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RESUMEN 

 

El objetivo de este trabajo fue evaluar la conservación de la pechuga de pollo (30 

gr/bolsa), adicionando bacterias acido lácticas Lactococcus lactis, empacados al vacío. 

administrándose las bacterias acido lácticas homofermentativas mesófilas (B.A.L.) en las 

siguientes concentraciones (muestra control 0.000%p/v, 0.025% p/v y 0.050% p/v) para luego 

ser envasadas al vacío en bolsas de polietileno de alta densidad (BT300) y posteriormente, 

almacenarlas a temperaturas de 5ºC, 15ºC y 25ºC, realizando un control analítico 

fisicoquímico, microbiológico y sensorial, por un periodo de 5 días.  

 

Se observó que la pechuga de pollo inoculada con 0.050% de B.A.L. conservada a 5ºC 

y almacenada por 5 días, presentó las mejores condiciones de conservación, debido a que los 

valores de acidez fueron 0.34% ácido láctico, pH 5.84 propiciando condiciones óptimas para 

la reducción de la formación de peróxidos (3.44 meq O2/kg, el mínimo valor de todos los 

tratamientos en el día 5), respecto al crecimiento microbiano con una inoculación de B.A.L. de 

0.050%. Los resultados mostraron, que la temperatura tuvo un efecto significativo sobre el 

crecimiento de salmonella sp. y coliformes totales siendo 5ºC la temperatura optima de 

conservación que inhibió el crecimiento de salmonella sp. hasta el quinto día no existió 

presencia y redujo recuento de coliformes totales a 0.9 x101 UFC/g, el cual es el menor recuento 

al día 5 de todos los tratamientos y es menor al valor establecido en la norma sanitaria 

respectiva.  

Para la determinación de la vida útil de la pechuga de pollo envasado al vacío se realizó 

mediante el índice de peróxido, según el valor establecido por el codex alimentarius (10 meq 

O2/kg). Como resultado se encontró que el mayor tiempo de vida útil fue con una concentración 
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de 0.050% de bacterias ácido lácticas a una temperatura de 5°C presentando 16 días de vida 

útil, con una diferencia de 8 días a comparación de la muestra control a 5 °C. 

 A las condiciones óptimas de almacenamiento de pechuga de pollo (concentración de 

B.A.L. 0.05% y 5ºC) se le determinó sus atributos sensoriales, concluyendo que la muestra A 

tiene mejor aceptación que la muestra B respecto a los atributos de sabor y color. 

 

Palabras claves: Pollo, Bacterias lácticas, empacado-vacío, coliformes totales, Salmonella sp, 

conservación, aceptabilidad. 
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ABSTRACT 

 

 The objective of this work was to evaluate the conservation of chicken breast (30 gr / 

bag), adding lactic acid bacteria Lactococcus lactis, vacuum packed. administering the 

mesophilic homofermentative lactic acid bacteria (BAL) in the following concentrations 

(control sample 0.000% w / v, 0.025% w / v and 0.050% w / v) to then be vacuum packed in 

high-density polyethylene bags (BT300) and later, store them at temperatures of 5ºC, 15ºC and 

25ºC, carrying out a physicochemical, microbiological and sensory analytical control, for a 

period of 5 days. 

 

 Chicken breast inoculated with 0.050% B.A.L. conserved at 5ºC and stored for 5 days, 

it presented the best conservation conditions, because the acidity values were 0.34% lactic acid, 

pH 5.84, providing optimal conditions for the reduction of peroxide formation (3.44 meq O2 / 

kg, the minimum value of all treatments on day 5), with respect to microbial growth with a 

BAL inoculation of 0.050%. The results showed that the temperature had a significant effect 

on the growth of salmonella sp. and total coliforms, 5ºC being the optimum storage temperature 

that inhibited the growth of salmonella sp. Until the fifth day there was no presence and it 

reduced the total coliform count to 0.9 x101 CFU / g, which is the lowest count on day 5 of all 

the treatments and is lower than the value established in the respective health standard. 

 

 To determine the shelf life of the vacuum packed chicken breast, it was carried out by 

means of the peroxide index, according to the value established by the codex Alimentarius (10 

meq O2 / kg). As a result, it was found that the longest useful life was with a concentration of 

0.050% of lactic acid bacteria at a temperature of 5 ° C, presenting 16 days of useful life, with 

a difference of 8 days compared to the control sample at 5 ° C. 
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 At the optimal storage conditions of chicken breast (concentration of B.A.L. 0.05% and 

5ºC), its sensory attributes were determined, concluding that sample A has better acceptance 

than sample B with respect to flavor and color attributes.  

 

Key words: Chicken, lactic acid bacteria, vacuum-packed, total coliforms, Salmonella sp, 

preservation, acceptability. 
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1.1 INTRODUCCIÓN 

 
La contaminación de la carne de pollo es un problema para las empresas y los 

consumidores, muy importante en la salud pública en cuanto a disminuir la patogenicidad en 

las canales de pollos. La salmonelosis una de las principales Enfermedades Transmitidas por 

Alimentos (ETAs) reportada en muchos lugares, por consumir pollo y huevos, por eso la 

importancia en la evaluación y posterior control. Actualmente existe un aumento en la demanda 

de tecnología de conservación de alimentos de forma natural.  

 

Las bacterias ácido lácticas consideradas productos naturales y utilizadas en la 

producción de alimentos fermentados como quesos y yogures, disminuyen el pH de estos 

alimentos y ayudan a la conservación de estos mediante la inhibición de las bacterias patógenas 

las que normalmente se prevalecen a pH más elevados que las bacterias lácticas (Ortega R., 

2002) 

 

La información obtenida por la inhibición de microorganismos por el uso de estas 

bacteriocinas, permitirá su aplicación para el control de la población de Salmonella sp y 

coliformes en la carne de pollo. Existen pocos trabajos realizados acerca de técnicas de 

conservación con bacteriocinas aplicadas en carnes. Por ello, este trabajo evaluá el efecto de 

conservación de la carne de pollo por bacterias ácido lácticas y empacado al vacío. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.2.1. Descripción del problema. 

La carne de pollo es un alimento perecedero debido a su riqueza en nutrientes y su 

elevada humedad superficial. Dicha carne conlleva a una rápida proliferación microbiana, 
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incluso aquellas patogénicas, además de la pérdida de calidad en relación a sus características 

fisicoquímicas (Fenema, 1993). 

Una alternativa más rentable y eficiente para la comercialización, es aumentar la vida 

en anaquel. Ampliar en el tiempo las características sensoriales y la inocuidad de la carne, para 

así ser aceptada por el consumidor (Hernández, 2013). 

En cuanto a la conservación y la protección del alimento, es necesario evitar el deterioro 

y permitir conservar las propiedades y las características de este. Actualmente, la utilización 

de envases debe responder a las exigencias ambientales, como aquellos envases biodegradables 

y comestibles (Rubio, 2013). 

Existen nuevas tecnologías que utilizan recubrimientos comestibles de envases, 

cumplen con las modernas exigencias del consumidor sobre seguridad alimentaria, lo cual las 

convierte en una de las alternativas con más futuro en el campo del envasado y conservación 

de alimentos (IBEPI, 2014). 

 

1.2.2. Antecedentes teóricos de la investigación 

Las primeras informaciones sobre el procesado de la carne se remontan quizás a su 

etapa primitiva, cuando el hombre era nómada y las frecuentes migraciones que le obligaban a 

proveerse de los alimentos que las pudiese transportar (Kinsman & Kotula, 1994). 

Probablemente antes de organizarse como civilización, conocía los mecanismos de 

conservación con la sal, así como la cocción de la carne para prolongar su vida útil (Pearson 

A. y., 1984). 

En los distintos periodos de la evolución humana, la carne ha sufrido tratamiento para 

su conservación, en la civilización egipcia era ofrendada a los dioses, por lo que debía estar 

limpia e inspeccionada antes de la ceremonia, para que luego sea consumida por los dioses 

durante la misma. El pueblo judío describe detalladamente el método de sacrificio e inspección 
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de los animales para consumo que involucra prohibir el consumo de sangre y carne de cerdo 

(Rosmini, 1997). 

Albán D. et al (2017) Indica que carne al ser un alimento perecedero, necesita la 

aplicación de conservantes para alargar su vida útil, esto propicia el uso de conservantes 

naturales. En su investigación evaluó el crecimiento de microorganismos mesófilos en la carne 

de res mediante la acción de bacterias ácido lácticas para aumentar el tiempo de vida útil en 

condiciones ambientales y utilizando mucilago de cacao Nacional (Thebroma cacao L.) como 

conservante en la carne de res, concluye que existe diferencias en el crecimiento microbiano 

entre tratamientos”, siendo el tratamiento T3 (100g de carne + 10 mL mucilago refrigerado a 

5 ° C.) el que mejor mantuvo las características de olor, mientras que el tratamiento T4 (100 g 

de carne + 10 mL mucilago inactivado por calentamiento diluido agua 1:1.) mantuvo mejor el 

color rojo característico. 

Oliveira D. et al (2019) Evaluó la evolución del crecimiento de microorganismos 

indicadores de deterioro (mesófilos, psicrotróficos, bacterias ácido-lácticas y Pseudomonas 

spp) en carne de cordero envasada al vacío, durante almacenamiento refrigerado a 4ºC. 

Concluyendo que, al cabo de 3, 9 y 15 días después del sacrificio, se determinaron incrementos 

en los recuentos de microorganismos mesófilos, psicrotróficos, ácido-lacticos y del género 

Pseudomonae spp.  

Trabal S. (2019). Indicó que la microbiota inicial de la carne luego de la faena, esta 

compuesta principalmente por microorganismos mesófilos que no crecen a temperaturas de 

enfriado y temperaturas de almacenamiento. Esta investigación buscó evaluar la carga 

microbiológica y medir de pH de la carne picada fresca de vacuno, así como realizar el estudio 

de vida útil con cuatro tratamientos diferentes. Se utilizaron un total de 96 muestras de carne 

picada envasadas al vacío con los distintos tratamientos y se mantuvieron almacenadas bajo 

condiciones de refrigeración (0 a 4ºC). Se observó una mayor disminución del crecimiento de 
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microorganismos aerobios mesófilos totales y Enterobacterias debido a la adición de lactato de 

sodio al 3,3% y ácido láctico al 0,5%. Estas condiciones permitieron conservar la carne picada 

fresca de vacuno envasada al vacío refrigerada durante 30 días.  

