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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación determinó la calidad microbiológica de jugo de 

naranja (Citrus sinensis L.), de los puestos de venta ambulatoria en los principales 

mercados de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres (Fecetram, Mi Mercado, 

Metropolitano, Señor del Gran Poder, 4 de agosto y Nueva Esperanza), mediante 

la presencia de mesófilos aerobios, NMP de coliformes totales, presencia de mohos 

y levaduras. Se analizaron 18 muestras, 3 muestras por semana, recolectadas y 

analizadas en 6 muestreos, para la determinación de microorganismos indicadores 

presentes en las muestras se utilizaron las metodologías señaladas por la norma 

Norma Técnica Sanitaria establecida por DIGESA. 

Se determinó que todas las muestras de jugo de naranja (Citrus sinensis L.) de los 

seis mercados presentaron condiciones inaceptables para aerobios mesofilos 

viables encontrándose fuera de los límites permisibles establecidos en la Norma 

Técnica Sanitaria. Se evaluó mediante el Método del Número Más Probable 

(NMP/100 ml), presentando condición inaceptable para Coliformes totales, Mi 

Mercado, Metropolitano, 4 de agosto, Nueva Esperanza y Fecetram a excepción el 

mercado Señor del Gran Poder que cumple el 100 % la Norma Técnica Sanitaria. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en los análisis realizados a las muestras no 

se encontró la presencia de Escherichia coli. Las bacterias según identificación 

bioquímica fueron Enterobacter sp. y Citrobacter sp.,  

Se determinó según la Norma Técnica Sanitaria que todas las muestras de los seis 

mercados: Fecetram, Mi Mercado, Metropolitano, Señor del Gran Poder, 4 de 

agosto y Nueva Esperanza, presentaron condición inaceptable para mohos y 

levaduras Se concluyó que la calidad microbiológica de los jugos de naranja (Citrus 

sinensis L.), que son comercializados no son aptos para el consumo humano según 

lo establecido por la Norma Técnica Sanitaria 

Palabras clave: jugos, mesófilos aerobios, coliformes totales, mohos y levaduras 
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INTRODUCCIÓN 

Los jugos tienen un alto contenido en glúcidos, vitaminas y sales minerales es por 

ello que representan un sustrato óptimo para la colonización de diversos 

microorganismos, por tal motivo la sanidad juega un papel importante durante la 

elaboración del jugo, la alteración que se pueda presentar normalmente se puede 

eliminar mediante una adecuada aplicación del sistema de control desde la 

materia prima hasta el producto final (Carbajal Romero, 2018). 

Se ha planteado que los problemas de contaminación en los jugos son generados 

por diversos factores entre los cuales destacan: causas mecánicas (preparación 

y conservación del jugo), deterioros físicos causados por el manejo inadecuado 

de las naranjas y la falta de limpieza de los utensilios utilizados durante el proceso. 

El almacenamiento y proceso de transporte son dos factores que si no se efectúan 

adecuadamente pueden favorecer la contaminación bacteriana del producto 

(Fernández, 2000). Actualmente ningún proceso de lavado y desinfección es 

100% efectivo para remover a los patógenos que pudieran venir adheridos a la 

superficie de los productos hortofrutícolas frescos (Carbajal Romero, 2018). 

En general las enfermedades transmitidas por alimentos, la mayoría de la cuales 

son de origen microbiano, constituyen uno de los principales problemas de salud 

pública a nivel mundial, donde los alimentos y el agua contaminada son fuentes 

importantes de contagio (Ávila & Moreno, 2008). 

En los últimos 15 años, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación (FAO) ha realizado estudios para determinar la magnitud del 

problema de la venta callejera de alimentos, además junto a la OMS han reunido 

información y efectuado investigaciones sobre estos alimentos con el fin de ayudar 

a los gobiernos a realizar programas para mejorar la calidad de estos.  

Estudios realizados en América Latina han revelado que la mayoría si no la 

totalidad de vendedores ambulantes no cuentan con un sistema adecuado de 

abastecimiento de agua y materias primas de buena calidad, además de no 

emplear las buenas prácticas de manipulación e higiene de alimentos, se 

determinó en República Dominicana la presencia de bacterias tales como Bacillus 
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cereus, Clostridium perfringens, Escherichia coli y Staphylococcus aureus en 

alimentos vendidos en las calles, así como una tendencia al aumento progresivo 

de las cantidades de bacterias en esos alimentos durante el almacenamiento y el 

proceso de venta. (Campuzano & al, 2015) 

El control sanitario en la preparación de alimentos es determinante para reducir 

los factores de riesgo que influyen en la transmisión de enfermedades por 

alimentos para proteger la salud del consumidor. Los criterios microbiológicos 

ofrecen a la industria alimentaria y a los organismos reguladores las directrices 

para controlar los sistemas de elaboración de alimentos. Como criterios 

microbiológicos se pueden utilizar microorganismos indicadores de 

contaminación, la presencia de microorganismos patógenos específicos, la 

detección de una toxina específica producida por un patógeno. 

Los microorganismos indicadores que generalmente se cuantifican para 

determinar calidad sanitaria de alimentos son mesofílos aerobios, mohos, 

levaduras, coliformes totales, coliformes fecales, entre otros. Algunos de los 

microorganismos patógenos implicados en infecciones o intoxicaciones 

alimentarias son: Salmonella spp. bacilo corto gram negativo que pertenece al a 

familia de las Enterobacterias. Entre las especies de mayor importancia se 

encuentran Salmonella typhi y Salmonella paratyphi que son causantes de 

septicemia, además existen más de 2300 serotipos que producen una infección 

intestinal conocida como salmonelosis (Félix Fuentes, Campas Baypoli, & Meza 

Montenegro, 2002). 

El objetivo de este trabajo fue determinar la calidad microbiológica de Jugos de 

Naranja (Citrus sinensis L.), de los puestos de venta ambulatoria en los mercados 

de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres – Arequipa, 2019, de esta forma se dará 

a conocer a la población si este alimento es apto para el consumo humano según 

los límites permisibles de la Norma Técnica Sanitaria, las muestras fueron 

analizadas en el Laboratorio de Microbiología del departamento de Microbiología 

y Patología de la Facultad de Medicina-UNSA. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la calidad microbiológica de Jugos de Naranja (Citrus sinensis L.), de 

los puestos de venta ambulatoria en los mercados de la Plataforma Andrés Avelino 

Cáceres – Arequipa, 2019. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la presencia de microorganismos aerobios mesófilos viables en 

muestras de jugo de Naranja (Citrus sinensis L.), de los puestos de venta 

ambulatoria en los mercados de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres - 

Arequipa. 

 

 Evaluar mediante el Método del Número Más Probable (NMP/100 ml), 

Coliformes Totales en muestras de jugo de Naranja (Citrus sinensis L.), de los 

puestos de venta ambulatoria en los mercados de la Plataforma Andrés 

Avelino Cáceres, - Arequipa. 

 

 Determinar la presencia de mohos y levaduras, en muestras de jugo de 

Naranja (Citrus sinensis L.), de los puestos de venta ambulatoria en los 

mercados de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres, - Arequipa. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES: 

Bardales y Rojas (2016) Determinación de la Calidad Microbiológica de 

refrescos artesanales comercializados en los principales mercados del distrito de 

ventanilla, callao – 2016. Donde determino que el 93.3% y 86.6% de puestos 

analizados para refrescos de maracuyá y maíz morado respectivamente 

presenta recuentos de Coliformes totales que exceden los límites de la norma 

sanitaria que establece los criterios microbiológicos. También se apreció el 

crecimiento por encima de los límites máximos permitido para Escherichia coli 

en un 6.6% del total de puestos para refrescos de maracuyá. Se concluyó que la 

calidad microbiológica de los refrescos que son comercializados no son aptos 

para el consumo humano según lo establecido por la Norma Sanitaria Peruana 

NTS 071 591-2008. 

 

Flores M. y Morey S. (2016) En el estudio realizado Relación entre la condición 

higiénica sanitaria y la calidad microbiológica en jugos de frutas surtidos de dos 

mercados de la ciudad de Iquitos. Donde se determinó que 39 puestos de ventas 

analizadas, el 28% fueron calificados como no aceptables y el 72% fueron 

calificados como regular. En la calidad microbiológica de los jugos de frutas 

surtidos se encontró que el 100% de las muestras analizadas presentó 

crecimiento de bacterias Aerobias mesófilas, el 94.9% de Coliformes, el 2.6% de 

Escherichia coli, y el 2.6% demostró crecimiento de Staphylococcus aureus y 
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ninguna muestra tuvo crecimiento de Salmonella sp. Considerándose al jugo de 

fruta surtido expendidas en los mercados de Belén y Central no aptas para el 

consumo humano por sobrepasar los límites permitidos para el consumo 

humano. 

 

Palacios (2015) Evaluación de la calidad microbiológica en refrescos de venta 

ambulatoria. Donde determinó la calidad microbiológica en 10 muestras de jugo 

de naranja y 10 muestras de chicha morada que se expenden en los puestos 

ambulatorios de la avenida Abancay. Los resultados obtenidos del análisis de las 

20 muestras indicaron el crecimiento microbiológico donde el 43.75% de las 

muestras eran aceptables, y el 56.25% de las muestras analizadas fueron 

inaceptables y no aptas para el consumo humano por sobrepasar los límites 

establecidos de Coliformes totales, mohos y levaduras según la normativa 

vigente NTS 071 591-2008 MINSA. De las 20 muestras analizadas se encontró 

que el 90% estaban contaminadas de Coliformes totales, el 50% de mohos, el 

85% de levaduras y finalmente no se encontró presencia de Escherichia coli.   

 

Ávila y Fonseca (2008) Estudió “la calidad microbiológica en jugos preparados 

en hogares de bienestar familiar en la zona norte de Cundinamarca, Colombia, 

aplicando encuestas en los diferentes hogares de bienestar familiar. Las 60 

muestras analizadas tuvieron recuentos por encima de los valores estipulados 

en el reglamento de elaboración, conservación y comercialización de jugos 

(Resolución 7992 de 1991), 36.7% de mesófilos, 96.7% de hongos y levaduras, 

71.7% de Coliformes totales en el jugo, y 23.3% de Coliformes fecales. En cuanto 

a análisis microbiológico de las aguas se evidencio 55% de Coliformes totales y 

20% de Coliformes fecales por encima de la norma. Se logró demostrar que la 

fuente de contaminación de Coliformes totales y Escherichia coli de los jugos es 

el agua, poniendo en evidencia que es un factor crítico para la calidad de los 

jugos y posiblemente es una fuente de enfermedades diarreicas en los niños.”  
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Calderón R. y Otros (2016) En su investigación se realizó un aislamiento en 

medio Mac Conkey Agar y el análisis cuantitativo de bacilos Gram negativos 

encontrados en muestras de jugo de naranja natural elaborados y expendidos 

en los alrededores de la Universidad Politécnica Salesiana-Sede Quito, Campus 

“EL Girón”. De los resultados obtenidos se comprobó que el 40% de los jugos de 

naranja expendidos a los alrededores de la Universidad Politécnica Salesiana-

Sede Quito, Campus “El Girón” no son aptos para el consumo humano ya que 

sobrepasan los límites permisibles máximos de coliformes totales establecidos 

en la Normativa Técnica Ecuatoriana INEN 2337:2008 

 

Carbajal L. (2018) Calidad sanitaria de jugos elaborados a base de naranja 

(Citrus sinensis L) en los principales mercados de la localidad de Toluca, México. 

