condiciones de pH del 

producto del exàmen, de acuerdo a los rangos de pH de alimentos enlatados.: 

- Alimentos de pH mayor a 4.6 (mediana y baja acidez), incubar a 35ºC durante 

10 dìas . Las conservas de carnes que llevan harinas o almidones como 

ingredientes incubar a 55ºC durantes 10 dìas. 
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- Alimentos de pH menor a 4.6 (ácidos y altamente ácidos), incubarlos a 30ºC 

durante 14 – 21 dìas 

- Alimentos de pH igual a 4.6 , incubar a 7ºC  durante 7 – días 

 

Agitar las latas cada dos días y separar las que presentaran manifestaciones 

de crecimiento que se traducen por abombamiento o microfugas  y proceder a 

su exámen como lata alterada. 

Si al término del periodo de incubación las latas no presentan signos de 

alteración realizar el control de esterilidad 

 

6.1.2.4. Control de esterilidad 

- Precauciones iniciales 

El examen debe ser realizado en un ambiente estéril para evitar contaminación 

de la muestra  

Desinfectar la tapa de la lata, cubrir con alcohol al 70% por 10 a 15 minutos, 

luego escurrir el exceso de alcohol y flamear. 

- Siembra 

-Eliminar la tapa y reemplazarla  inmediatamente con la base de una placa Petri 

estéril (para evitar contaminación). 

-Transferir 5gr de  ò 5 ml de muestra a tubos con medios de cultivo  líquido de 

Caldo cerebro corazón de enriquecimiento para incubación aeróbica y 

anaeróbica, adicionar a estos últimos parafina estéril, con la finalidad de crear 

un microambiente de anaerobiosis ideal para el crecimiento de bacterias 

anaerobias. 

-Incubar los tubos a las mismas temperaturas de incubación preliminar por 48 

horas hasta 5 días. 

 

- Examen microscópico de muestras incubadas 

Realizar la coloración Gram de las muestras sometidas a incubación. 

Si se observa un número elevado de microorganismos por campo (mas de 3), 

con excepción de los productos obtenidos por fermentación, puede indicar 

pésimas condiciones de higiene durante la elaboración del producto y/o 

utilización de materias primas contaminadas. 
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6.1.2.5 Examen confirmatorio 

Después del periodo de incubación examinar los tubos, si hay desarrollo 

proceder a realizar la coloración gram. 

Si se considera necesario hacer cultivos sobre Agar Casoy para aerobios y 

sobre Agar para anaerobios según Brewer y realizar las pruebas consideradas 

en el bacteriograma diferencial para determinar el microorganismo 

contaminante. 

 

6.1.2.5 Expresión de resultado 

Considerar que el producto es estèril, si un tubo aerobio como máximo presenta 

desarrollo. 

 

6.1.2.6 Análisis de latas alteradas 

Proceder de manera similar al control de esterilidad teniendo en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 

Si las latas están abombadas, antes de retirar la tapa proceder a eliminar el gas 

, utilizando un embudo estéril invertido sobre la lata, luego introducir por la parte 

tubular del embudo un vástago metálico con la punta hacia la lata y realizar un 

orificio en la parte central. 

Utilizar 4 tubos con medio tanto para aerobios como para anaerobios. 

Si fuese necesario, a partir de las colonias aisladas realizar las pruebas 

consideradas en el bacteriófago diferencial. 

 

 

 

 

 

VII.- RESULTADOS 
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Tabla Nº 1: Resultado de análisis Microbiológico de las muestras a 

productos enlatados remitidos de Enero a Setiembre del 2019. 

Distribución por tipo de alimento enlatado (Conservas) 

MUEST

RAS 

NO APTAS PARA 

CONSUMO 

HUMANO 

APTAS PARA 

CONSUMO 

TOTALES 

 Unida

des 

Porcen

taje 

Unida

des 

Porcen

taje 

Unida

des 

Porcen

taje 

Conserv

as de 

pescado 

2 

 

6% 

 

10 

 

 

33% 

12 

 

 

40% 

Conserv

as de 

frutas  

1 4% 17 57% 18 60% 

Total  3 10% 27 90% 30 100% 

 
 Interpretación: La tabla Nº1, nos indica que del total de 30 productos 
enlatados analizados, no son aptos para el consumo humano 3 unidades, 
sin embargo son aptos 27 productos enlatados, los cuales representan un 
90%. 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº2: Resultado de cantidad de productos enlatados que presentan  

mesòfilos aerobios. 
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Muestras Mesòfilos 

aerobios 

Mesòfilos 

anaerobios 

Termófilos 

aerobios  

termófilos 

anaerobios 

Conservas 

de 

pescado 

0 2 0 0 

Conservas 

de frutas 

0 1 0 0 

Total 0 3 0 0 

Interpretación: La tabla Nº2, indica que en los productos enlatados no aptos 

para consumo humano solamente se encontró mesòfilos anaerobios 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VIII.- DISCUSIÓN 
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- De los 30 alimentos enlatados, 12 corresponden a conservas de pescado de 

los cuales 2 no son aptas para el consumo humano, sin embargo 10 cumplen 

con la condición de ser aptas para consumo humano. De los 18 alimentos 

enlatados analizados correspondientes a conservas de frutas, se obtuvo que 

1 es no apto para el consumo humano y 17 cumplen con la condición de ser 

aptos para consumo humano. 

- Los datos indican que las pruebas de esterilidad comercial realizadas son 

satisfactorias en el 90 % del total de conservas de alimentos, resultados que 

guardan similitud  al obtenido por Aranda (11) e Hinostroza (12). 

 

- La metodología aplicada en los análisis de esterilidad comercial, son las 

mismas que fueron aplicadas por Aranda (11) e Hinostroza (12), las cuales 

están basadas en normativas del MINSA. 

 

- El 90 % del total de muestras presentan condiciones microbiológicas 

“Aceptables para el consumo” pues el contenido de mesófilos aerobios es 0, 

este resultado se aproxima al de Reynaga    (13). 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 IX.- CONCLUSIONES 
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                  - De acuerdo a los datos obtenidos, se concluye que un porcentaje significativo 

de alimentos enlatados que fueron remitidos a la Sección de Microbiología 

Forense  y sometidos a pruebas de esterilidad comercial, son aptos para el 

consumo humano y poseen inocuidad; sin embargo en un porcentaje 

minoritario de conservas , se halló presencia de microorganismos mesòfilos 

anaerobios. 
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XI. ANEXOS 

Norma Sanitaria Vigente  
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