Quispe E. et al (2019) Evaluaron el efecto conservante del aceite esencial de orégano y 

ácido láctico sobre la carne precocida de cuy, utilizando suplementos probióticos. Para la 

investigación se utilizaron 40 cuyes machos de la línea Perú́. Las muestras de carne fueron 

envasadas al vacío y se almacenaron en una cámara de congelación por 30 y 60 días. Se 

concluye que el ácido láctico y el aceite esencial de orégano permiten una mejor conservación 

de las proteínas, la variación del contenido de grasa es menor al control y la pérdida de agua es 

muy baja, lo que incrementa la vida útil del producto.  

Zárate E. (2020) Indica que las hamburguesas de carne sufren un rápido deterioro 

debido a la carga microbiana presente desde su elaboración y a 4 °C durante su conservación. 

El objetivo del estudio fue lograr la bioconservación de hamburguesas de carne artesanal 

mediante la incorporación de productos orgánicos como las bacterias ácido lácticas 

homofermentativas, asistido por modelos matemáticos de Barangy & Roberts y Arrhenius. La 

mejor respuesta sobre biopreservación fue por el uso del suero lácteo desproteinizado con 2.5% 

de ácido láctico, que permitió una extensión de vida útil de 33.75 días, conservándose a 4 °C, 

en condiciones de inocuidad. Las bacterias mesófilas aerobias (BMA) fueron, 

mayoritariamente, sensibles a los biopreservantes orgánicos procedentes de fermentaciones 

homolácticas. 

 

1.2.3. Formulación del problema 

1.2.3.1. Problema principal 

¿Cuál es el efecto de las bacterias ácido lácticas y del empaque al vacío en la 

conservación de la carne de pollo?  
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1.2.3.2. Problema específico  

En la industria cárnica algunos de los problemas que se presentan están relacionados 

con la conservación de los alimentos, mas aún cuando están frescos, asimismo, debido a las 

exigencias del mercado con el uso de los preservantes y aditivos químicos se vuelve más difícil 

la conservación de la carne, ya que existen muchas prohibiciones sobre el uso de estos, los 

efectos adversos en la salud del consumidor obliga a los productores a buscar nuevos métodos 

alternativos que les permitan conservar por más tiempo los alimentos (Vásquez M., 2009). 

La composición química y biológica de la carne permite el desarrollo de ciertos 

microorganismos y patógenos, que disminuyen el tiempo de vida útil del producto cárnico. 

Esto puede producir inclusive intoxicaciones, lo que ha permitido desarrollar procedimientos 

alternos para la conservación de la carne. Entre ellos se encuentra la refrigeración, 

considerando que la temperatura y la humedad del ambiente seco producen una buena 

inhibición microbiana y pérdidas de masa, lo que al final se traduce en pérdidas económicas 

(Ranken, 2003). 

 

1.2.4. Delimitación de la investigación  

1.2.4.1. Delimitación espacial 

La investigación se llevó a cabo con relación a la conservación de la carne de pollo 

sobre la concentración de bacterias lácticas y empacadas al vacío, en el laboratorio de 

tecnología de alimentos de la facultad de Ingeniería de la Universidad Unión, ubicada en el 

departamento de Puno de la ciudad de Juliaca, temperatura varía de -4 °C a 17 °C, altitud 3,827 

m.s.n.m, humedad relativa de 39 %, precipitación promedio anual 696 mm. 

1.2.4.2. Delimitación temporal 

El desarrollo de esta investigación, comprendió un periodo entre enero y octubre del 2019. 
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1.2.4.3. Delimitación científica 

Este estudio abordará los conocimientos de química y microbiología de los alimentos. 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo general 

• Evaluar el efecto de la temperatura y las concentraciones de bacterias ácido lácticas 

sobre la pechuga de pollo, empacada al vacío. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Determinar las propiedades fisicoquímicas en la pechuga de pollo con bacterias ácido 

lácticas y empacada al vacío. 

• Determinar la vida útil en la pechuga de pollo con bacterias ácido lácticas y empacada 

al vacío. 

• Determinar la calidad microbiológica de la pechuga de pollo con bacterias ácido 

lácticas y envasada al vacío mediante el recuento de coliformes totales y Salmonella 

sp.  

• Evaluar las características sensoriales de la pechuga de pollo con bacterias ácido 

lácticas y empacada al vacío. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN, IMPORTANCIA Y LIMITACIONES DE LA 

INVESTIGACIÓN  

 

1.4.1. Justificación de la investigación 

 La carne de pollo es un alimento nutritivo, pero que lamentablemente perece en un corto 

tiempo, pues sufre cambios fisicoquímicos y microbiológicos. Cuando la carne es sometida a 

refrigeración afecta su calidad y no garantiza una larga vida útil. Diversas investigaciones 

reportan que la vida útil de anaquel de la carne de pollo máxima aceptable es de 2 a 3 días 

almacenadas a 5°C. En consecuencia, se aplican recubrimientos comestibles como tecnológicas 

emergentes de conservación combinadas con la refrigeración para alargar el tiempo de 

almacenamiento y la inocuidad de los productos cárnicos y avícolas frescos (Mojtaba, 2016). 

 La presente investigación, propone una alternativa de conservación en aplicar bacterias 

ácido lácticas (B.A.L.) a pechugas de pollo almacenadas en refrigeración. Además, de los 

procesos de embalaje y conservación, brindando de esta manera a la Industria alimentaria una 

tecnología poco difundida que permita incursionar de manera competitiva al mercado con 

productos saludables y sostenibles con el medio ambiente (Fernández, 2016). 

 

1.4.2. Importancia de la investigación   

 La investigación es de interés social y económico, debido a que permitirá a los 

productores de carne de pollo conocer las posibilidades de la conservación mediante bacterias 

ácido lácticas. Los resultados obtenidos servirán como fuente de información para la vida útil 

de este alimento. 

 Al realizar el análisis de las mejores condiciones de variables de la conservación de la 

carne, se facilitará la información a las personas que estén interesadas en realizar esta actividad 
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para que la administren de forma segura con las mejores condiciones de calidad y ahorro de 

costos de producción. 

El estudio de la conservación al vacío desea tener un producto que pueda conservarse con 

refrigeración.  

 

1.4.3. Limitaciones de la investigación  

 Este trabajo se limitará en realizar análisis sobre las características fisicoquímicas, 

microbiológicas y sensoriales, ya que estos se enfocarán en realizar análisis para la 

conservación de vida útil en anaquel de la carne de pollo con diferentes concentraciones de 

bacterias lácticas.  

 La aplicación de bacterias ácido lácticas es un proyecto utilizado en el negocio de la 

comida, un sector de la población no atendida con el formato “retail” (venta directa al cliente). 

El cual estará al alcance de las personas que requieren productos cárnicos conservados con una 

alternativa diferente, optimizando el tipo de carne.  
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CAPITULO I MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

Las bacterias ácido lácticas producen bacteriocinas que son péptidos con tesón 

antimicrobiana producidos por síntesis ribosomal y son segregadas por un componente de 

bacterias para impedir el crecimiento de población microbiana competidora (Motta, 2014). 

La naturaleza está compuesta de una imponente diversidad de bacteriocinas que han 

sido encontradas en casi todas las especies bacterianas examinadas hasta la oportunidad y aun 

dentro de un género podrían producirse diferentes tipos de bacteriocinas (Joerger, 2003). 

Entonces a partir de las bacterias gram positivas, bacterias lácticas, un conjunto rico en 

cepas productoras de bacteriocinas, citan hasta 89 bacteriocinas diferentes en función de su 

peculiaridad bioquímica, estructura primaria, rango de microorganismos inhibidos etc. 

(Vandame, 1994). 

Todo ello permite determinar el concepto de bacteriocinas como agente antimicrobiano 

de existencia péptica (Konisky, 1982). Por ende, la manera efectiva de cuidar la vida útil de la 

carne es sin lugar a dudas el envasado al vacío siempre y cuando sea almacenada a baja 

temperatura, lo que le permitirá permanecer fresca durante varias semanas. 

Se debe considerar varias precauciones para proteger el éxito, como por ejemplo que 

solo se puede empacar al vacío la carne con buena calidad microbiológica y con un pH < 5.8, 

los trastornos combinados de elevado deterioro bacteriano y alto pH reducirá 

considerablemente la vida útil de la carne, la temperatura también es un limitante por lo que 

para mejorar los resultados, la carne debe conservarse a temperaturas de refrigeración 

(Gonzalez & G, 2010). 

Por lo que, se debe considerar que, si se conserva un alimento puesto al aire, el oxígeno 

que está presente en el momento puede provocar: oxidaciones de las grasas, reacciones 
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enzimáticas que luego afecte la calidad desde el punto de vista microbiológico (Madrid A., 

2003). 

 En la carne de ave se han encontrado diferentes microorganismos. Los tipos de 

microorganismos en las canales de pollo están determinados por el tipo de poblaciones de 

bacterias en el tracto gastrointestinal de las aves en la granja, así como de las bacterias que se 

agregan cuando se maneja el ave antes de su matanza y después de ella. Sin embargo, en el 

Perú la comercialización es muy diversa y en muchas ocasiones por idiosincrasia la carne no 

es manejada bajo buenas prácticas de higiene lo que causa que la carne de ave sea un alimento 

frecuentemente implicado en enfermedad gastrointestinal (Ricaurte, 2005).  

 

 Quispe (1990) realizó un estudio en el que evaluó el efecto de la vida útil de la carne 

mediante la utilización de frío, un conservante y una película plástica como recubrimiento. Se 

tomaron muestras de 100 g, los cuales se obtuvieron de varias piernas de bovinos, dichas carnes 

se sumergieron en una solución con sorbato de potasio durante 20 segundos. Posteriormente, 

las muestras fueron colocadas en fundas plásticas y se determinaron: Pérdida de peso, extracto 

exudado, pH y recuento de aerobios totales, Salmonella sp, E.coli, Yersenia. Las condiciones 

aerobias de almacenamiento de la carne retarda el crecimiento de E.coli durante el tiempo de 

almacenamiento. Además, se recomienda el consumo del producto antes de los 21 días y las 

películas plásticas deben tener una densidad de 0.910 g/cc de baja densidad. 