Donde determino que los recuentos de mesófilos aerobios no sobrepasaron los 

límites permitidos por la NOM-093-SSA1-1994, mientras que para coliformes 

totales y coliformes fecales en los jugos a base de naranja se determinó el grado 

de contaminación de dichas variables y que está por encima de los límites 

máximos permitidos, al encontrar la presencia de estos microorganismos nos 

indica el grado de contaminación por materia fecal y la mala aplicación de 

prácticas de higiene por parte de los vendedores como la falta de limpieza de 

utensilios, cuchillos, trapos, exprimidores lo que presenta una deficiente o mala 

calidad sanitaria  en jugos a base de naranja y su consumo, puede producir 

enfermedades.    

 

Castellon Y Torres (2009), Investigaron la inocuidad microbiológica de 

refrescos artesanales a base de frutas comercializados en los diferentes 

mercados del Centro Histórico de San Salvador. De acuerdo a la fórmula 

establecida, se llevó a cabo un muestreo aleatorio estratificado para determinar 

el número de muestras a tomar de cada puesto de refresco ubicados en cada 

mercado, para lo cual se realizó una prueba piloto, haciendo un total de 24 

muestras de refrescos a base de frutas. De acuerdo a los resultados obtenidos 

en los análisis realizados a las muestras se encontró la presencia de Escherichia 
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coli, la cual debe estar ausente en un alimento. Se encontraron valores altos de 

Coliformes totales, Coliformes fecales, bacterias Mesófilas aerobias, Mohos y 

Levaduras. 

 

García G. y Rodrigues M. (2015) En su estudio de Determinación de 

Indicadores de Contaminación e Identificación de Levaduras aisladas a partir de 

Jugos y refrescos Naturales que se comercializan en el Gran Área Metropolitana 

de Cosa Rica. Encontró en su trabajo que los jugos de frutas pasteurizados 

mostraron una carga microbiana considerablemente inferior que los no 

pasteurizados, tanto a nivel de coliformes como levaduras. Los niveles de 

microorganismos que poseen los jugos no pasteurizados son muy altos, en gran 

parte debido a las prácticas higiénicas deficientes de parte de los productores, 

fomentadas por los escases de regulaciones respecto al manejo y producción de 

los jugos naturales.  

1.2. GENERALIDADES 

1.2.1. Generalidades del cultivo de la naranja (Citrus sinensis L.) 

           La naranja es el fruto del naranjo dulce, árbol que pertenece al género 

Citrus de la familia de las Rutáceas.  Esta familia comprende más de 1.600 

especies.  El género botánico Citrus es el más importante de la familia, y 

consta de unas 20 especies con frutos comestibles todos ellos muy 

abundantes en vitamina C, flavonoides y aceites esenciales.  Los frutos, 

llamados hespérides, tienen la particularidad de que su pulpa está 

formada por numerosas vesículas llenas de jugo.  El naranjo dulce es el 

más cultivado de todos los cítricos, siendo la especie más importante del 

género Citrus.  Tras ella le siguen en importancia sus parientes más 

próximos: mandarinos, limoneros, pomelos, limeros.  No  se debe  

confundir  el  naranjo  dulce  con  el  amargo  (Citrus  aurantium  L.),  

cultivado desde antiguo como árbol ornamental y para obtener fragancias 

de sus frutos (EROSKI, 2011). 
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1.2.2. Clasificación taxonómica. 

            Reino: Plantae 

                División: Magnoliophyta 

                    Clase: Magnoliopsida 

                         Orden: Sapindale 

                             Familia: Rutaceae. 

                Género: Citrus 

              Especie: Sinensis 

                Nombre científico: Citrus sinensis L 

(NCBI, 2017)  

 

  

Figura N° 1: Fruto del naranjo (INFOAGRO, 2019) 

 

1.2.3. Morfología Del Cultivo 

RAÍZ. - El tipo de crecimiento es marcadamente pivotante, alcanzando la 

raíz principal hasta 1.50 m de longitud. La emisión de raíces secundarias 

se produce en su mayor parte en la zona más superficial, entre los 15 y 

80 cm. Estas raíces secundarias son sensiblemente horizontales y 

alcanzan longitudes de 6 a 7 metros, lo que debe ser tomado en cuenta 

al realizar las distintas labores culturales.  

HOJAS. - Medianas, con ápice puntiagudo y base redondeada. 
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FLORES. - En racimos pequeños, situados en las axilas de las hojas y 

son de color blanco.  

FRUTO. - Redondeado, achatado, ovalado de corteza delgada; su pulpa 

es de color anaranjado, tiene semillas ovoides algo rugosas (Angeles del 

Rosal, 2003). 

1.2.4. Composición química de la naranja 

Tabla N° 1: Composición química de la naranja 

 

 

Fuente: Euroresidentes. 

1.2.5. Usos de la fruta. 

 La utilización y aprovechamiento de frutos frescos (productos y 

subproductos) son los que han provocado la mayor importancia en el 

consumo mundial de los cítricos (Angeles del Rosal, 2003). 
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1.2.6. El zumo de naranja 

El zumo (o jugo) de naranja es un zumo de frutas en forma de líquido 

obtenido de exprimir el interior de las naranjas (Citrus sinensis), 

generalmente con un instrumento denominado exprimidor. El mayor 

exportador de zumo de naranja es Brasil, seguido de Estados 

Unidos (principalmente Florida). Los usos culinarios del zumo de naranja 

son diversos y participan principalmente como refresco (BAKER, 2013). 

 

El ácido ascórbico o vitamina C desempeña un importante papel en 

muchas reacciones en las que interviene la incorporación de oxígeno 

molecular al sustrato. Interviene en la síntesis de colágeno, también es 

importante para la síntesis de las hormonas esteroideas y en el 

metabolismo de los lípidos. La vitamina C no evita la aparición de 

resfriados de naturaleza vírica pero la ingesta continuada de vitamina C, 

puede reducir los síntomas del resfriado (INFOAGRO, 2019). 

1.2.7. Microbiología de los zumos cítricos 

En zumos cítricos, la actividad microbiológica generalmente es perjudicial, 

ya que además de afectar a la composición del producto, puede tener 

consecuencias patológicas, como los casos recientes de enfermedades y 

muertes debidas a la contaminación microbiana en zumos de frutas, que 

han hecho que se preste especial atención a este aspecto del procesado 

de cítricos (Cevallos & Velasquez, 2007). 

La contaminación microbiana es una de las principales alteraciones que 

pueden sufrir los productos cítricos. Algunos microorganismos son 

patógenos humanos (que producen enfermedades que afectan a las 

personas) y representan una de las principales precauciones de las 

industrias de elaboración de alimentos. Otros, aunque no son patógenos, 

estropean la calidad de los alimentos y los hacen desagradables o incluso 

inaceptables para el consumidor. Algunos patógenos comúnmente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Zumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Naranja_(fruta)
http://es.wikipedia.org/wiki/Exprimidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Florida
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transmitidos por alimentos son Salmonella, Listeria, E. 

coli O157:H7, Clostridium y Campylobacter. Sin embargo, los 

microorganismos que se desarrollan en los productos de cítricos 

generalmente no son patógenos, aunque pueden proliferar determinadas 

bacterias, levaduras y mohos que toleran las condiciones ácidas. Los 

microorganismos patógenos crecen generalmente en medios con pH 

mayor que 4.6, mientras que el pH de los zumos de cítricos es de 2.0 

(limones/limas) a alrededor de 4.4 (naranjas). Sin embargo, se han 

producido entre 1944 y 1995 siete brotes patológicos documentados como 

consecuencia del consumo de zumo de naranja (Cevallos & Velasquez, 

2007). 

E. coli O157:H7 es un coliforme fecal, puede encontrarse en bovinos, 

borregos, cerdos, venados, perros y aves. Los animales infectados, 

especialmente los jóvenes, pueden soltar las bacterias en sus heces. Los 

bovinos son los principales portadores. En humanos la infección puede 

ocurrir al ingerir (vía oral) alimentos contaminados, principalmente en 

alimentos. El contacto directo con heces de animales infectados también 

puede ser una fuente de exposición. La enfermedad generalmente 

comienza 1 o 2 días después de la exposición, con dolor abdominal y 

cólico, así como diarrea aguada con sangre. En adultos, la infección 

desaparece por sí sola en un plazo aproximado de una semana. En niños 

pequeños (de menos de 10 años) y en personas mayores, pueden 

aparecer complicaciones renales serias en un porcentaje mínimo de 

casos. (web.1) 

Por otro lado, el género Salmonella que incluye las especies S. Typhi, 

S. hartford, S. gaminara y S. rubislaw han sido relacionadas con brotes 

patógenos debidos al consumo de zumos de cítricos contaminados 

(Cevallos y Velásquez, 2007). Su temperatura ideal es de alrededor 

de 40ºC, pueden crecer en condiciones de almacenamiento frigorífico y a 

temperaturas de hasta 60ºC (Cevallos & Velasquez, 2007). 



  

 9 

 

1.3. Enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs): 

Las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) son producidas por la 

ingestión de alimentos o agua contaminados con agentes químicos o 

microbiológicos en cantidades tales que afectan a salud del consumidor a nivel 

individual o en grupos de población.  

La  contaminación  puede  deberse  a  la deficiencia  en  el  proceso  de  

elaboración, manipulación, conservación, transporte, distribución o 

comercialización de alimentos  y agua, las  cuales pueden  clasificarse en 

infecciones o intoxicaciones alimentarias (Soto, 2012). 

a) Infecciones   alimentarias: 

Son   enfermedades   causadas   por   la   ingestión   de alimentos que 

contienen microorganismos vivos perjudiciales. En general, son 

determinadas por la invasión, multiplicación y alteraciones de los 

tejidos del huésped producidas por los gérmenes transportados por 

los alimentos.  Ejemplos típicos  de  las  infecciones  alimentarias  son  

la  salmonelosis,  la  listeriosis,  entre otras (Kopper, Calderón, 

Schneider, Domínguez, & Gutiérrez, 2009). 

b) Intoxicaciones alimentarias: 

Son las enfermedades generadas al ingerir un alimento en el que se 

encuentra la toxina o veneno formado en tejidos de plantas o animales 

o como metabolito de los microorganismos. Ejemplos de 

intoxicaciones son   el   botulismo   (Clostridium   botulinum),   la   

intoxicación estafilocócica (Staphylococcus aureus) o por toxinas 

producidas por hongos, etc. (Kopper, Calderón, Schneider, 

Domínguez, & Gutiérrez, 2009). 