El uso de sorbato incide sobre el color de la carne a mayores concentraciones.   

 

 Para un alimento con limitada vida útil como la carne, el desarrollo del empacado al 

vacío es una de las tecnologías más importantes del tiempo pasado. Hace que el producto dure 

más en buenas condiciones, para poder ser distribuido a nivel de supermercados locales como 

a varios países que se ubican a grandes distancias (Price, 1994). 
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2.1.1. Realidad problemática 

 La opción más rentable y competente para el negocio en la sucesión de distribución, es 

ascender la vida de anaquel, esto quiere decir, expandir en el tiempo las características 

organolépticas y la inocuidad de la carne, para así ser aprobada por el consumidor (López, 

2013). 

 El destino de los alimentos se relaciona en cuanto a la conservación y la colaboración 

del alimento, el cual evade el deterioro y deja conservar las propiedades y las características 

del alimento. Actualmente, la obtención de envases debe objetar a las exigencias ambientales, 

un ejemplo de esto son los empaques comestibles y biodegradables (Reyes, 2017). 

 

2.1.2. Definición de la carne 

 Se nombra como carne a todo tejido de animal de sangre caliente, principalmente 

muscular fresca o cocinada, apta para el consumo humano. Los animales de sangre caliente son 

los bovinos, cerdos, caprinos, ovinos y aves; las carnes son de aspecto blancas (mamíferos 

jóvenes y aves) o rojas (mayormente de mamíferos adultos), de acuerdo a su capacidad de 

lípidos, pueden ser magras o grasas. Así se clasifican por ser de tres clases: de primera (tejidos 

musculosos predominante), de segunda (tejido muscular con grasa y labor conjuntivo) y de 

tercera (con mucha grasa y excesivo tejido conjuntivo), las carnes son consideradas de buena 

calidad por su máxima fuente de proteínas y sus características nutricionales (Valdiviezo, 

2010). 
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2.1.3. Clasificación de los diferentes tipos de carnes. 

  Tabla 1 Clasificación para tipos de carnes. 

Según su origen Carne de vacuno Ternera de leche, novillo, vacuno mayor (toro, 
vaca, buey). 

Carne de ovino 
y caprino 

Cordero, ternero, cabrito, chivo, cabra. 

Carne de 
porcino 

Lechón, gorrino, marrana, verraco. 

Carne de aves Gallina, pato, pavo. 
Ganso, codorniz, perdiz, paloma. 

Otras carnes Cuy, conejo, caballo, camello, avestruz, ballena. 
Según el 
contenido de 
grasa 

Carnes magras 
(<10% grasas) 

Caballo, ternera, conejo y pollo. 

Carnes grasas 
(>10% grasas) 

Cordero, cerdo y pato. 

Según color de 
la carne 

Rojas Carne de res, de ternera, cerdo y la carne de 
buey. 
Carne de caballo y de ovino. 

Blancas Carne de aves (excepto avestruz). 
Conejo. 

Negras Animales de caza. 
Según la 
categoría 
comercial 

Categoría extra Solomillo y lomo. 
Categoría 1ºA Babilla, cadera y tapa de cadera, redondo y tapa. 
Categoría 1ºB Aguja, espaldilla y pezeto. 
Categoría 2º Llana brazuelo, aleta o bajada de pecho, 

morcillo, morrillo. 

Fuente: (Quesada; 2009)  

2.1.4. Carne de pollo  

 El músculo de la carne de pollo es muy suave, con bastante proteína, es altamente 

nutritiva y baja en lípido; es de consumo masivo por ser una carne nutritiva, es apta para el 

consumo de toda edad y de una asequible preparación. Asimismo, no hay ninguna restricción 

religiosa para su empleo (Aguilar, 2009). 
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 Esta carne presenta un gran número de propiedades organolépticas y nutricionales. La 

carne de pollo tiene entre sus cualidades más resaltantes que es económica y sus fibras cárnicas 

son suaves y fáciles de digerir (Carvajal G. , 2001). 

 El color del ave es muy destacado porque se asocia con la frescura del producto; el 

pecho presenta un color rosa amarillento, mientras que el muslo y la pierna un blanco 

amarillento. El color de la carne puede verse afectado por los siguientes factores: la edad del 

ave, sexo, raza, dieta grasa intramuscular, contenido de humedad cuando la carne presenta una 

tonalidad inadecuada, se puede revelar que es por la cantidad de pigmentos: mioglobina y 

hemoglobina muscular (Northcutt, 2002). 

 

2.1.5. Microbiología de la carne 

 La carne fresca es un alimento que  se le considera altamente perecedero y esto a causa 

de su alto contenido de agua (Aw) y su valor nutricional; sin embargo, los microorganismos 

presentes en ellas pueden cambiar, en especial, cuando la carne  es fresca y está a temperaturas  

más altas de la refrigeración, esto ocasiona que se pierda la calidad y se tenga problemas de 

salud pública  (Restrepo, 2011). 

 En el caso de los animales faenados sus tejidos profundos (en buena práctica de 

manufactura son estériles), por esto el perfil microbiológico de la carne fresca que se presenta 

a los consumidores finales, depende en gran medida de la faena, el transporte y distribución y 

lógicamente su almacenamiento. Además del estado general de los animales, donde se incluye 

la piel, vísceras y hasta el material fecal, debido a que todo ello son algunos de los principales 

contaminantes de la carne (Marcelo , 2007). 

 Generalmente, el no aplicar medidas de control de calidad aumenta la velocidad y la 

extensión de los cambios que llevan al deterioro de la carne y en definitiva a su putrefacción, 

entre estos cambios se incluye los microorganismos (bacterias, levaduras mohos) enzimas 
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exógenas, reacciones químicas distintas a las enzimáticas, además de las condiciones 

microambientales que rodean la carne y los diferentes utensilios que entran en contacto con 

ella, también las condiciones y temperaturas de almacenamiento. La velocidad de deterioro de 

la carne es mayor cuando el número de microorganismos inicial es mucho mayor (Delgado, 

2013). 

 

4.2.5.1 Bioquímica de la carne 

 La contaminación bacteriana afecta de forma decisiva en los mecanismos bioquímicos 

responsables del deterioro de la carne y vísceras; el cuidado esmerado de la higiene durante la 

faena puede reducir de modo importante la carga microbiana de las carnes, pero no puede 

prevenir la contaminación  (Guerrero, 2010). 

 Al morir el animal cesa el transporte de oxígeno a los músculos así interrumpiendo la 

oxidación aeróbica de los azúcares, el ATP ya no regenera en el músculo, el cual es necesario 

para el trabajo de relajación, la interrelación entre actina y miosina se hace permanente y el 

músculo se torna rígido, esto sucede poco después de la muerte del animal, llamado rigor 

mortis; otro cambio, es la disminución del pH de la carne el cual pasa de neutro (7) a un valor 

de 5.4 a 5.8 denominado acidez, este aumento se debe a que se acabó el oxígeno el cual lleva 

a cabo la oxidación anaeróbica produciendo ácido láctico, la acumulación de este ácido provoca 

la acidez, esto da un pH bajo que sirve como conservante, el valor final del pH influye en la 

conservación de la carne, una adecuada acidificación consta de 5.4 a 5.8 en este intervalo los 

microorganismos acidofilos son inhibidos principalmente los proteolíticos (Guerrero 2010). 

 Una variable que afecta al color de la carne, son los microorganismos presentes a 

valores superiores a 106 microorganismo por gramo, se presenta influencias sobre el color de 

la carne, la utilización de sustancias antioxidantes; por ejemplo, el tocoferol o el ácido 

ascórbico, retardan la oxidación lipídica mejorando la estabilidad del color, cuando el 
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crecimiento bacteriano altera el color estas sustancias no ejercen nada de protección sobre el 

mismo (Guerrero, 2010). 

 El alimento alterado presenta sabores u olores desagradables, se debe al aumento de 

microorganismos que durante su metabolismo producen compuestos volátiles detectados por 

análisis sensorial, la carne alterada no es venenosa; pero, baja de calidad para el consumidor, 

estos términos alterados son subjetivos pues la aceptación del producto depende del 

consumidor (Forsythe, 2002).  

 Durante el procesado y manipulación alimentaria, estos alimentos se contaminan con 

gran variedad de microorganismo, en las condiciones de distribución y almacenamiento; estos 

microorganismos se multiplican y reaccionan química y bioquímicamente que ocurren depende 

de parámetros externos e internos de los alimentos; este deterioro se retrasa bajando la 

temperatura de almacenamiento. Se ha progresado en la especificación de la flora bacteriana y 

en el metabolismo de estos. Poco se conoce la identificación específica de microorganismos 

relacionados con la composición de estos alimentos, la alteración de los alimentos repercute en 

la economía. Los mecanismos e interacción de la alteración son no conocidos, durante el 

almacenamiento puede aumentar los microorganismos, esta flora especifica produce 

alteraciones químicas y originan malos olores, la vida de anaquel depende del desarrollo de 

esta flora, disminuyendo a bajas temperaturas, este retraso de reconocimiento bacteriano. En 

la carne inicialmente hay microorganismos nativos que con malas condiciones de 

almacenamiento crecen, estos alimentos cuyos factores intrínsecos (pH, actividad de agua), 

apoyan al crecimiento microbiológico, en el beneficio en camales las condiciones de salubridad 

son importantes para detener este crecimiento bacteriano, así no pierden sus buenas 

características organolépticas (Forsythe, 2002). 