1.4. Contaminación de los alimentos 

Los  alimentos  juegan  un  papel  importante  en  la  trasmisión  de  

enfermedades  de  origen alimentario debido a que se pueden  contaminar  a 

partir del aire, agua, suelo, animales, utensilios,   el   hombre   y   durante   el   
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proceso   de   producción   primaria,   transporte, almacenamiento, elaboración 

y distribución (Vasquez, 2003). 

Se  entiende  por  contaminación  de  los  alimentos  a  la presencia  en  los  

mismos  de cualquier  agente  biológico,  físico  o  químico,  ajeno  a  la  

composición  normal  del alimento,   que   puede   comprometer   su   inocuidad   

o   su   aptitud   para   el   consumo, independientemente  de  que  estos  agentes  

contaminantes  provoquen  o  no  alteraciones visibles (Miranda & Rojas, 2015). 

1.4.1. Tipos de contaminación: 

a) Contaminación biológica: 

Es producida por microorganismos como virus, bacterias, parásitos 

y hongos que se encuentran en los alimentos, en el aire o son 

transmitidos por el manipulador, insectos (moscas, cucarachas), 

roedores y otra fauna nociva (MINSAL, 2012). 

 

b) Contaminación química: 

Ocurre cuando el alimento entra en contacto con una sustancia 

tóxica o un veneno. Por ello, no se deben usar envases de productos 

de limpieza para guardar alimentos, ya que pueden quedar restos 

del producto. Además se debe evitar almacenar sustancias químicas 

en las áreas de procesamiento de alimentos (MINSAL, 2012). 

c) Contaminación física: 

Se produce cuando cae algún elemento u objeto en el alimento 

durante su preparación o distribución y se corre el riesgo de ingerirlo 

(ejemplo: anillos, cadenas, espinas, huesecillos y cabellos, entre 

otros), (MINSAL, 2012). 

1.5. Inocuidad alimentaria 

Aproximadamente un 75% de las nuevas enfermedades infecciosas humanas 

aparecidas en los últimos 10 años fueron causadas por bacterias, virus y otros 
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patógenos que surgieron en animales y productos animales. Muchas de esas 

enfermedades humanas están relacionadas con la manipulación de animales 

domésticos y salvajes durante la producción de alimentos en los mercados y 

mataderos (OMS, 2009). En el año 2015 la OMS enfatiza la inocuidad de los 

alimentos como lema central del Día Mundial de la Salud destacando el enfoque 

integral en la cadena alimentaria “Alimentos seguros, del campo a la mesa”, 

indicando entre otros que hay enfermedades emergentes ligadas a la 

producción de alimentos (OMS,, 2015). De acuerdo a la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS, 2015). la salmonelosis, las enfermedades 

gastrointestinales y la infección por Escherichia coli, entre otras, enferman a 

más de 582 millones de personas en el mundo y matan a más de 350 mil cada 

año. Estas enfermedades se deben a la ingesta de alimentos insalubres como 

carne animal mal cocinada, frutas y hortalizas contaminadas con heces o 

pesticidas y mariscos crudos que contienen biotoxinas marinas. Las 

interconexiones de las cadenas alimentarias mundiales han impulsado el 

aumento en número, frecuencia y lugar de estas patologías.  

La urbanización acelerada también ha incrementado los riesgos, ya que las 

personas consumen más comidas preparadas fuera de casa, que pueden no 

ser manipuladas o preparadas adecuadamente. Se estima que anualmente una 

de cada cuatro personas sufre un episodio de enfermedad transmitida por 

alimentos en las Américas. De acuerdo a Enrique Pérez, asesor principal en 

Enfermedades Transmitidas por los Alimentos Y Zoonosis de la OPS/OMS: 

Identificar rápidamente los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos 

y responder a ellos en forma oportuna y coordinada es clave para minimizar su 

impacto sobre la salud de la población, así como sobre la economía de los 

países (OPS, 2015). Proyecto PNIA - Versión 28 febrero de 2016 11 Mediante 

el Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Perú, entre los años 2010 al 2012 

se han reportado un promedio de 35 brotes de ETA por año, 47 % de los cuales 

se relacionaron clínicamente con casos agudos de salmonelosis. Los alimentos 

mayormente implicados fueron los preparados con Mayonesa 43% (crema de 

mayonesa, ensaladas). El total de personas afectadas fueron 2800 y, el 51% 
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de los brotes reportados tuvieron entre 10 a 50 afectados en promedio. Se 

reportaron al Staphilococus aureous y Salmonella Sp. como los patógenos más 

frecuentes en alimentos examinados (DGE-MINSA, 2012).De acuerdo al 

Informe del Taller de validación de la propuesta (PNIA, 2014),   en el Perú, los 

principales efectos de la presencia de contaminantes en los alimentos son: − 

La ocurrencia de enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs) y 

enfermedades diarreicas agudas (EDAs), que impacta en los indicadores de 

salud pública de morbilidad y mortalidad. Los alimentos contaminados por 

bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas nocivas causan más de 200 

enfermedades, desde diarreas hasta cáncer. − El retiro de alimentos del 

mercado y emisión de alertas sanitarias. − La restricción, rechazo de 

exportaciones y/o cierre de mercados. Poniendo en riesgo la salud de la 

población, el desarrollo, el comercio y el turismo de nuestro país además de los 

costos por atención, medicamentos, horas de trabajo perdidas por el paciente. 

Asimismo el desarrollo del gran potencial de recursos alimenticios (DIGESA, 

2016). 

1.6. Situación actual de la inocuidad de alimentos. 

Con la aprobación de la Ley de Inocuidad de los Alimentos mediante Decreto 

Legislativo Nº1062, su Fe de Erratas y su Reglamento (DS 034-2008- AG), se 

establecen las autoridades competentes en inocuidad de los alimentos tanto a 

nivel nacional, regional y local. A nivel nacional el Servicio Nacional de Sanidad 

Agraria-SENASA (sanidad agraria), la Dirección General de Salud Ambiental-

DIGESA (Salud) y el ex Instituto Tecnológico Pesquero hoy Organismo 

Nacional de Sanidad Pesquera-SANIPES (sanidad pesquera). Asimismo se 

define la competencia de las autoridades para los alimentos destinados al 

consumo humano elaborados industrialmente, los alimentos agropecuarios de 

producción y procesamiento primario, y los alimentos pesqueros y acuícolas, 

así como la competencia para el control y vigilancia del comercio interno de 

alimentos agropecuarios de producción y procesamiento primario, del 

transporte de alimentos, de los establecimientos de comercialización, 
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elaboración y expendio de alimentos, servicios de alimentación de pasajeros 

en los medios de transporte (DIGESA, 2016). 

1.7. Calidad 

La calidad engloba muchos aspectos del alimento, como sus características 

físicas, químicas, microbiológicas, sensoriales, nutricionales y referentes a 

inocuidad. 

En el instante en que alguno de estos parámetros se considera como 

inaceptable el producto ha llegado al fin de su vida útil (Bonilla, 2012).  

 

 Los indicadores de calidad son: físicos, químicos, biológicos, pruebas 

sensoriales.  

 Estado físico del producto: concentrado, liofilizado, polvo. 

 Composición química: contenido de agua, proporción de azúcar, 

sustancias conservantes.  

 Acondicionamiento: tipo de envase.  

 Tecnología de conservación aplicada al almacenamiento: refrigerado y 

congelado 

1.8. Calidad bacteriológica 

Indica la cantidad de contaminantes microbianos que tiene el alimento, un alto 

nivel de contaminación indica baja calidad del almacenamiento de alimentos y 

su manejo es más probable que transmita enfermedades.  

Las manos humanas están en contacto regular con el medio ambiente 

circundante y una variedad de patógenos puede llegar a las membranas 

mucosas de la boca, nariz, ojos y genitales del ser humano a través de las 

manos y, en consecuencia, contribuir a brotes de enfermedades transmitidas 

por alimentos, los alimentos pueden contaminarse a través de las manos sucias 

si hay una falta de higiene adecuada de las manos entre los manipuladores de 

alimentos al manipular alimentos.  
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La higiene adecuada de las manos es necesaria entre los trabajadores en las 

operaciones de servicio de alimentos, ya que las manos han sido indicadas 

como un vehículo potencial para la transferencia de bacterias de intoxicación 

alimentaria.  

Una mala higiene de las manos puede contribuir a altos niveles de 

Staphylococcus. aureus y Escherichia coli en las manos de los manipuladores 

de alimentos, por lo tanto, las buenas prácticas de la higiene de las manos se 

deben practicar todo el tiempo sin importar si las manos están sucias o limpias 

(Choquenaira, 2017). 

La incidencia de las enfermedades transmitidas por los alimentos está 

aumentando en todo el mundo. Los altos recuentos de Escherichia coli y 

Coliformes Totales en los alimentos generalmente indican falta de higiene en 

las operaciones de manipulación y producción, almacenamiento inadecuado y 

contaminación posterior al proceso, por lo tanto, la enumeración de Escherichia 

coli y Coliformes Totales se usan como un parámetro de calidad alimentaria 

(Mashak, Ehsani, Ilkhanipoor, Ebadi, & Ayub, 2015). 

La calidad de los jugos a base de frutas no sólo depende del valor nutricional, 

sino también de sus propiedades físicas, químicas y microbiológicas, las cuales 

se ven afectadas durante las operaciones de procesamiento, alterando su 

integridad física y haciéndose más perecederas que la materia prima original, 

disminuyendo su resistencia a la contaminación microbiana y afectando sus 

características organolépticas (Corbo, 2005). 

1.9. Norma Técnica sanitaria  

La Resolución Ministerial N° 615-2003-SA/DM, fue derogada por la Resolución 

Ministerial N° 591-2008/MINSA, el 27 de agosto del 2008, el cual fue emitido 

por la Dirección de Higiene Alimentaria y Zoonosis de la DIGESA, informa que 

los aportes y opiniones fueron revisados y analizados conjuntamente con el 

área de laboratorio de inocuidad de los alimentos de la DIGESA, concluyendo 

que el informe técnico recoge los aportes de la opinión pública, los cuales han 

sido evaluados e incorporados en lo pertinente al mismo y resolvió la 
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aprobación de NTS N° 071-MINSA/DIGESA-V01 ̈Norma Sanitaria que 

establece los criterios microbiológicos de la calidad sanitaria e inocuidad para 

los alimentos y bebidas de consumo humano. (Salud. M, 2008) 

La NTS N° 071-MINSA/DIGESA-V01 ̈Norma Sanitaria que establece los 

criterios microbiológicos de la calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos 

y bebidas de consumo humano ̈, tiene como finalidad garantizar la seguridad 

sanitaria de los alimentos y bebidas destinados al consumo humano, siendo 

una actualización de la Resolución Ministerial N° 615-2003-SA/DM que aprobó 

los “Criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos 

y bebidas de consumo humano”. 