 La buena calidad de las carnes, depende del grado de estrés que se encuentren los 

animales para el beneficio, muy importante es la limpieza e higiene de corrales y plataformas 
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de transporte, así como seguir al pie de la letra las normas tanto técnicas como sanitarias en las 

diferentes fases de beneficio desde la entrada del animal al camal hasta la salida de la carcasa 

en el transporte, sin dejar atrás las BPM que debe ser de conocimiento del personal que ahí 

trabajan, tanto instrumentos como máquinas que están en contacto deben ser limpiados y 

desinfectados al terminar la jornada de trabajo (Tellez, 1972). 

 

2.1.6. Alteración de la carne  

 Las bacterias que modifican la carne, se presentan en algunos casos por la infección del 

animal cuando aún está vivo, esta situación se le denomina contaminación endógena, o incluso 

cuando el animal está muerto (post mortem) contaminación exógena. Aunque en ambos casos 

son importantes, pues el consumidor final puede sufrir severas infecciones o intoxicaciones por 

consumir el producto; la más común es la contaminación exógena; es decir, luego de que el 

animal ya esté muerto y se procede a eviscerar debido a que la carne continúa con las 

características microbianas que tenía antes del sacrificio. 

De allí que los factores que alteran la carne antes y durante el sacrificio del animal influyen de 

manera directa en el tipo de microorganismos que posee la carne, puesto que estos 

microorganismos se multiplican rápidamente, y causan el deterioro progresivo de la carne   

(Mendoza, 2008). 

 

2.1.7 Factores que influyen en el desarrollo de microorganismos en la carne. 

 Delgado (2013) menciona que los factores que afectan el desarrollo de 

microorganismos en la carne dependerán de los factores intrínsecos como el pH y la actividad 

del agua (Aw) potencial redox, así como otros factores que alteran el estado físico de la carne 

(Delgado, 2013). 

Delgado, indica las concentraciones patógenas en las carnes: 
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coliformes 103 ufc/g  

pseudomona 104 ufc/g  

Salmonella sp, la normativa establece para este microorganismo determinar su presencia o 

ausencia en 25 gr de muestra. 

 

2.1.8 Factores Intrínsecos   

 2.1.8.1 Actividad de agua: Presión de vapor dividida por la presión del vapor del 

solvente puro, la carne fresca tiene una (Aw) aproximado de 99 o más, quien permite una 

óptima actividad del agua para el crecimiento de bacterias, comúnmente estas son las más 

exigentes en la actividad del agua, pues los mohos son menos exigentes y las levaduras se 

encuentran en posición intermedia (Delgado, 2013). 

 

 2.1.8.2 pH: Mide la concentración de iones de hidrógeno en un alimento o solución, y 

sus valores oscilan entre 0-14, aunque es necesario aclarar que el crecimiento de 

microorganismos es posible con diferentes concentraciones de iones de hidrógeno neutro de 

pH 7, todo esto depende en gran medida de los cuidados que se le brinden al animal (ayunos, 

descanso, estrés), la alteración de la carne será mas rápida en cuanto sea el pH bajo, pues los 

hongos se desenvuelven en un ambiente de 2.0 a 8.0 y las levaduras entre 4.0 y 4.5, pero con 

preferencia a pH ácidos (Espinales, 2012). 

 

 2.1.8.3  Potencial de óxido reducción: Es la capacidad de una especie química de donar 

o captar electrones, es un ambiente muy dinámico, pues ocurren continuamente, tanto es así 

que se menciona un ambiente redox reductor negativo cuando la estequiometría recibe 

electrones con aumento de concentración de la molécula y cuando ocurre lo contrario redox 

positivo se pierde electrones (oxidado) (Zúñiga, 2016). 
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 Todo depende de la composición química y de la presión parcial de oxígeno en el 

alimento, esencialmente del grado de aireación, por lo que se origina su clasificación en 

aeróbicos y anaeróbicos conforme a su desarrollo (Espinales, 2012) 

 

  2.1.8.4 Índice de peróxidos: Son los miliequivalentes (mEq) de peróxido por kilogramo 

de grasa, este índice permite conocer o evaluar el tipo de oxidación de gasa de la carne, y de 

esta manera generar información que permita observar el grado de oxidación. Cuanto mas 

aumenta la oxidación, también los peróxidos aumenta, si la oxidación es amplia los peróxidos 

aumentarán progresivamente (Chagala, 2012). 

 

 Para determinar el grado de rancidez de los lípidos de la carne se realiza el índice de 

peróxidos, ya que estos compuestos son perjudiciales para el consumidor este valor no debe 

ser mayor de 10 a 20 mEq/Kg, provocando diversos trastornos digestivos, (Chipana, 2012). 

 

2.1.9 Factores extrínsecos  

 2.1.9.1 Temperatura:  Para la mayoría de microorganismos la temperatura ideal es de 

15-40°C; sin embargo, algunos crecen bien en temperaturas de refrigeración, incluyendo 0°C 

y otros mayores a 100°C (Delgado, 2013). 

 

 2.1.9.2 Humedad: Para evitar la proliferación microbiana es importante un buen 

almacenamiento que no permita que el alimento recupere la humedad a partir del aire 

(Espinales, 2012). 

 

  2.1.9.3 Oxígeno: Para determinar el tipo de microorganismo que se desarrolla en la 

carne, se necesita conocer la disponibilidad de oxígeno, ya que la carne almacenada en una 
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atmósfera normal (aire) predominan las  aeróbicas, dado a que es difícil la difusión de oxígeno 

en los tejidos; en lo interno la carne fundamentalmente existen bacterias anaeróbicas y 

facultativas por fuera de aeróbicos estrictos facultativos, en algunos casos se reduce la actividad 

de los microorganismos aeróbicos utilizando ciertos envases (Mateauda, 2013). 

 

 2.1.9.4 Estado físico: Es el factor que influye en la actividad de microorganismos al 

final del proceso; por lo que, determina la velocidad de modificación de la carne dependiendo 

sobre todo si es una pieza grande, la carne está picada, o si el tratamiento aplicado para el corte 

es el apropiado (Delgado, 2013). 

 

 2.1.9.5 Bacterias ácido lácticas: Son de gran beneficio para los alimentos y la salud 

son conocidos desde hace tiempo, pues las bacterias ácidos lácticas mejoran el tracto 

gastrointestinal de los humanos lo que evita enfermedades, ya que activa al sistema 

inmunológico para que se produzcan los anticuerpos necesarios, en el caso de las bacterias, 

también permite que se fermente la azúcar y lactosa lo que al final del proceso se convierte en 

ácido láctico y a su vez en ácido acético, etanol y dióxido de carbono  (Del campo, 2008). 

Por lo tanto, al permitir el crecimiento de las bacterias ácidos lácticas también permiten que la 

vida útil de la carne refrigerada se alargue, puesto que retardan el desarrollo de 

microorganismos patógenos, lo que se traduce en una mejor calidad microbiana y la calidad 

del producto  (Delgado, 2013). 

  

 2.1.9.5.1 Género lactobacillus: En la actualidad existen 96 especies y 16 subespecies, 

pertenece a la familia lactobacillaceae, son bacilos largos y finos, algunos curvados o cortos; 

es habitual en la formación de cadenas, crecen en superficies de medios sólidos en condiciones 

anaeróbicos o con tensiones de oxígeno bajas y un 5-10 de pH óptimo entre 5.5 y 6.2 y con 
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temperaturas entre 2 y 53°C, son homofermentadores cuando originan ácido láctico y 

heterofermentadores cuando producen ácido láctico, ácido acético, dióxido de carbono, etanol  

(Amorocho, 2011). 

 

  2.1.9.5.2 Género Lactococcus: Considerando los requerimientos nutricionales son 

bastantes complejos y variables como los carbohidratos, aminoácidos, vitaminas, derivados de 

ácidos nucleicos y ácidos grasos principalmente; son células esféricas u ovoides aparecen en 

cadenas o de manera individual y son translucidas o blanquecinas, tardan entre 1 y 2 días de 

incubación (Amorocho, 2011). 

 

2.1.10 Metabolismo de las bacterias lácticas.  

 Producen numerosos compuestos, entre ellos, el ácido láctico, acetaldehído, etanol, 

dióxido de carbono, todos estos contribuyen a la textura y al desarrollo de aromas y 

fermentación, estas bacterias ejercen acción antibacteriana como los ácidos orgánicos, el 

etanol, las bacteriocinas etc. (Reviriego, 2009). 

 Por lo tanto, las bacteriocinas que producen las bacterias lácticas, son sustancias 

antimicrobianas de naturaleza proteica, que a su vez impiden el crecimiento de bacterias 

alterantes, dando lugar a productos seguros, estables y atractivos para el consumidor final   

(González P. L., 2002). 

 Estos microorganismos producen energía en forma de ATP por medio de dos procesos: 

la fermentación y la respiración aerobia o anaerobia. Existen microorganismos que son capaces 

de utilizar los dos tipos de metabolismo, usando uno u otro según las condiciones del medio, 

esta respiración es un proceso metabólico generador de ATP en el que estos compuestos 

orgánicos como inorgánicos sirven como donadores de electrones (oxidándose) y como últimos 

aceptores de electrones, actúan compuestos inorgánicos (reduciéndose), en este proceso 
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metabólico aeróbico donde el microorganismo usa el oxígeno como aceptor de electrones; la 

respiración anaeróbica es un proceso de oxidación por el cual las sustancias inorgánicas, 

especialmente nitratos y sulfatos (raramente carbonatos), sirven como aceptores de electrones 

para suministrar energía (UNMSM, 2007). 

 Una característica distintiva de los procesos metabólicos de las bacterias, es la presencia 

en la célula de compuestos que pueden ser oxidados y reducidos en forma reversible; es decir, 

que pueden aceptar electrones de un compuesto, dárselos a otro y en algunos casos liberar 

energía. Forman la cadena de transporte de electrones o cadena respiratoria, para determinar la 

capacidad oxidativa de un microorganismo, se utilizan además de la prueba de oxidación-

fermentación, las pruebas de observación de la necesidad de oxígeno, de citocromo oxidasa, y 

de reducción de nitrato y sulfato (UNMSM, 2007) 

 

2.1.10.1 Bacteriocinas 

 Dentro de los metabolitos producidos por las BAL se encuentran las bacteriocinas que 

son proteínas o péptidos antimicrobianos sintetizados en el ribosoma de las BAL, la célula 

productora sintetiza una molécula que la inmuniza contra las propias bacteriocinas, estos 

péptidos atacan la membrana celular de otras bacterias evitando su reproducción (Gálvez, 

2007). 