1.9.1. Definiciones operativas  

Para fines de la presente Norma Sanitaria se establecen las siguientes 

definiciones: 

 Alimentos aptos para Consumo Humano 

 Alimentos que cumplen con los criterios de calidad sanitaria e 

inocuidad establecidos por la norma sanitaria (Salud. M, 2008). 

 Calidad Sanitaria 

Es el conjunto de requisitos microbiológicos, físico-químicos y 

organolépticos que debe reunir un alimento para ser considerado apto 

para el consumo humano (Salud M. ,2008). 

 Criterio Microbiológico 

Define la aceptabilidad de un producto o un lote de un alimento 

basado en la ausencia o presencia, o en la cantidad de 

microorganismos (Salud. M, 2008). 

 Inocuidad 

Garantía de que los alimentos no causan daño al consumidor cuando 

se fabriquen, preparen y consuman (Salud. M, 2008). 
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Para los efectos de la presente disposición sanitaria, se establecen los grupos 

de alimentos y bebidas considerando, su origen, tecnología aplicada en su 

procesamiento o elaboración y grupo consumidor; entre otros (Salud. M, 2008). 

Según la NST Nº 071 MINSA/DIGESA-V01, en el Grupo XVI. Bebidas se 

encuentra el subgrupo XVI.2. Bebidas no carbonatadas, en la Tabla 1 se 

establecen límites aceptables para los siguientes microorganismos: Aerobios 

Mesófilos, Mohos, Levaduras y Coliformes.  

 

Tabla N° 2: Criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para 
alimentos de consumo humano del Grupo XVI.2 

 

XVI.2 BEBIDAS NO CARBONATADAS 

Agente microbiano Categoría Clases n c Limite por mL 

m M 

Aerobios mesófilos 2 3 5 2 10 10² 

Mohos 2 3 5 2 1 10 

Levaduras 2 3 5 2 1 10 

Coliformes 5 2 5 0 <3 ----- 

Fuente: DIGESA, 2008. 

1.9.2. Interpretación: 

"n" (minúscula): Número de unidades de muestra seleccionadas al azar 

de un lote, que se analizan para satisfacer los requerimientos de un 

determinado plan de muestreo. 

 

"c": Número máximo permitido de unidades de muestra rechazables en 

un plan de muestreo de 2 clases o número máximo de unidades de 

muestra que puede contener un numero de microorganismos 

comprendidos entre “m” y “M” en un plan de muestreo de 3 clases. Cuando 
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se detecte un número de unidades de muestra mayor a “c” se rechaza el 

lote.  

"m" (minúscula): Límite microbiológico que separa la calidad aceptable 

de la rechazable. En general, un valor igual o menor a “m”, representa un 

producto aceptable y los valores superiores a "m” indican lotes aceptables 

o inaceptables. 

"M" (mayúscula): Los valores de recuentos microbianos superiores a "M" 

son inaceptables, el alimento representa un riesgo para la salud. 

1.9.3. Alimento apto para consumo humano:  

Los alimentos serán considerados microbiológicamente aptos para el 

consumo humano cuando cumplan en toda su extensión con los criterios 

microbiológicos establecidos en la norma sanitaria para el grupo y 

subgrupo de alimentos al que pertenece (DIGESA., 2008). 

1.10. Microorganismos indicadores de calidad e higiene en los alimentos  

La calidad microbiológica de los alimentos es fundamental porque influye en 

su conservación y vida de anaquel, sobre todo, porque los microorganismos 

presentes en ellos pueden ser causantes de enfermedades transmitidas por 

alimentos o ETA en inglés se denominan “foodborne illneses” (Pierson & 

Smoot , 2001). 

La detección en el laboratorio de los microorganismos patógenos puede ser 

muy complicada, muy lenta y/o muy costosa para determinaciones rutinarias. 

Además, es concluyente cuando se encuentra un microorganismo patógeno, 

pero puede haber casos en que no se detecte por razones circunstanciales 

como el clima o la cantidad de individuos que están contaminando, a pesar de 

que el manejo del alimento implique el riesgo de que el patógeno aparezca en 

cualquier momento. En todo caso, la investigación de microorganismos 

patógenos en alimentos no facilita un enfoque preventivo (Koburger & Martha, 

1984) 
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Por esas razones, las normas en materia de alimentos generalmente 

establecen la calidad microbiológica en términos de microorganismos 

indicadores. Éstos son organismos (o grupos) que advierten oportunamente 

de un manejo inadecuado o contaminación que incrementan el riesgo de 

presencia de microorganismos patógenos en alimentos. Además de que su 

detección en el laboratorio es más sencilla, rápida y/o económica, los 

microorganismos indicadores permiten un enfoque de prevención de riesgos, 

puesto que advierten manejo inadecuado y/o contaminación (Fernández, 

2000) (Pierson & Smoot , 2001). 

El pH determina la supervivencia y desarrollo de los microorganismos durante 

la elaboración, almacenaje y distribución de los alimentos. Bacterias crecen a 

valores cercanos a la neutralidad, Levaduras y hongos crecen a valores más 

ácidos, Staphylococcus aureus tiene la capacidad de desarrollarse en valores 

de 4.5 y 9.3 con un óptimo de 7 y 7.5. Para Salmonella y E. coli los valores de 

pH mínimo es de 3.8 optimo 7-7.8 máximo 9.5. 

1.10.1. Aerobios Mesófilos 

Son todas las bacterias, mohos y levaduras capaces de desarrollarse 

temperatura ambiente (10°c a 37°c.). Son indicadores de las 

condiciones de salubridad de un alimento, un recuento elevado indica 

que la materia prima y su manipulación fue deficiente (Moreno, y otros, 

2014). 

1.10.2. Coliformes 

La definición generalmente aceptada para el término “coliformes” 

describe a estos microorganismos como bacilos Gram negativos, no 

esporulados, aerobios o anaerobios facultativos que fermentan la 

lactosa con producción de ácido y gas, aunque algunos pueden ser 

fermentadores tardíos o no fermentadores, como Citrobacter,etc. 

respectivamente (Camacho, y otros, 2009).  
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La mayoría de los coliformes pueden encontrarse en la microbiota 

normal del tracto digestivo del hombre o animales, por lo cual son 

expulsados especialmente en las heces, por ejemplo, Escherichia coli. 

Por esta razón, su presencia constante en la materia fecal, los 

coliformes son el grupo más ampliamente utilizado en la microbiología 

de alimentos como indicador de prácticas higiénicas inadecuadas. 

Como los coliformes también pueden vivir en otros ambientes, se 

distingue entre coliformes totales y coliformes termotolerantes. El uso 

de los coliformes como indicador sanitario puede aplicarse para: 

Evaluación del cumplimiento y la eficiencia de las prácticas sanitarias, 

en el manejo de los alimentos, del equipo y del hielo y agua 

empleados en su fabricación. Evaluación de la calidad microbiológica 

de un producto, aunque su presencia no necesariamente implica un 

riesgo sanitario, cuando los coliformes son de origen no-fecal. Debido 

a que un gran número de enfermedades son transmitidas por vía 

fecal-oral utilizando como vehículo los alimentos y el agua, es 

necesario contar con microorganismos que funcionen como indicador 

de contaminación fecal. Éstos deben de ser constantes, abundantes 

y exclusivos de la materia fecal, deben tener una sobrevivencia similar 

a la de los patógenos intestinales y deben ser capaces de 

desarrollarse extra intestinalmente (Camacho, y otros, 2009).  

El grupo coliforme (Escherichia coli, Citrobacter, Enterobacter y 

Klebsiella), son fermentadores de lactosa producen gas y ácido 

láctico. Constituyen un grupo heterogéneo con hábitat 

primordialmente intestinal para la mayoría de las especies que 

involucra, es constante, abundante y casi exclusivo de la materia 

fecal, su capacidad de sobrevivencia y multiplicación fuera del 

intestino también se observan en aguas potables, por lo que este 

grupo se utiliza como indicador de contaminación fecal en agua; 

encontrándose que mientras mayor sea el número de coliformes en 

agua, mayor será la probabilidad de estar frente a una contaminación 
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reciente. Cuando los coliformes llegan a los alimentos, no sólo 

sobreviven, sino que se multiplican, por lo que en los alimentos el 

grupo coliforme adquiere un significado distinto al que recibe en el 

agua. Cuando los productos alimenticios han recibido un tratamiento 

térmico (pasteurización, horneado, cocción, etc.), estos 

microorganismos se utilizan como indicadores de malas prácticas 

sanitarias.  

1.10.3. Coliformes Totales y Fecales 

Comprende a todos los bacilos Gram-negativos aerobios o 

anaerobios facultativos, no esporulados, que fermentan la lactosa con 

producción de gas en un lapso máximo de 48 h. a 35°C ± 2ºC. Este 

grupo está conformado por 4 géneros principalmente: Enterobacter, 

Escherichia, Citrobacter y Klebsiella (Camacho, y otros, 2009). 

Los coliformes fecales son un subgrupo de los coliformes, capaces de 

fermentar la lactosa a 44.5ºC. Aproximadamente el 95% del grupo de 

los coliformes presentes en heces fecales, están formados por 

Escherichia coli y ciertas especies de Klebsiella, ya que los coliformes 

fecales se encuentran casi exclusivamente en las heces de animales 

de sangre caliente, se considera que reflejan mejor la presencia de 

contaminación fecal. Otro de los aspectos negativos del uso de los 

coliformes totales como indicador es el hecho de que algunos 

coliformes son capaces de multiplicarse en el agua. (Madigan y col., 

1997) 

1.10.4. Mohos y levaduras 

La mayoría son aerobios, aunque hay algunas especies facultativas. 

Su nutrición es heterótrofa, adquieren su energía de compuestos 

orgánicos del suelo y del agua. Las levaduras son hongos unicelulares 

de forma esférica, alargada u ovalada, presentan diferentes colores: 
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blanco, rosado, beige o rojo. Su tamaño oscila entre 2.5-10 

micrómetros de ancho y 4.5-21 micrómetros de largo. Estos 

microorganismos se pueden encontrar ampliamente distribuidos en la 

naturaleza, formando parte del microbiota normal de un alimento o 

como agentes contaminantes de estos. Un pequeño porcentaje de 

levaduras pueden alterar los alimentos causando su deterioro debido 

a la utilización de carbohidratos, ácidos orgánicos, proteínas y lípidos, 

originando un mal olor alterando el sabor y color en la superficie de 

los productos contaminados, además permiten el crecimiento de 

bacterias patógenas (Frazier & Campa., 1993). 