 El uso de las BAL(s) y los metabolitos producidas por estas como las bacteriocinas en 

forma de extractos crudos o purificados, ofrecen un potencial en la conservación de alimentos, 

Siendo una alternativa en la industria de alimentos que podría ayudar a reducir la adición de 

preservantes químicos y disminuir la intensidad del tratamiento térmico, resultando en 

alimentos preservados naturalmente, con mejores propiedades nutricionales y organolépticas 

(Gálvez, 2007). 

 



 
 

32 
 

 

2.1.11 Características ácido lácticas.  

 Este grupo compuesto de numerosos microorganismos Gram positivos, son bacterias 

fisiológicamente uniformes anaeróbicos facultativos, que para crecer no requieren de oxígeno 

pues toleran dióxido de carbono, nitritos de humo y altas concentraciones relativas en sal, 

además toleran los pH bajos lo que favorecen en crecimiento de bacterias ácidos lácticas 

cuando está en proceso de fermentación de las carnes envasadas al vacío (Delgado, 2013). 

 

 2.1.11.1Coliformes: Esta denominación se le da a las bacterias de ciertas características 

bioquímicas que permiten observar los indicadores relacionadas con la contaminación del agua 

y los alimentos , en forma de barra, haciendo referencia a la bacteria principal de este grupo, la 

Escherichia coli, fue descubierta por el alemán Theodor Von Escrherich la bautizó como 

bacterium coli o bacteria del intestino, son bacilos gram negativos y se encuentra en el intestino 

del hombre y de los animales, se suele usar como indicador de contaminación fecal (Mossel, 

2005). 

 Por otro lado, hay que reconocer que no todos los coliformes son de origen fecal, pues 

su presencia es, por lo general, en heces de allí que fue necesario desarrollar otro tipo de prueba 

como indicador de contaminación (Sueiro, 2001). 

 

 2.1.11.2 Salmonella sp: Estas son microrganismos gram negativos, anaerobios 

facultativos, son las principales responsables de los cambios que se producen en las carnes que 

se almacenan incorrectamente, algunos de los miembros de estos microorganismos son 

psicrófilos por lo que, la modificación de la carne ocurre en estado de refrigeración, son muy 

comunes en la flora bacteriana (enterobacteria), y producen malos olores expuestos al calor 

cuando se encuentran 107 ufc/g (Delgado, 2013). 
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 2.1.12 Envasado al vacío.   

 Consiste en la eliminación del aire del exterior del envase sin que sea reemplazado por 

otro gas, existiendo una diferencia entre el interior en lo relacionado con la presión, esta acción 

impide el crecimiento de microorganismos que alteran la carne, permitiendo que sea más 

durable su vida útil, por lo que es un gran avance para su prolongación, la función principal de 

este tipo de envasado es proteger de cambios químicos, daños fiscos y de la contaminación 

microbiana, presentando al consumidor un producto atractivo (Delgado, 2013). 

 El empacado al vacío es el sistema por medio del cual se intenta generar un campo de 

vacío alrededor de un producto y conservarlo dentro de un empaque. Es un método de 

conservación de los alimentos por ausencia de oxígeno del aire, importante factor del desarrollo 

de las bacterias aerovías, que precipitan la oxidación y la putrefacción de los alimentos 

(Arévalo, 2010) 

 La técnica del vacío se fundamenta en modificar la atmósfera de un envase, con los 

objetivo de impedir el crecimiento de determinados microorganismos existentes o inhibir 

procesos oxidativos en el alimento envasado (Arévalo, 2010). 

 Uno de los principales usos de esta técnica es la posibilidad de almacenar un alimento 

durante un espacio de tiempo determinado. Este método se puede aplicar tanto en alimentos 

crudos como en los ya elaborados (Arévalo, 2010). 

 Según Frazier (1993), el vacío disminuye la multiplicación de los microorganismos 

aerobios, sobre todo la de los mohos. Además, reduce la velocidad de reproducción de de los 

estafilococus y estimula la multiplicación de las bacterias productoras de ácido láctico. Sin 

embargo, no estimularía la multiplicación de Clostridium botulidium. 

En el envasado de alimentos, el envasado al vacío no proporciona un vacío completo 

en el interior de los recipientes envasados. La presión allí suele ser de 5-10 torr (760 torr = 1 

atm). Por lo tanto, la definición de envasado al vacío es la siguiente: Envasado al vacío de 
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alimentos significa envasar los alimentos en el recipiente -principalmente de plástico- en 

condiciones de presión interna iguales o casi iguales a la presión de humedad del contenido. 

(Kadoya, 2012) 

Existen cinco métodos técnicos para el envasado al vacío: 

1. Método de fijación por presión mecánica. 

2. Método de flash de vapor.  

3. Método de evacuación por boquilla.  

4. Método de evacuación tipo cámara. 

5. Envasado con piel. 

Independientemente de que los alimentos se envasen con una máquina de envasado que 

haga el vacío, si no se utilizan los métodos adecuados y si no se aplica el transporte y el 

almacenamiento apropiados, se producirá la putrefacción. Los microorganismos de los 

alimentos envasados crecen rápidamente cuando el nivel de oxígeno alcanza el 0,5%. 

Especialmente cuando los alimentos procesados cocinados se envasan al vacío, se requiere una 

evacuación completa. Cuanto menor sea la cantidad original de bacterias en los alimentos, 

menor será su crecimiento y mejor será la conservación. (Kadoya, 2012) 

Mediante el envasado al vacío, el deterioro químico y biológico de los alimentos en un 

envase se inhibe en gran medida. Ambos deterioros están relacionados con el oxígeno y la 

oxidación de la grasa y el aceite; la decoloración de los alimentos y el enranciamiento de los 

alimentos con microorganismos aeróbicos son típicos de estos deterioros. (Kadoya, 2012) 

 

2.1.12.1 Factores que afectan al envasado en vacio de alimentos: 

Las funciones del material de envasado son un factor importante para el envasado al vacío, y 

los requisitos son los siguientes: 
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• Barrera de gas 

 La conservación de los alimentos envasados al vacío depende en gran medida de la 

barrera al gas del material de envasado, especialmente de su barrera al oxígeno. Si se utiliza un 

material de envasado con una alta barrera al oxígeno, se puede mantener el alto grado de vacío 

en la bolsa que contiene los alimentos durante mucho tiempo. Aunque la barrera al oxígeno 

requerida del material de envasado para el envasado al vacío es diferente con los distintos tipos 

de alimentos, el grado de barrera al oxígeno generalmente debe ser inferior a 15 cm3/m2 /24 h 

- atm. Como material básico se utilizan principalmente PT, PVC, PVA, EVAL, PET, etc. Las 

películas laminadas que se utilizan actualmente para el envasado al vacío son las películas 

recubiertas de K, OPP/EVAL/PE, ONy/PE, PET/ΡΕ, Ny/PE, OPP/PVA/PE, etc. (Yamaguchi, 

1986) 

 

• Barrera de vapor  

 Muchos alimentos contienen una humedad particular para el mantenimiento de sus 

propias calidades. Para proteger contra la permeación de la humedad de la bolsa que contiene 

los alimentos, debe utilizarse un material de envasado con una alta barrera de vapor. En 

consecuencia, la barrera de vapor es generalmente necesaria por debajo de 15g/m2 24h para el 

envasado al vacío.  

 

2.1.13 Vida útil.  

 Es el tiempo donde conserva sus propiedades nutritivas, sensoriales y fisicoquímicas, 

cuando no alcance alguno de estos se puede decir que llegó al final de su vida útil. Todo ello 

depende de variables como el ambiente y el empaque donde el pH, la temperatura, la actividad 

del agua y la humedad relativa, la luz y los gases (Ccopa, 2017). 
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Método directo  

 Es uno de los más usados, Implica almacenar el producto bajo condiciones 

seleccionadas (temperatura y concentración). Por un periodo de tiempo más largo que la vida 

útil prevista. Monitorear periódicamente en intervalos de tiempo. Observaciones para definir 

el inicio del deterioro.  

Pasos recomendados (Posada C,2011) 

Paso 1  

• Identificar para el alimento específico cual puede ser la posible principal causa de 

deterioro.  

• Conocer la composición de las materias primas, coadyuvantes de proceso, pH, 

disponibilidad de O2 y aditivos químicos.  

• Conocer los posibles daños relacionados con el proceso, empaque y almacenamiento.  

Paso 2  

• Crear un plan para establecer la vida útil.  

• Tiempo en que se realiza el estudio y fechas de muestreo.  

• Número de muestras y número de réplicas.  

• Condiciones del ambiente críticas (humedad, temperatura).  

Paso 3  

• Almacenamiento de las muestras a iguales condiciones de proceso desde la 

fabricación hasta el consumidor.  

• Si no es posible bajo condiciones de temperatura y humedad conocidas. 

 

2.1.14 Vida en anaquel acelerada.  

 En este periodo de tiempo, por lo general, se permite conocer la información 

relacionada a las condiciones de almacenamiento y durabilidad, pues se somete al producto a 
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condiciones que aceleren las reacciones de deterioro, tales como la temperatura, presiones 

parciales de oxigeno y una alta humedad, por lo que el objetivo de esta técnica es almacenar el 

producto/empaque terminado, y luego pasar a la distribución del producto (Chica, 2003). 

 Uno de los modelos más utilizados en la determinación de la vida útil de un producto 

es el Modelo de Arrhenius. La relación de Arrhenius, desarrollada teóricamente para reacciones 

químicas moleculares reversibles, ha sido experimentalmente aplicada a un numero de 

reacciones químicas complejas y fenómenos físicos. Las reacciones de pérdida de calidad de 

los alimentos han mostrado que siguen un comportamiento de Arrhenius con la temperatura, 

dado por la siguiente ecuación (Chica, 2003). 

! = !#$
%&'
()   (1) 

 

 Donde K es la constante de velocidad de la reacción, Ko es la constante de la ecuación 

de Arrhenius y Ea la energía de activación que se necesita para vencer la degradación de 

productos. En términos prácticos esto significa que si los valores de K se obtienen a diferentes 

temperaturas, y sé grafica el LnK vs. 1/T, se obtiene una línea recta con pendiente-Ea/R. (R  = 

1. 987cal/mol, constante universal de los gases). Usualmente, la velocidad de reacción se 

determina a tres o más temperaturas y K sé grafica contra 1/T en papel semilogarítmico o se 

emplea un ajuste por regresión lineal de la ecuación (Chica, 2003). 

 

2.1.14.1 Cinética del deterioro de los alimentos 

 La cinética de deterioro de los alimentos se puede expresar matemáticamente por medio 

de ecuaciones de relación, aplicando los principios fundamentales de cinética química. Los 

cambios en la calidad de ıos alimentos pueden, en general, expresarse como una función de la 

composición de los mismos y de los factores ambientales (Coloma, 2006) 
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*+
*, = -	(01, 31) (2) 

 Donde 01 son factores de composición, tales como concentración de algunos 

compuestos de reacción, enzimas, pH, actividad de agua, así como población microbiana y 31 

son factores ambientales tales como temperatura, humedad relativa, presión total y parcial de 

diferentes gases, luz, etc. 

 Coloma (2006), indica que por la naturaleza compleja de los alimentos, es difícil 

determinar los mecanismos de las reacciones intermedias que llevan a un particular cambio en 

la calidad. Para un atributo de calidad Q se puede escribir la expresión general. 

 

±67
68 = 9:;  (3) 

 

 Donde ± se refiere al incremento o disminución del valor del atributo Q, 9 es la 

pseudoconstante de velocidad de reacción cuando esta se desplaza hacia la derecha y n es el 

orden aparente de esta reacción. 

 

2.1.15 Refrigeración de la carne de pollo.  

 La carne fresca de pollo se puede almacenar por enfriamiento (3 a 5 °C) por 1 o 2 días 

manteniendo su frescura, mayormente el producto se acondiciona en empaque cubierto con 

film flexible; pasado estos días crecen los microorganismos llamados psicrófilos los cuales 

causan destrucción y deterioro del pollo, estando aún a temperaturas de refrigeración. Sin 

embargo, la vida de estante (8 a 10 días) puede aumentar hasta 15 o 17 días cuando son 

envasadas en atmósferas modificadas con 60 a 80% de CO2 ya que frena la mayoría de 

microbiota aerobia (Castañeda M., 2013). 
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2.1.16 Contaminación de la carne de pollo por microorganismos.  

 Estos microorganismos de ambientes extremos presentan uno o diversos parámetros de 

mayor importancia (temperatura, acidez, salinidad, influencia, radiación) los cuales se 

denominan extremófilos que resisten a temperaturas extremas de hasta 115°C y los psicrófilos, 

que se reproducen a temperaturas inferiores a 5°C (Arroyo, 2011). 

 Los microorganismos que sobreviven y crecen óptimamente en temperaturas inferiores 

a los 10°C y por otra parte de los 50°C con un pH por debajo de 5.0 y de 8.0 con una presión 

mayor a 1atm y concentraciones de sal mayores a 30g/l se definen como extremófilos 

(Antranikian, 2004). 

 Dentro de los microorganismos extremófilos se encuentran los psicrófilos los cuales 

son bacterias capaces de crecer y reproducirse a bajas temperaturas. Es un microrganismo 

capaz de crecer en una temperatura óptima de crecimiento de 15°C o más bajo, una máxima 

por debajo de 20°C y una mínima de 0°C o menor, este microorganismo se encuentra en 

ambientes fríos y mueren rápidamente si son expuestos a temperaturas ambiente. Los 

psicrófilos producen enzimas que actúan óptimamente en frío y que se desnaturalizan 

rápidamente en temperaturas ambiente, los psicrófilos se comparan con los mesófilos, es que 

a bajas temperaturas tienen lugar procesos de transporte activo, lo que indica que la membrana 

de estos microorganismos es de distinta naturaleza a bajas temperaturas pueden seguir llevando 

a cabo su función (Benavides, 2008). 

 La refrigeración es un método muy importante en cuanto a la conservación, la 

temperatura de almacenamiento es un factor importante que retrasa el crecimiento microbiano, 

entre los factores que intervienen, destacan la temperatura de almacenamiento, y el grado de 

contaminación inicial, si la temperatura de almacenaje supera los 5°C empiezan a desarrollarse 

géneros bacterianos  involucrados en el deterioro de la misma, las temperaturas óptimas de 
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crecimiento de bacterias psicotropicas son entre 20 y 30°C aunque pueden multiplicarse por 

debajo de los 5°C (Pérez I. , 2015). 

 La carne fresca y los productos elaborados con ella son considerados dentro del grupo 

de alimentos perecederos, por su nivel de nutrición y valor de actividad del agua (Aw), sin 

embargo, de acuerdo a sus particulares características pueden variar los microorganismos 

presentes, en este tipo de producto los microorganismos proliferan con rapidez sobre todo en 

la carne fresca y en temperaturas por encima de la refrigeración (Restrepo, 2011). 

 Los tejidos profundos en buenas condiciones en su faenada son estériles, por esto el 

perfil microbiológico de la carne se obtiene de la suma de las aportaciones durante la faena, el 

no llevar medidas de control de calidad en su procesamiento contribuyen a su deterioro 

(Castañeda M., 2013). 

 

2.1.17 Alteración de la carne anaerobiosis 

 Por lo general, cuando las bacterias no usan como principal fuente los carbohidratos, 

no se producen los productos metabólicos con mal olor y sabor (Mossel, 2005). Sin embargo, 

a menudo cuando se usan compuestos con azufre y/o nitrógeno se producen metabolitos 

quienes son indicadores del deterioro (Meekin, 1982). 

 Al aparecer alteraciones dependiendo del sustrato y de la actividad metabólica 

bacteriana, los microrganismos aeróbicos de la microbiota de la carne son las pseudomonas y 

las bacterias del grupo Moraxella /Acinetobacter (Kraft, 1992). 

 En un principio las pseudomonas contienen un metabolismo glucolítico lo que permite 

que no se produzcan metabolitos desagradables, esto no es así cuando la actividad bacteriana 

supera los 10³ UFC/cm² (Gill, 1982). Se consume completamente la glucosa superficial 

generando sustancias de putrefacción como ácidos, esteres, sulfuros y aminas (Greer, 1989). 

Como consecuencia el pH de la carne aumenta la liberación de amoniaco, aumenta la capacidad 



 
 

41 
 

 

de retención de agua de las proteínas, por lo que son más vulnerables al ataque de la proteinasas 

bacterianas (Kraft, 1992). 

 También se producen menos cantidades de otros metabolitos como las aminas 

biogénicas (cadaverina, putrecina, isobutilamina) sulfuro de hidrógeno y metil sulfuro en 

pequeñas concentraciones lo que le da a la carne olores y sabores marcadamente desagradables 

(Eskin, 1971) en esta fase la densidad bacteriana es elevada y acumula de manera rápida 

catabolitos (Gill, 1982). 

 En las carnes los microorganismos como las pseudomonas,  Shewanella putrefaciens, 

también son determinantes para la alteración de la carne, el pH de estas es mayor al de las 

carnes normales y no influyen de manera negativa en el desarrollo de las pseudomonas (Gill, 

1982). 

 Sin embargo, la glucosa puede estar ausente desde las primeras fases del desarrollo 

bacteriano, lo cual hace que los microorganismos recurran directamente a los aminoácidos, la 

alteración es evidente en concentraciones microbianas de  106 UFC/cm2  (Gill, 1982). 

 

2.1.18 Alteración de la carne en aerobiosis 

 La alteración depende del sustrato y de la actividad metabólica bacteriana, las 

pseudomonas y las bacterias del grupo moraxella y acinetobacter son microorganismos 

aerobios presentes en la carne, según Mac Meekin (1982) la utilización de aminoácidos u otros 

compuestos que contengan azufre producen metabolitos indicadores del deterioro. 

 En las primeras fases las pseudomonas tienen un metabolismo glucolítico y por lo tanto 

se producen metabolitos desagradables, entonces cuando el pH de la carne aumenta a causa de 

la liberación de amoniaco, se incrementa la capacidad de retención de agua lo que hace más 

susceptibles al ataque de las proteinasas bacterianas (Kraft, 1992). 
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 En menor cantidad, también se producen otros metabolitos como aminas biogénicas, 

que, en pequeñas concentraciones, le dan a la carne olores y sabores marcadamente 

desagradables  esta fase la densidad bacteriana es bastante alta y produce su acumulación 

(Eskin, 1971).  

 En las carnes las pseudomonas son igualmente los microorganismos que determinan su 

alteración, El pH de estas carnes es mayor que al de las carnes normales y no influyen 

negativamente en el desarrollo de pseudomonas (Gill, 1982). 

  Los Lactobacilos y Brochothirx termosphacta son microorganismos que juegan un 

papel importante en la alteración de la carne por anaerobiosis y almacenamiento en frío, la 

fermentación de la glucosa produce en gran cantidad ácido láctico y el descenso del pH impide 

el crecimiento de Brochothrix thermospahacta, cuando esto sucede la alteración de la carne se 

detecta en la acumulación de cadena corta de los ácidos grasos, en las carnes con valores desde 

6.0 pH o superiores, tienen un papel importante en su alteración, puesto que en condiciones 

anaeróbicas con concentraciones  de 108  UFC/cm2  se producen grandes cantidades de sulfuro 

de hidrógeno y de sulfomioglobulina (Nicol, 1970). 

 

 2.1.18.1 Salmonella sp: Es un bacilo patógeno, anaerobio facultativo, existen los 

móviles y los que no fermentan la lactosa, es la única cero variedad que no produce gas cuando 

fermenta los azúcares. En el caso de la carne de pollo embandejado en condiciones anaerobias 

y refrigerado, los microorganismos indicadores de su deterioro son las S. Typhi (Pérez A. I., 

2015). 