1.11. Métodos más utilizados para el análisis microbiológico de los 

alimentos 

Los principales métodos utilizados para identificar y cuantificar la 

presencia de microorganismos son: 

1.11.1. Recuento en placa 

Es el método más utilizado para la determinación del número de 

células viables o unidades formadoras de colonias en un alimento, 

una ventaja importante de esta técnica es que mide el número de 

células viables, y requiere por lo general 24 horas para que se 

formen colonias visibles (Camacho, y otros, 2009). Esta técnica no 

detecta a todos los microorganismos presentes, pero sí las más 

significativas para la calidad del alimento, por ejemplo, a los 

mesófilos aerobios que son un indicador general de la población que 

puede estar presente en una determinada muestra (Adams & Moss, 

2006). 

Se basa en contar las unidades formadoras de colonias (UFC) 

presentes en un gramo o mililitro de muestra. Se considera que cada 

colonia que se desarrolla en el medio de cultivo de elección después 
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de un cierto tiempo de incubación a la temperatura adecuada 

proviene de un microorganismo o de un agregado de ellos, de la 

muestra bajo estudio (Camacho, y otros, 2009). 

1.11.2. Método del Número Más Probable 

Es un cálculo estadístico del número de células viables. Se basa en 

la determinación de presencia o ausencias (positiva o negativa) en 

réplicas de diluciones consecutivas de atributos particulares de un 

determinado tipo de microorganismos presentes en una muestra 

(Cano, 2006). 

1.11.3. Recuento microscópico directo 

Se utiliza tanto para células viables como para las no viables y se 

prepara en portaobjetos, se tiñen con un colorante adecuado y se 

procede a contar las células, este método no es muy eficaz porque 

cuenta microoganismos vivos y muertos. (Castillo, 2010). 

1.11.4. Método de identificación de Enteropatógenos 

La importancia de separar las cepas patógenas de las no patógenas, 

al igual que la diferencia entre grupos de especies ha hecho que se 

desarrollen sistemas de clasificación intraespecíficos. En cambio, no 

hay un método ideal ya que generalmente se deberá disponer de los 

recursos necesarios para aplicar varios métodos y así poder identificar 

una cepa en el enterogrupo que le corresponda (Garcia Blancas & 

Mendoza Medellin, 2014). 

Los patógenos de mayor relevancia en salud pública son aquellos 

asociados con mayor carga de enfermedad, severidad, 

complicaciones y mortalidad. En nuestro medio, la norovirus, 

Campylobacter y las E. coli diarrogénicas, son los patógenos más 

prevalentes a nivel comunitario en niños y Shigella y Salmonella. De 
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estos, el rotavirus es el más importante en la población pediátrica y el 

principal responsable de la mortalidad infantil por diarrea. (Rev. med. 

2015) 

1.11.5. Métodos basados en pruebas bioquímicas 

Las pruebas bioquímicas han sido ampliamente utilizadas para 

diferenciar bacterias. Estas pruebas se fundamentan en demostrar si 

el microorganismo es capaz de fermentar azúcares, la presencia de 

enzimas, la degradación de los mismos y la producción de 

compuestos coloreados, entre otros. Aún bacterias fuertemente 

relacionadas pueden separarse en dos especies diferentes en base a 

pruebas bioquímicas. Por ejemplo, las bacterias entéricas Gram 

negativas forman un grupo muy grande y heterogéneo cuyo hábitat 

natural es el tracto gastrointestinal de humanos y otros animales. Esta 

familia, Enterobacteriaceae, incluye a varios patógenos que causan 

síndromes diarreicos. Un gran número de ensayos han sido 

desarrollados con el objeto de identificar rápidamente al patógeno, 

para que posteriormente el profesional médico, con base en el 

informe, indique el tratamiento adecuado o para que los 

epidemiólogos puedan localizar la fuente de la infección (Garcia 

Blancas & Mendoza Medellin, 2014); (Reynoso , Magnoli , Barros, & 

Demo, 2015). 

1.12. Calidad e inocuidad de los jugos de frutas frescas 

Son numerosos los organismos, sociedades, gobiernos e industrias 

alimentarias que, a escala mundial, promueven y recomiendan un consumo 

diario de frutas y verduras, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

promueve un consumo mínimo de 400 g de frutas y hortalizas por día, y un 

óptimo diario de cinco porciones de frutas o verduras, con el fin de prevenir 

enfermedades crónicas, en particular las cardiopatías, el cáncer, la diabetes 

tipo 1, 2 y la obesidad (OMS., 2003). 
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Entre los productos identificados como vehículos del patógeno implicado, 

destacan el jugo de naranja y el de manzana en Estados Unidos (Fernández, 

2000). 

En nuestro país, el riesgo de enfermar incrementa si se consideran las 

deficientes prácticas sanitarias de operación en las que se incurre durante la 

preparación del jugo y el hecho de consumirse sin pasteurizar. No es rara una 

elevada población de Escherichia coli en estos productos, y finalmente se 

pueden ver implicados entre los consumidores, poblaciones hipersensibles. 

Estas últimas son quienes más frecuentemente recurren al consumo de jugos 

atribuyéndoles propiedades curativas (Murray, 2000). 

1.13. Sistemas de Calidad 

Son un conjunto de normas y estándares, con el fin de controlar y administrar 

eficazmente y de manera homogénea, los reglamentos de calidad requeridos 

por las necesidades de las organizaciones para llegar a un fin común en sus 

operaciones (Mendez, 1999).  Respecto de   la inocuidad, los sistemas de 

calidad consideran como requisitos preliminares contar con algunos 

procedimientos que aseguran la higiene de los procesos. 

1.13.1. Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) 

Conjunto de medidas higiénico-sanitarias mínimas que se realizan en 

el sitio de producción primaria de vegetales, para asegurar que se 

minimiza la posibilidad de contaminación física, química y biológica de 

un vegetal o producto fresco. Las BPA incluyen métodos de cultivo, 

cosecha, selección, almacenamiento y transporte de los productos 

agrícola, desarrolladas y aplicadas para asegurar su buena condición 

sanitaria, mediante la reducción de los peligros de contaminación 

biológica, química y física (SAGARPA. , 2016). 

1.13.2. Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 
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Las BPM son el conjunto de procedimientos, condiciones, y controles 

que se aplican en todos los procesos de elaboración y manipulación 

de alimentos por lo que son una herramienta fundamental para la 

obtención de productos inocuos las cuales incluyen limpieza y 

desinfección del equipo, utensilios, instalaciones físicas y sanitarias, 

así como higiene y salud del personal antes y durante dichos procesos 

con el objetivo de disminuir los riegos de contaminación de los 

productos elaborados (SAGARPA. , 2016). 

1.13.3. Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 

(HACCP) 

Sistema preventivo, que antes de basarse en el análisis del producto 

final, requiere que el control se realice en los puntos identificados 

como críticos es decir donde podría ocasionarse algún riesgo, a lo 

largo de todo el proceso de elaboración del producto, siendo mucho 

más efectivo para garantizar la inocuidad. Puede ser utilizado por 

todos los sectores productivos, incluyendo el alimentario. Su 

aplicación entre otras ventajas facilita las labores de inspección y 

control durante los procesos (COVENIN , 2002). 

1.13.4. Sistema de Reducción de Riesgos de Contaminación (SRRC) 

Conjunto de elementos, métodos y herramientas eficaces, diseñadas 

y aplicadas bajo condiciones naturales de producción y/o manejo de 

un alimento, con la finalidad de reducir las probabilidades de que un 

contaminante de origen biológico, químico y/o físico se posicione 

sobre éste y comprometa la salud de quien lo consume (Osuna et, 

2011). 
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población estuvo representada por los principales mercados de la 

Plataforma Andrés Avelino Cáceres, distrito de J.L.B.y R - Arequipa, donde se 

seleccionaron aleatoriamente seguida de una técnica censal de los puestos de 

venta de jugos de Naranja (Citrus sinensis), los mercados fueron: Fecetram, Mi 

Mercado, Metropolitano, Señor del Gran Poder, 4 de agosto y Nueva Esperanza 

(Ver Anexo N°1). 

 

 CENSO 

Se hizo un registro manual de los puestos de venta de las avenidas de la 

plataforma Andrés Avelino Cáceres, en el horario de 09:00 a 13:00 horas, 

los días fueron lunes, miércoles y viernes de una semana. 
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MERCADO # Vendedores 

ambulantes 

# Vendedores no 

ambulantes 

Fecetram 
2 3 

Mi Mercado 
1 4 

Metropolitano 
1 3 

Señor del Gran Poder  
1 1 

 4 de agosto 
1 0 

Nueva Esperanza 
1 4 

Señor de Luren 
0 0 

Nueva Aurora 
0 1 

 Virgen de Chapí 
0 1 

        Nuevo Amanecer 
0 1 

 

2.2 TIPO DE INVESTIGACION 

Transversal, no experimental y comparativo 

2.3 MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

 

2.3.1 Tamaño de muestra 

Los muestreos se realizaron a 3 expendios de jugo de naranja por 

mercado, los mercados fueron: Fecetram, Mi Mercado, Metropolitano, 

Señor del Gran Poder, 4 de agosto y Nueva Esperanza de la plataforma 

Andrés Avelino Cáceres, teniendo un total de 18 muestras para cuantificar 

aerobios mesofilos, coliformes totales, mohos y levaduras los muestreos 

se llevaron 3 por semana. Para cada mercado 
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2.3.2 Toma de muestra 

El muestreo se realizó de acuerdo a lo indicado por la norma de DIGESA, 

Para la obtención de la muestra, se acudió en horas de la mañana en la 

cual salieron los vendedores por completo en los puntos de venta 

previamente seleccionados, para el estudio, una vez en el lugar se realizó 

la compra de una botella  de Zumo, la muestra fue llevada en condiciones 

de refrigeración, dentro de un cooler al Laboratorio de Microbiología del 

Dpto. de Microbiología y Patología de la facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de San Agustín  lo más rápido posible para su 

análisis. 