 

 2.1.18.2 Coliformes: Son bacilos Gran negativos, siendo las bacterias de mayor tamaño 

que colonizan al hombre y presentan una variada morfología, son anaeróbicos facultativos por 

lo que se pueden desarrollar en ausencia o presencia de oxígeno, poseen un metabolismo activo 
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que les permite crecer en medios simples y no forman esporas, se encuentran en el intestino 

del hombre y de los animales, de allí su denominación (Montville, 2012). 

 

2.1.19 Vida útil de cortes envasados al vacío. 

 Es un método de envasado, consiste en retirar el aire del interior del envase, impidiendo 

que otro gas penetre al haber diferencia de presión entre el interior y el exterior, ayudando a 

alargar la vida o fecha de caducidad del producto (FAO, 2011). 

 Esto protege los productos cárnicos del oxígeno del aire, ya que es bien conocido que 

el oxígeno promueve el crecimiento de microorganismos aeróbicos, que modifican el olor, 

aspecto y color de los productos cárnicos e incluso destruyen las vitaminas y sabores de estos 

productos (Sarantópoulos, 2001). 

 Por lo tanto, para alcanzar el éxito del almacenamiento de la carne al vacío, y que esta 

pueda lograr ocho o más semanas de almacenamiento, es necesario mantener la temperatura de 

la carne bajo los 10°C y lo más cercano a los 0°C, además los animales no deben estar 

sometidos a ningún tipo de estrés antes del sacrificio, y se debe enfriar de manera adecuada 

post mortem (Schobitz, 1991). 

 Para prolongar el tiempo de almacenamiento son necesarias las bajas temperaturas, 

utilizando la más baja sin que el producto se congele -1.5°C pero debe ser mayor que la 

temperatura mínima requerida para el crecimiento de algunas bacterias psicótrofos (Holley, 

2005), a pesar de la creciente vida útil, la carne fresca envasada al vacío se deteriora después 

de cierto tiempo.  

 La permeabilidad de la película utilizada en el envasado al vacío también afecta la vida 

útil del producto, debido a que este sistema utiliza películas como barreras seguras que tienen 

baja permeabilidad al vapor del agua, aromas, gases y oxígeno. Esto se consigue retirando todo 

el aire del interior del envase y también del sellado adecuado, mediante el uso de máquinas de 
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sellado al calor, esto debe realizarse de esta manera ya que si queda algún contenido de oxígeno 

disuelto, los microorganismos aeróbicos y microaerófilos pueden crecer a temperaturas de 

refrigeración, contribuyendo al rápido deterioro de la carne con un alto pH (Holley, 2005). 

 La microbiota se determina en el envasado al vacío por las condiciones ambientales 

tales como la temperatura, humedad relativa, oxígeno y la presión parcial de dióxido de 

carbono, de manera general el nivel de vacío que se utiliza en esta industria es bajo, 

considerando que el almacenamiento la atmósfera sufre cambios debido a que el oxígeno 

restante se consume por las actividades metabólicas de la carne como por las bacterias 

presentes en la superficie , lo que resulta en la reducción de la concentración de oxígeno al 1% 

y aumento del dióxido de 20-25% (Eustace, 1981). 

 Existen ventajas al aumentar las concentraciones de CO2 en los envases ya que frente a 

ciertos microorganismos es inhibidor, se incluyen los mohos y las pseudomonas, que son la 

flora dominante en las carnes frescas alteradas, las bacterias lácticas y levaduras resisten 

niveles más altos de dióxido de carbono CO2 (Hayes, 1993). 

 Por lo tanto, el envasado al vacío es un microsistema anaeróbico/ microaerófilos que 

retarda el crecimiento de bacterias como las pseudomonas y promueve el crecimiento de las 

bacterias lácticas que son de mayor beneficio con menor riesgo de deterioro (Sarantópoulos, 

2001). 

 Aún bajo condiciones ideales en los alimentos crudos se pueden desarrollar patógenos, 

bacterias anaerobias y anaerobias facultativas, y se agrava si el alimento se somete a abusos de 

temperatura, por lo que, se debe considerar que este tipo de bacterias son capaces de crecer a 

temperaturas menores a 5°C lo que reduce de manera abrupta la vida útil del producto (Ray, 

2004). 
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2.1.20 Alteraciones de la carne mediante envasado al vacío 

 El éxito del envasado al vacío depende de la realización de la técnica de manera correcta 

ya que  si no se saca todo el aire o su la hermeticidad no es óptima, las pseudomonas 

proliferaran rápidamente alterando la carne, de la misma manera como ocurre con la clase 

aerobias, las densidades bacterianas aparecen con alteraciones de 106  UFC/cm2,  producto del 

consumo de glucosa por los lactobacilos y  que las pseudomonas cuando crecen en un ambiente 

con poco oxígeno  atenúan  en presencia de la glucosa a los aminoácidos (Gill, 1982). 

  Esta técnica de envasado de carne es sin duda un gran avance para la conservación de 

este producto por un tiempo prolongado, sin que amerite su congelación para extender su vida 

útil es necesario almacenarla a temperaturas cercanas a los 0°C, el desarrollo de los 

microorganismos que afectan la conservabilidad de la carne y productos cárnicos depende del 

pH debido a que si está alto el riesgo de deterioro es mayor. La carne y productos cárnicos con 

pH superior a 6.0 son particularmente riesgosos, las bacterias sensibles al ácido especialmente 

de pH más elevado Enterobacteriaceae y Brochothix compiten mejor bajo estas condiciones 

(Schobitz, 1991). 

 Además, la falta de azúcares fermentables, producen una rápida degradación 

microbiana de aminoácidos, originando olores desagradables como el sulfuro de hidrógeno o 

amoniaco, señala que cuando las carnes envasadas al vacío experimentan alteraciones, con 

frecuencia los lactobacilos, Brochotrix thermosphacta son los organismos predominantes 

(Schillinger, 1987). 

 Los responsables del deterioro de la carne envasada al vacío por lo general son la 

Brochotrix thermosphacta, Pseudomonas putrefaciens, Enterobacter liquefaciens y 

Brochothrix, thermosphacta, puesto que se desarrollan en ambientes donde no hay oxígeno y 

elevadas temperaturas sobre todo cuando se trata de carne DFD, este deterioro lo acompaña el 
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olor ácido de encierro y el Pseudomonas putrefaciens en pH elevados (pH 6,0) lo que forma la 

carne de color verde y un desagradable olor  (Bem, 1996). 

 

2.1.21 Composición bromatológico de la carne de pollo. 

 La carne de pollo es rica en proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales y su 

consumo aporta poca carga calórica y colesterol, por lo que su ingesta se recomienda a diversos 

grupos de población y en diferentes dietas terapéuticas. Estas propiedades del pollo analizadas 

en la alimentación saludable, donde engloba todos los aspectos relacionados con la carne de 

pollo y la salud, y que muestra cómo la calidad de la carne de pollo que hoy se disfruta es fruto 

a su vez de las rigurosas medidas higiénico-sanitarias que se observan en todo el proceso de 

producción de las aves en este país, desde su nacimiento hasta la propia mesa de los 

consumidores (Rengifo y Ordóñez, 2010). 

 La carne blanca sin pellejo contiene un 64% de agua, 32% de proteína y 3.5% de grasa, 

es decir, que contiene más proteína y menos grasa que la carne de res, la proteína es de alta 

calidad pero la grasa es más saturada; sin embargo, puede ser eliminada fácilmente porque se 

encuentra prácticamente en la superficie, lo que no sucede con la grasa de las carnes rojas que 

marmórea el tejido esquelético y contribuye a la terneza y sabor de la carne cocinada (Carvajal 

G. , 2001). 

 Se pueden apreciar variaciones en la composición de la carne, en función de la edad del 

animal sacrificado. Los ejemplares más viejos son más grasos. También existen diferencias en 

la composición de las distintas piezas cárnicas, como en el caso de la pechuga, cuyo contenido 

en proteínas es mayor que el que presenta el muslo. El contenido, distribución y composición 

de la grasa del pollo es similar al del resto de las aves de corral  (CEI-RD, 2011). 
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2.1.21.1 Humedad 

 La carne contiene aproximadamente entre un 70 a 75% de agua, de la cual el 70% es 

agua libre que se encuentra entre los espacios de los filamentos de actina y miosina, el otro 5% 

es agua ligada a proteínas. Cuando se hace la determinación de humedad principalmente lo que 

se mide es el agua libre.  

 El análisis del contenido de humedad o de materia seca, es en el análisis bromatológico 

probablemente el más frecuentemente realizado, debido a que permite conocer el grado de 

dilución de los nutrimentos o componentes de la muestra (Bradley, 2003).  

 El porcentaje de agua en pollo parrillero entero 66 %, carne blanca del pollo 60 %, con 

pellejo 69 %, carne oscura del pollo 61 %, con pellejo 66 %, carne molida de res 59 %, magra 

64 %, carne molida de res 60 % , magra 56 % , carne de res 55 %, centro de cuarto trasero 73 

% , carne de res 65 %, del pecho 71 %, entera 56 %.  

 Según Hernández (2010), el porcentaje de humedad de la carne de pollo es de un 76%, 

comparando según (Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales - INDECOPI, 2001) 

indica que la carne de pollo debe poseer 75.5% de humedad, lo que se aproxima al promedio. 

Naturalmente, los métodos de cocción afectarán dramáticamente la jugosidad. Es escasa la 

información con respecto al porcentaje de humedad del pollo y el análisis sensorial. 

 Los pollos con un alto contenido de humedad total del 66 % tienen un sabor· menor, 

según el panel degustador que los pollos con poca humedad total de 61 %. Los índices de 

jugosidad con una ligera diferencia en favor del grupo con alta humedad no fueron claramente 

superiores.  

 La humedad de la carne se encuentra íntimamente relacionada con el pH. Esta 

propiedad es concerniente a la textura, terneza y color de la carne cruda, así como la jugosidad 

y firmeza en carne cocida; las pérdidas de peso y el gusto al paladar también son causados por 

la disminución de humedad. Las piernas de pollo, presentan un porcentaje de humedad con un 



 
 

48 
 

 

valor de 73,11%, mientras las piernas de pollo ahumadas tienen un porcentaje de humedad de 

72.68%, los cuales son considerados valores parecidos entre ellos. En ocasiones la humedad 

puede variar de acuerdo a las condiciones de sacrificio al que fue sometido el animal, pero 

generalmente se mantiene el estándar mencionado, (Pereda, 1999). 