 

2.4 CRITERIO MICROBIOLÓGICO PARA ZUMO DE NARANJA 

 

Las pruebas que se emplearon para este trabajo de investigación de acuerdo 

a la Norma Sanitaria que Establece los Criterios Microbiológicos de Calidad 

Sanitaria e Inocuidad para los Alimentos y Bebidas de Consumo Humano 

(DIGESA., 2008), en la sección alimentos elaborados XVI.2. (pág. 21) 

 

2.5  METODOLOGÍA DE LABORATORIO 

2.5.1 Procesamiento en el laboratorio 

Una vez transportadas las muestras al laboratorio en un cooler, se realizó 

la preparación de las muestras para el análisis microbiológico en 

condiciones de completa asepsia (uso de material estéril, mecheros, 

diluyente estéril, etc.).  

2.5.2 Preparación y Dilución de la Muestra 

Se agito la muestra, firmemente para homogenizarla, por lo menos 25 

veces, se retiró la tapa, la boca del frasco se flameo al mechero y luego 

con una pipeta estéril se extrajo 10 mL de la muestra y se dejó caer en un 
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frasco de dilución con 90 mL de agua peptonada (solución diluyente), la 

cual constituía la solución madre y primera dilución 1:10=10ˉ¹ 

Con ayuda de otra pipeta estéril se homogenizó unas 20 veces y se 

extraerá 1 mL de la primera dilución, se dejó caer en un primer tubo de 

dilución que contiene 9 mL de agua peptonada y se obtuvo una dilución 

de 1: 100 = 10−2. 

Con una nueva pipeta estéril se homogenizó la dilución 10−2 y se extrajó 

1 mL que se dejó caer en un segundo tubo de dilución que contuvo 9 mL 

de agua peptonada, se homogenizó con una pipeta estéril y se obtuvó una 

dilución de 1: 1000 = 10−3.  

 

 

Figura N° 2: Preparación de las diluciones 10-1, 10-2 y 10-3. 

 

Fuente: Camacho et al (2009). 

 

2.5.3 Para la determinación cuantitativa de Microorganismos Aerobios 

Mesófilos Viables totales. 

Se utilizó el método de Recuento en Placa (UFC/g). 

Para ello se preparó la muestra de acuerdo al procedimiento de 

preparación y dilución de la muestra anteriormente mencionada. 

Posteriormente se pipeteó por duplicado 1 ml. de cada una de las 

diluciones (10−1, 10−2, 10−3), Placas Petri estériles. 

Se mezcló inmediatamente las alícuotas con el agar recuento temperado 

a temperatura de 40 – 44°C. mediante movimientos de vaivén y rotación 

de las placas de Petri cuidando que el medio no moje la cubierta de las 

placas. (DIGESA 2008) 
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Una vez solidificado el agar, se invirtió las placas, luego se incubó a 37°C 

por 48 horas (Ver Anexo N°5). 

 

Figura N° 3: Determinación de Aerobios Mesófilos Viables mediante el método 
se siembra en placa. 

Fuente: Camacho et al (2009). 

 

Figura N° 4: Recuento de Aerobios Mesófilos viables Totales después de la 
incubación 

Fuente: Elaboración propia 

2.5.4 Para la determinación y Recuento de mohos y levaduras  

A partir de las diluciones preparadas 10-1, 10-2,10-3, se midió 1.0 mL con 

pipeta y se adicionó a una placa de petri esteril vacia (se realizó por 

duplicado). Luego se le agregó a las placas medio de cultivo agar OGY. 

Se homogenizaron y se dejaron solidificar. Después que solidificó el 

medio, se invirtieron las placas incubándolas a temperatura ambiente 
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durante cinco días. Luego de incubar las placas, se determinó el número 

de colonias (Ver Anexo N°09) 

 

Figura N° 5: Determinación de mohos y levaduras (A) Agar OGY: Mohos. (B) 
vista microscópica de levaduras  

Fuente: Elaboración propia 

 

2.5.5 Para la evaluación de Coliformes Totales con la técnica del Número 

Más Probable (NMP/g). 

 

a) Fase presuntiva 

Consistió en la inoculación de una cantidad determinada de la 

muestra de jugo de naranja en tubos de fermentación que contiene un 

medio de cultivo apropiado, examinando al cabo de determinado 

tiempo de incubación las reacciones provocadas por los organismos 

coliformes. Este examen es denominado presuntivo a causa de que 

las reacciones observadas pueden ser provocadas por otros 

organismos no coliformes, por lo que la presunción de que la reacción 

es debido a organismos coliformes debe ser confirmada.  

Se utilizó caldo lauril sulfato por su elevada calidad nutritiva y al tapón 

de fosfatos que contiene este medio de cultivo se garantiza el 

crecimiento y la intensa producción de gas. El contenido de lauril 

sulfato inhibe notablemente el crecimiento de bacterias Gram 

positivas. (Ver Anexo N° 06). 

El frasco sellado y rotulado que contiene la muestra es desinfectado 

externamente con alcohol al 70°, luego con movimientos constantes 

A B 
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se homogeniza la muestra de agua, luego se retira 1 ml. Utilizando 

una pipeta esterilizada se transfirió a un tubo de ensayo que contiene 

9 ml de agua, con la misma pipeta se retiró 10 ml del frasco y se 

transfiere a cada uno de los 3 tubos de ensayo que contiene 10ml de 

caldo lauril sulfato de doble concentración, nuevamente con la misma 

pipeta se retirara 1 ml. del frasco y se transfiere a 3 tubos de ensayo 

que contiene 10ml de caldo lauril sulfato de simple concentración. 

El tubo que contiene 9 ml. De agua dilución más 1 ml de muestra (1; 

10), debe agitarse bien y con otra pipeta estéril se retira 1ml y se 

transfiere a 5 tubos que contiene caldo lauril sulfato de simple 

concentración con la misma pipeta se extrae 1 ml de la dilución y se 

agrega a otro tubo con 9 ml de agua dilución y se continua con el 

mismo procedimiento ya prescrito hasta que la dilución final muestre 

resultados negativos. 

Luego de inoculada la muestra en los tubos de ensayo se incubó a 37 

°c por 24 – 48 horas. Al cabo de las 24 horas de incubación los tubos 

son examinados. 

En los tubos de caldo Lauril Sulfato los tubos positivos se observó la 

producción de gas, turbidez y acidez, como resultado de la 

fermentación se enturbia el caldo y agitando suavemente y por 

movimientos de rotación se observa la aparición de burbujas de gas 

en el tubo Durham dentro del medio. 

Entonces se procede con la siguiente etapa. 

 

Figura N° 6: Series de 3 

Fuente: Elaboración propia 
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b) Fase Confirmativa 

En la fase confirmativa se determinó la presencia de organismos 

coliformes totales, este proceso debe seguir a la prueba presuntiva, 

se realizó mediante sub cultivos de cada tubo positivo que indica 

presencia de acidez y gas, en medios de confirmación líquidos y en 

algunas ocasiones se usó agares sólidos como el agar Eosina azul de 

metileno (EMB). 

La presencia de coliformes totales se confirmó utilizando el medio 

Teague Levine (EMB: Agar Eosina – Azul de Metileno – Lactosa – 

Sacarosa). 

El mecanismo de acción de este medio está basado en la inhibición 

de bacterias Gram positivas y en la precipitación característica de 

colorantes en las colonias de E. coli y Citrobacter sp. Que adquiere un 

brillo metálico verde, indica que son colonias típicas. 

Se calculó el NMP basándose en las combinaciones de tubos 

positivos y negativos, utilizando la tabla de Mac Grady reportando los 

resultados como coliformes totales / 100ml.  

 

Figura N° 7: Determinación de Coliformes Totales por el Método de 
los tubos múltiples de fermentación (NMP/g). 

 

Fuente: Camacho et al (2009) 

Para la prueba confirmativa también se usaron placas de agar Eosina 

Azul de metileno (EMB) a partir de tubos positivos de Caldo Lauril 
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Sulfato (presencia de gas y turbidez), se sembró con un asa 

bacteriológica en placas de agar EMB. Se incubaron las placas Petri 

invertidas a 35 °C x 24 horas. 

 

 

Figura N° 8: Agar Eosina Azul de metileno (EMB) 

           Fuente: Elaboración propia 

2.5.6 Prueba bioquímica complementaria 

Cuando es exigida o aconsejable una prueba completa algunas de las 

colonias aisladas en los medios de confirmación solidos o aquellas 

obtenidas en unos de estos medios por resiembra de los tubos positivos 

en medio de confirmación líquidos, se inocularon en placas de agar EMB. 

A las 24 horas se observó colonias positivas, las colonias típicas (colonias 

rosadas oscuras con núcleo central, con o sin brillo verde metálicas) o las 

colonias atípicas (colonias rosadas mucoides, opacas sin núcleo), las 

colonias negativas son transparentes. Se seleccionó las colonias típicas y 

atípicas, se inocula en TSI, Lía, INDOL, CITRATO (pruebas bioquímicas, 

estas se incubaron a 37 °C por 24 horas. Transcurrido ese tiempo se 

identificó el tipo de bacteria presente en las muestras de jugo de naranja 

(Citrus sinensis L.).  De los tubos positivos del caldo EC se añadió 0.5 ml 

del reactivo de Kovac´s y al no observarse la aparición de un anillo de 

color rojo en la superficie del caldo de cultivo, no se encontró presencia 

de Escherichia coli (Ver Anexo N°08) 
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Figura N° 9: A y B Medios diferenciales: TSI, LIA y caldo nutritivo indol. 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

2.6 PROCESAMIENTO DE DATOS: 

Los datos obtenidos han sido obtenidos en una matriz de sistematización de 

datos, posteriormente se procedió al procesamiento con un programa 

estadístico 

 

2.7 ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 

Se usó el paquete estadístico para distribución de frecuencias porcentuales 

para expresar la contaminación bacteriológica, también se hizo uso del Test 

de Tukey y la prueba de ANOVA. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS  

Se muestran los resultados de análisis estadístico de varianza (ANOVA) 

mediante el uso de test de Tukey en las 18 muestras de jugo de Naranja de los 

mercados Fecetram, Mi Mercado, Metropolitano, Señor del Gran Poder, 4 de 

Agosto y Nueva Esperanza, estos resultados fueron evaluados en relación a sus 

objetivos. 
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Tabla N° 1: Determinación de la calidad microbiológica de jugo de naranja (Citrus 

sinensis L.) de la plataforma Andrés Avelino Cáceres, (Recuento de UFC/100ml.) 

En muestras de hongos, levaduras y aerobios mesófilos viables 

 

Mercado Muestra Levaduras Mohos Mesofilos 

 

 

Fecetram 

F1 1106,67 >10 UFC 1733,33 >10 UFC 16086,6667 >102 UFC 

F2 4543,33 >10 UFC 5000 >10 UFC 10633,3333 >102 UFC 

F3 4326,67 >10 UFC 1906,67 >10 UFC 9126,66667 >102 UFC 

 

  

 Mi 

Mercado 

MM1 6700 >10 UFC 516,667 >10 UFC 15003,3333 >102 UFC 

MM2 8770 >10 UFC 165 >10 UFC 31206,6667 >102 UFC 

MM3 2243,33 >10 UFC 60 >10 UFC 4406,66667 >102 UFC 

 

 

Metropolita

no  

M1 40 >10 UFC 1005 >10 UFC 9766,66667 >102 UFC 

M2 13 >10 UFC 55 >10 UFC 800 >102 UFC 

M3 0 <10 UFC 20 >10 UFC 720 >102 UFC 

   

Señor del 

Gran 

Poder 

GP1 355 >10 UFC 60 >10 UFC 775 >102 UFC 

GP2 550 >10 UFC 175 >10 UFC 990 >102 UFC 

GP3 1243,33 >10 UFC 210 >10 UFC 876,66667 >102 UFC 

 

  

4 de 

Agosto 

CA1 2493,33 >10 UFC 75 >10 UFC 16793,3333 >102 UFC 

CA2 840 >10 UFC 80 >10 UFC 3543,33333 >102 UFC 

CA3 270 >10 UFC 703,333 >10 UFC 1210 >102 UFC 

 

Nueva 

Esperanza 

NE1 1943,33 >10 UFC 2180 >10 UFC 15253,3333 >102 UFC 

NE2 2396,67 >10 UFC 2296,67 >10 UFC 9840 >102 UFC 

NE3 3563,33 >10 UFC 1196,67 >10 UFC 15340 >102 UFC 

Se realizó 3 repeticiones fueron un total de 18 muestras 16.6 % por mercado 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se puede observar que la mayor parte de muestras se presentan como 

contaminadas referidas al organismo de análisis, solo la muestra M3 del 

mercado Metropolitano se considera apta dentro de la norma sanitaria 

DIGESA. 

 

 

 

 

 

Grafico N° 1: Recuento de UFC de Levaduras en las muestras estudiadas 
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Grafico N° 2: Recuento de UFC de Mohos en las muestras estudiadas 
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Grafico N° 3: Recuento de UFC de Mesofilos en las muestras estudiadas 
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Tabla N° 2: Evaluación de la calidad microbiológica de jugo de naranja (Citrus 

sinensis L.) de la plataforma Andrés Avelino Cáceres, NMP de coliformes 

totales en las muestras estudiadas 

Mercado Muestra NMP Condición 

según la norma 

sanitaria 2008 

 

Fecetram 

F1 >1100 inaceptable 

F2 4 inaceptable 

F3 0 aceptable 

 

Mi Mercado 

MM1 >1100 inaceptable 

MM2 >1100 inaceptable 

MM3 >1100 inaceptable 

 

Metropolitano  

M1 7 inaceptable 

M2 4 inaceptable 

M3 4 inaceptable 

 

Señor del Gran Poder 

GP1 0 aceptable 

GP2 0 aceptable 

GP3 0 aceptable 

 

4 de Agosto 

CA1 >1100 inaceptable 

CA2 >1100 inaceptable 

CA3 >1100 inaceptable 

 

Nueva Esperanza 

NE1 >1100 inaceptable 

NE2 >1100 inaceptable 

NE3 >1100 inaceptable 

Fuente: Elaboración Propia  
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El total de muestras el 22.2 % son aceptables y el 77. 8 % son inaceptables 

Según las muestras estudiadas se observa que el mercado Señor del gran Poder 

cumple la norma en todas sus muestras, y también una de las muestras de 

FECETRAM; el resto de muestras superan los niveles permitidos por la norma 

de DIGESA. 
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Tabla N° 3: Determinación de la calidad microbiológica de jugo de naranja (Citrus 

sinensis L.) de la plataforma Andrés Avelino Cáceres. Análisis de Varianza de 

En muestras de hongos, levaduras y bacterias aerobias mesofilos 

 

 Suma de 

cuadrados 

GL Media 

cuadrática 

F Sig. 

Levaduras Inter-grupos 46,982 5 9,396 8,485 ,000 

Intra-grupos 53,153 48 1,107   

Total 100,135 53    

Mohos Inter-grupos 36,236 5 7,247 7,852 ,000 

Intra-grupos 44,302 48 ,923   

Total 80,538 53    

Mesofilos Inter-grupos 30,008 5 6,002 5,005 ,001 

Intra-grupos 57,557 48 1,199   

Total 87,565 53    

Fuente: Elaboración propia 

Se observa que tanto en levaduras, mohos y mesofilos existe diferencia de al 

menos uno de los mercados (El metropolitano) con respecto al resto según la 

prueba de análisis de varianza al 5% de significancia 
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Tabla N° 4: Determinación de la calidad microbiológica de jugo de naranja (Citrus 

sinensis L.) de la plataforma Andrés Avelino Cáceres Prueba de Tukey para 

determinar diferencia de cantidad de levaduras entre mercados 

 

Mercado Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

Metropolitano 0,2891  

Señor Gran 

Poder 

 2,0434 

4 de Agosto  2,2169 

Mi Mercado  2,6176 

FECETRAM  3,0088 

Nueva 

Esperanza 

 3,0458 

Total de 

muestras 

5.55% 94.45% 

 

La prueba de Tukey al 5% de significancia muestra que el mercado Metropolitano 

tiene la menor cantidad de levaduras en crecimiento, siendo la misma cantidad 

de levaduras en los otros mercados (Gran Poder, 4 de agosto, Mi mercado, 

Fecetram, Nueva Esperanza). No hay grupos homogéneos. 
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Tabla N° 5: Determinación de la calidad microbiológica de jugo de naranja (Citrus 

sinensis L.) de la plataforma Andrés Avelino Cáceres Prueba de Tukey para 

determinar diferencia de cantidad de Mohos entre mercados. 

 

Mercado Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

Gran Poder 1,2645  

Mi Mercado 1,4589  

Metropolitano 1,4589  

4 de Agosto 1,5309  

Nueva 

Esperanza 

 3,0665 

FECETRAM  3,2419 

   

 

Según la prueba de Tukey, se determinó que los mercados Nueva Esperanza y 

FECETRAM son los que tienen mayor cantidad de hongos filamentosos en sus 

muestras, siendo una cantidad similar entre ambos, mientras que los otros 

mercados presentan menores cantidades de dichos organismos. 
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Tabla N° 6: Prueba de Tukey para determinar diferencia de cantidad de bacterias 

mesofilas entre mercados 

Mercado Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

Metropolitano 1,8400  

Gran Poder 2,6022 2,6022 

4 de Agosto 2,9355 2,9355 

Mi Mercado  3,6600 

Nueva 

Esperanza 

 3,7213 

FECETRAM  3,9805 

 

Según la prueba de Tukey se puede observar que la mayor cantidad de mesofilos 

observados están en Mi Mercado, Nueva Esperanza y FECETRAM por igual; a 

continuación, Señor del Gran Poder y 4 de Agosto, y por último el Metropolitano. 
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Tabla N° 7: Determinación de la calidad microbiológica de jugo de naranja (Citrus 

sinensis L.) de la plataforma Andrés Avelino Cáceres Pruebas bioquímicas para 

identificación de Enterobacterias.  

Mercado Muestra  

  10-1 10;2 10-3 

Fecetram F1 Enterobacter sp. Enterobacter sp. Enterobacter sp. 

 F2 Enterobacter sp. Enterobacter sp. Enterobacter sp. 

 F3 Enterobacter sp. Enterobacter sp. Enterobacter sp. 

Mi Mercado MM1 Enterobacter sp. Enterobacter sp. Enterobacter sp. 

 MM2 Enterobacter sp. Enterobacter sp. Enterobacter sp. 

 MM3 Enterobacter sp. Enterobacter sp. Enterobacter sp 

Metropolitano M1 Enterobacter sp. Enterobacter sp. Enterobacter sp. 

 M2 Enterobacter sp. Enterobacter sp. Enterobacter sp. 

 M3 Enterobacter sp. Enterobacter sp. Enterobacter sp. 

S. Gran Poder GP1 - - - 

 GP2 - - - 

 GP3 - - - 

4 de Agosto CA1 Enterobacter sp, 

Citrobacter sp. 

Enterobacter sp. Enterobacter sp. 

 CA2 Enterobacter sp Enterobacter sp. Enterobacter sp. 

 CA3 Enterobacter sp Enterobacter sp. Enterobacter sp. 

N. Esperanza NE1 Enterobacter sp Enterobacter sp. Enterobacter sp. 

 NE2 Enterobacter sp, 

Citrobacter sp. 

Enterobacter sp. Enterobacter sp. 

 NE3 Enterobacter sp. Enterobacter sp. Enterobacter sp. 

Fuente: Elaboración propia 
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Solo se observó la presencia según identificación bioquímica de Enterobacter 

sp. 43 tubos positivos que es 79.6% del total de muestras y de Citrobacter sp.  2 

tubos positivos 3.7%, no encontrándose la presencia de Escherichia coli en 

ninguna de las muestras. También se considera que en las muestras del 

mercado Señor del Gran Poder no se encontró coliformes. 
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DISCUSION 

 Las muestras de jugo de naranja de los puestos de venta ambulatoria de 

los seis mercados: Fecetram, Mi Mercado, Metropolitano, Señor del Gran 

Poder, 4 de Agosto y Nueva Esperanza el 100% son inaceptables para el 

consumo humano, presentan Aerobios Mesófilos viables, sobrepasando 

los límites permisibles según la Norma Técnica Sanitaria (DIGESA., 

2008), en la sección alimentos elaborados XVI.2. (pág. 21).  Esto se debe 

a la falta de conocimiento de algunos vendedores sobre higiene y 

manipulación de alimentos, también que la materia prima (naranjas) no 

son dirigidas al lugar de venta debidamente limpios y protegidos para 

evitar que sean contaminados, por otro lado, hay incremento de la 

Temperatura proliferando la carga bacteriana, sus equipos, utensilios y 

medios de transporte para ejercer este oficio no están asépticos. 

(Bejarano M.y otros. 2017) 

 En comparación con el trabajo de Bardales y Rojas (2016) quienes 

determinaron la calidad microbiológica de refrescos artesanales 

comercializados en los principales mercados del distrito de Ventanilla, 

Callao, donde los resultados obtenidos para la numeración de Aerobios 

mesófilos se encontró que el 13.3% de los puestos de venta de refrescos 

de maracuyá sobrepasaron los límites máximos permitidos, y el 100% de 

los puestos de venta de chicha morada no sobrepasaron dichos valores. 

Sin embargo, en un estudio similar realizado por Castellón (2009) quien 

evaluó la inocuidad microbiológica en refrescos artesanales a base de 

frutas comercializados en los diferentes mercados del centro histórico de 

San Salvador donde determino valores altos de las muestras en bacterias 

mesófilas aerobias. Indican que el refresco ha tenido una exposición a 

contaminación por el medio ambiente así también una mala desinfección 

y limpieza del lugar de trabajo y de las frutas.  Por lo que se puede inferir 

que las muestras de zumo de naranja estudiadas en los puestos de venta 

ambulatoria en los seis mercados presentaron alteración y deterioro, ya 
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que según la Norma Técnica Sanitaria son microorganismos indicadores 

de alteración. 

 

 Para la evaluación de NMP de coliformes totales en las muestras 

estudiadas. Se observa que el mercado Señor del gran Poder cumple la 

norma en todas sus muestras al 100 % aceptable, el mercado Fecetram 

33.3% si es aceptable; el resto de muestras 66.6% son inaceptables ya 

que superan los niveles permitidos por la Norma Técnica Sanitaria. A 

comparación con Palacios (2015) quien evaluó la calidad microbiológica 

en refrescos de venta ambulatoria, determino que el 43.75% de las 

muestras eran aceptables, y el 56.25% de las muestras analizadas fueron 

inaceptables y no aptas para el consumo humano por sobrepasar los 

límites establecidos de Coliformes. En contraste con Castellón (2009) en 

la determinación de coliformes totales ninguna de las muestras de 

refrescos de los diferentes puestos de los mercados del Centro Histórico 

de San Salvador, se encuentran dentro de los recuentos máximos 

permitidos. Por lo que se puede inferir que hay cierta similitud con los 

mercados Mi Mercado, Nueva Esperanza, 4 de Agosto y el Metropolitano. 

Según Bardales y Rojas (2016) el 93,3% y el 86,6% de puestos de ventas 

analizados de refresco de maracuyá y refrescos de maíz morado 

respectivamente, presentaron crecimiento microbiano de Coliformes 

Totales superando los límites de la norma por lo tanto deberían ser 

considerados no aptas para el consumo humano. 

 

 Se determinó que las muestras de jugo de naranja presentaron condición 

inaceptable al 100% en todos los puestos de venta ambulatoria de los seis 

mercados Fecetram, Mi Mercado, Metropolitano, Señor del Gran Poder, 4 

de Agosto y Nueva Esperanza, según los límites permisibles para Mohos 

según la Norma Técnica Sanitaria. No habiendo diferencias entre los 

diferentes puestos, estos datos se asemejan a los encontrados por 

Castellón (2009) indica que el valor obtenido en el recuento de mohos es 
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de 1, 134,000 UFC/mL, valores que están por encima de los límites 

establecidos por la Norma, estos valores indican que durante la 

producción, almacenamiento y manipulación de las frutas las practicas 

sanitarias han sido inadecuadas. A diferencia del estudio realizado por 

Palacios (2015) quien evaluó la calidad microbiológica en refrescos de 

venta ambulatoria. Los resultados obtenidos del análisis de las 20 

muestras analizadas se encontraron que estaban contaminadas el 50% 

de mohos fueron inaceptables y no aptas para el consumo humano por 

sobrepasar los límites establecidos. 

 

 También se determinó que las muestras presentaron condición 

inaceptable para Levaduras, el puesto de venta ambulatoria del mercado 

El Metropolitano presento el 33.3% de aceptable y el resto de los puestos 

de venta ambulatoria: Fecetram, Mi Mercado, Señor del Gran Poder, 4 de   

Agosto y Nueva Esperanza, de los mercados presentaron el 100% no 

aptas para el consumo humano establecidos en la Norma Técnica 

Sanitaria. Estos resultados coinciden a los encontrados por Castellón 

(2009) que en el recuento de Levaduras todos los valores están por 

encima de los límites establecidos por la Norma, estos valores indican que 

durante la producción, almacenamiento y manipulación de las frutas las 

prácticas sanitarias han sido inadecuadas, del mismo modo Palacios 

(2015) determinó que el 85 % de las muestras presento levaduras y que 

sobrepasaron los límites permisibles según la Norma Técnica Sanitaria. 

 

 Solo se observó la presencia según identificación bioquímica de 

Enterobacter sp. y de Citrobacter sp., no encontrándose la presencia de 

Escherichia coli en ninguna de las muestras. También se considera que 

en las muestras del mercado Gran Poder no se encontró coliformes. Estos 

resultados coinciden a los encontrados por Palacios (2015) los cuales se 

encuentran dentro del límite establecidos por lo tanto se toman como 

aceptables para el consumo humano, del mismo modo Bardales y Rojas 
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(2016) No obtuvo presencia de Escherichia coli, porque el resultado indicó 

la ausencia (0%) en todos los puestos de venta de refrescos de maíz 

morado, mientras que en el 6,6% de puestos de venta de refrescos de 

maracuyá se obtuvo crecimiento inaceptable de Escherichia coli, según la 

norma, a diferencia a los resultados encontrados por Castellón (2009) 

hallo la presencia de Escherichia coli en todas las muestras analizadas, 

la cual debe estar ausente, según lo determina la Norma este 

microorganismo es un claro indicador de la inocuidad microbiológica de 

los alimentos, quiere decir que  el agua con la que se preparan los 

refrescos no es bacteriológicamente pura,  por lo que el refresco no es 

aceptable para el consumo humano. 
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CONCLUSIONES 

1. Se determinó la presencia de microrganismos aerobios mesofilos viables 

en todas las muestras de jugo de naranja (Citrus sinensis L.) en los seis 

mercados de la Plataforma Andrés Avelino Cáceres, presentando 

condición inaceptable para el consumo humano encontrándose fuera de 

los límites permisibles establecidos en la Norma Técnica Sanitaria. 

 

2. Se evaluó mediante el Método del Número Más Probable (NMP/100 ml), 

Coliformes totales en muestras de jugo de Naranja (Citrus sinensis L.). El 

mercado Señor del Gran Poder presento condición aceptable al 100 % y 

también una de las muestras del mercado FECETRAM; el resto de 

muestras: Mi Mercado, Metropolitano, Señor del Gran Poder, 4 de Agosto 

y Nueva Esperanza superan los niveles permitidos por la Norma Técnica 

Sanitaria (DIGESA). 

 

3. El 100% de los puestos de venta ambulatoria de jugo de naranja 

evidenciaron mohos encontrándose por encima de los valores de la norma 

técnica sanitaria, así mismo se determinó la presencia de levaduras, el 

mercado Metropolitano presento el 66.7% no apto y los puestos: Mi 

Mercado, Señor del Gran Poder, 4 de Agosto, Nueva Esperanza y 

Fecetram, el 100% fueron No aptas para el consumo humano según la 

Norma Técnica Sanitaria (DIGESA). 

 

4. Las bacterias encontradas fueron según identificación bioquímica de 

Enterobacter sp. y de Citrobacter sp., no encontrándose la presencia de 

Escherichia coli en ninguna de las muestras. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Promover campañas de sensibilización a los consumidores en 

alimentación saludable con énfasis en la importancia de consumir 

alimentos inocuos y los riesgos que pueden generar al no hacerlo y así 

evitar la probabilidad de adquirir algún tipo de enfermedad ocasionada por 

un producto mal manipulado durante su cadena de preparación.  

 

 Continuar realizando investigaciones en otros productos alimenticos de 

venta directa al público con la finalidad de mejorar las condiciones de 

salud de la comunidad mediante la identificación de zonas de riesgo, 

alimentos de mayor susceptibilidad, sus posibles fuentes y soluciones. 

 

 Incentivar a los estudiantes a realizar más trabajos de investigaciones 

referentes al control de calidad de los alimentos. 
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ANEXOS 

Anexo N° 01: Puestos de expendio en los diferentes mercados de la plataforma 

Andrés Avelino Cáceres. 

 
1.Fecetram. 2.Mi Mercado. 3.Metropolitano. 4.Señor del Gran Poder. 5. 4 de 

Agosto. 6.-Nueva Esperanza. 

 

1 2 

3 4 

5 6 
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Anexo N° 02: Medios de cultivo y reactivos. 

 

Frascos de 500g. 

Anexo N° 03: Materiales de laboratorio. 

 

(A) Balanza electrónica. (B) Cocina. (C) Mechero. (D) Pipetas estériles. 

A B C 

D 
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Anexo N° 04: Método de recuento en placa por siembra en todo el medio 

 

  

(A) Zumo de naranja (B y C) Agua de Peptona 

 

 

Anexo N° 05: Placas del agar APC para la determinación de Aerobios 

Mesófilas Viables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C 



  

 63 

 

Anexo N° 06: Evaluación de Coliformes Totales. 

 

 
Pruebas presuntivas.  

 

Anexo N° 07: Evaluación de Coliformes Totales. 

 

Prueba confirmativa. 
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Anexo N° 08: Pruebas Bioquímicas 
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Anexo N° 09: Metodología aplicada para determinar Mohos y levaduras. 

 

 
(A y B) placas de hongos. (C y D) placas de levaduras. 

 

Anexo N° 10: levaduras. 

 

(A) Láminas de levaduras. (B y C) Vista de levaduras en microscopio. 

 

 

 

A B 

C D 

A B C 
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Anexo N° 11: Tabla de datos de Levaduras, hongos y mesofilos aerobios 

viables. 

Mercado Muestra Levaduras Hongos Recuento 

    10-1  10-

2 

    10-3  10-1  10-

2 

  10-

3 

     10-1   10-2  10-3 

Fecetram F1 12 22 1 160 26 1 376 195 25 

 F2 13 45 9 280 2 12 640 115 14 

 F3 8 9 12 112 16 3 228 141 11 

Mi Mercado MM1 0 4 13 5 5 1 81 42 40 

 MM2 1 23 24 3 3 0 82 28 90 

 MM3 3 7 6 6 0 0 82 54 7 

Metropolitano  M1 4 0 0 1 0 2 70 36 25 

 M2 1 0 0 1 1 0 80 0 0 

 M3 0 0 0 2 0 0 72 0 0 

Gran Poder GP1 21 5 0 2 1 0 35 12 0 

 GP2 10 10 0 5 3 0 27 7 2 

 GP3 13 6 3 2 4 0 23 24 3 

4 de Agosto CA1 8 4 7 5 1 0 48 19 48 

 CA2 2 5 2 6 1 0 33 23 8 

 CA3 4 5 0 1 1 2 52 19 0 

Nueva 

Esperanza 

NE1 13 17 4 14 54 1 96 48 40 

 NE2 19 10 6 89 10 5 102 45 24 

 NE3 19 15 9 59 20 1 72 53 40 
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Anexo N° 11: Tabla para 3 tubos cada uno 0.1, 0.01, 0.001 gramos de inoculo, 

los NMPs por gramo y 95% de intervalo de confianza.  

 

 

Fuente: (Guía Técnica Sobre Criterios Y Procedimientos Para  

El Examen Microbiológico DIGESA, 2001). 

 