 

2.1.22 Evaluación sensorial 

 Según Espinosa (2007), la evaluación sensorial es una disciplina científica en la cual se 

evalúan las propiedades organolépticas a través del uso de uno o más de los sentidos humanos. 

 Se puede decir que la evaluación sensorial, es una disciplina científica utilizada para 

provocar, medir, analizar e interpretar reacciones ante aquellas características de alimentos y 

materiales percibidas por los sentidos con fines precisos, valorar el nivel de satisfacción del 

consumidor antes de lanzar al mercado un producto, verificar la igualdad entre dos alimentos 

y medir igual que un instrumento, la intensidad de atributos de estos alimentos (Stone, 1993). 

 Las características sensoriales como sabor , color, olor, textura y el valor nutricional 

representan un motivo de compra, principalmente en productos cárnicos, por ellos las 

preferencias del consumidos extraídas mediante análisis sensoriales, el principal objetivo es 

ayudar tanto a productores como fabricantes, a desarrollar e innovar nuevos productos 

(Chambers y Bowers, 1993). 

 Mediante esta evaluación pueden clasificarse las materias primas y productos 

terminados, además de conocer qué opinión tiene el consumidor sobre el alimento, su 

aceptación o rechazo, así como el nivel de agrado, criterios que se toman en cuenta en la 

formulación y desarrollo de los mismos. 

 Para evaluar los atributos del producto se tiene identificado el objetivo, con la finalidad 

de indicar correctamente el procedimiento a seguir y así obtener resultados confiables por parte 
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de los jueces, los resultados serán analizados e interpretados por el encargado de efectuar las 

pruebas, con el propósito de optar por un criterio (Hernandez, 2005). 

2.1.22.1 Los sentidos del ser humano 

 Estos sentidos en la evaluación de un producto alimenticio son elevados, debido a que 

mediante ellos se acepta o rechaza el producto existente, ayuda a mantener y estandarizar la 

calidad  (Astudillo, 2016). 

 Es necesario conocer las principales características organolépticas que presentan los 

productos cárnicos a fin de realizar una adecuada evaluación sensorial, por lo que a 

continuación se detalla las principales propiedades a realizar: 

2.1.22.2 Color 

 El sentido de la vista es un sentido físico, está relacionado directamente con la 

percepción del color, debido a células que receptan la luz y las impulsan hacia el cerebro para 

su posterior interpretación, la parte encargada de captar y transportar la luz es la retina, esta se 

encuentra en la parte interna del ojo humano (Hernandez, 2005). 

 Se puede observar mediante el sentido de la vista, siendo un factor muy importante para 

determinar la calidad, a tal punto que se puede rechazar el producto al presentar una coloración 

anormal. Esta característica está ligada a la cantidad y tipo de carne utilizada en la elaboración 

del producto, es así que se puede distinguir las diferentes piezas de carne (Astudillo, 2016) 

 El aspecto físico de la carne y de los productos cárnicos presentados al consumidor es 

algo esencial. La apariencia física es la principal característica en la que se basa el consumidor 

para seleccionar el producto, se considera que el color de la carne y el primer factor a tener en 

cuenta por el consumidor por ser este relacionado con la frescura, por tal razón la industria 

desarrolló productos específicos para el manejo del color (Beltrán, 2014). 

 El color es un atributo de apariencia de los productos cárnicos su observación permite 

detectar ciertas anomalías y defectos; el sistema visual humano tiene una gran habilidad para 
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discriminar entre colores, pero una pobre memoria visual, por lo que la valoración del color 

ayudada por patrones permite mejorar las valoraciones visuales (Heredia, 2009). 

2.1.22.3 Sabor 

 Esta propiedad de los alimentos es muy compleja ya que combina tres propiedades: 

olor, aroma, y gusto: por lo tanto, la medición y apreciación son mas complejas que las de cada 

propiedad por separado. El sabor es lo que diferencia un alimento de otro, ya que, si se prueba 

un alimento con los ojos cerrados y la nariz tapada, solamente se podrá juzgar si es dulce, 

salado, amargo o acido (Beltran, 2014). 

 El sabor es una compleja mezcla de la información proporcionada por el gusto, el olfato 

y la sensación táctil que se tiene de la comida cuando se mastica, características que los 

estudiosos suelen denominar “sensación bucal” (Beltrán, 2014). 

 El sentido del gusto es un sentido químico, está relacionado directamente por la 

percepción del sabor, el cual permite diferenciar los compuestos químicos que contienen estos 

alimentos, identificados por receptores de la boca llamados papilas gustativas, la mayoría de 

estos se encuentran en la lengua y ayudan a conocer los cinco sabores primarios: dulce, salado, 

ácido, amargo y umami (Bernad, 2013). 

2.1.22.4 Olor  

 El análisis sensorial del olor de un alimento ha sido el método empleado para evaluar 

la calidad de los alimentos, y aun hoy en día se sigue utilizando , a través de el se obtiene una 

valiosa información sobre las propiedades sensoriales, lo que es mas importante , sobre la 

aceptación o rechazo de los alimentos por parte del consumidor (Beltrán, 2014). 

 Se pueden identificar mediante el sentido del olfato, debido a que este factor es 

importante por las estimulaciones de secreción de los jugos digestivos, están dados por el tipo 

de corte de carne, la cantidad de grasa y condimento utilizados para la elaboración del producto 

cárnico. 
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 El sentido del olfato es un sentido químico, está relacionado directamente con la 

percepción del olor, el cual permite diferenciar los compuestos volátiles desprendidos de los 

alimentos. Para Espinosa (2007) el sentido del olfato funciona mediante el sistema nasal en el 

interior de la nariz y zona facial cercana a esta, existe regiones cavernosas cubiertas de mucosa 

pituitaria, la cual presenta células y terminales nervioso que reconocen los diversos olores y 

transmiten a través del nervio olfativo hasta el cerebro la sensación olfatoria. 

 Dentro del sentido del olfato se debe tener en cuenta la diferencia que existe entre olor 

y aroma; debido a que el olor es el reconocimiento de las sustancias volátiles desprendida por 

los alimentos, y el aroma es la detección de sustancias olorosas y aromáticas del alimento 

mientras se encuentre en la cavidad bucal (Espinosa, 2007). 

2.1.22.5 Textura  

 La propiedad de los alimentos apreciada por los sentidos del tacto, se manifiesta cuando 

el alimento sufre una deformación. La textura no puede ser percibida si el alimento no ha sido 

deformado: es decir, por medio del tacto se puede manifestar, por ejemplo, si el alimento esta 

duro o blando al hacer presión sobre el. Al morderse una fruta, mas atributos de textura 

empezarán a manifestarse como el crujido, detectado por el oído y al masticarse el contacto de 

la parte interna con las mejillas, así como con la lengua, las encías y el paladar nos, lo que 

permitirán decir de las frutas si presentan fibrosidad, granulosidad (Anzaldua, 2012). 

 La textura de los alimentos es claramente un atributo sensorial y solo puede medirse 

totalmente con métodos sensoriales. Como ocurre con otros atributos, el desarrollo y mejora 

de los métodos sensoriales para medir la textura se debe basar en el conocimiento del proceso 

que el hombre la evalúa. Básicamente este proceso incluye: a) la percepción fisiológica del 

estímulo: b) la elaboración de la sensación; y c) la comunicación verbal de la sensación, 

(Cordero, 2013). 
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 La textura y dureza están muy relacionados entre sí, debido a que ayudan a la 

interpretación del acto de masticar que se da en las personas que degustan el producto, la cual 

es conocida como mordida cárnica. Se encuentran ligados al tipo de formulación pare cada tipo 

de embutido. 

 El sentido del oído es un sentido físico, esta relacionado con la percepción del sonido 

mediante onda sonara que son captadas por el oído externo, transformada en vibraciones por 

el oído medio e interpretadas en la membrana del oído interno. Los diferentes tipos de sonidos 

dan una referencia de la textura que puede tener un alimento, como el sonido de crujiente da 

una idea de un producto con textura crocante (Hernandez, 2005). 

 El sentido del tacto es un sentido físico, está relacionado con la textura de los alimentos, 

es interpretado por terminaciones nerviosas que se encuentran por debajo de la piel; en el 

análisis sensorial de alimentos las percepciones de textura se realizasen utilizando las manos y 

órganos que se encuentran en la cavidad bucal (Hernandez, 2005). 

2.1.22.6 Propiedades que identifican la textura del alimento: 

1. Propiedades mecánicas. Es el proceso que se efectúa al momento de deglutir un 

alimento, siendo este muy importante en el área de embutido y carne, mediante el cual 

se determina el grado de mordida cárnica que existe. Se relaciona con los atributos 

“dureza, viscosidad, cohesividad, elasticidad, masticabilidad, fracturabilidad, 

gomosidad y adhesividad” (Espinosa, 2007). 

2. Propiedades geométricas. Estas propiedades están bien identificadas, son las que 

describen el tamaño y forma del alimento, dando sensaciones a ser tocadas e 

introducidas en la cavidad bucal, “se relaciona con los atributos: granuloso, grumoso, 

perlado, arenoso, áspero, fibroso, cristalino, esponjoso, celular entre otros” (Espinosa, 

2007). 
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3. Propiedades de superficie. Estas propiedades que están íntimamente relacionada con 

las características de humedad y contenido graso que posee un alimento llegando a ser 

una de las propiedades que más se puede evaluar dentro de los productos cárnicos, 

debido a que presenta un alto grado de humedad y grasa, dependiendo de la formulación 

ocupada, “los principales adjetivos son: reseco, seco, húmedo, jugoso, acuoso, oleoso, 

graso, grasiento, seboso, magro” (Espinosa, 2007) 

2.1.22.7 En relación a los jueces 

 Para realizar el análisis sensorial de los alimentos y obtener resultados óptimos de cada 

prueba se necesita de un grupo de persona denominada jueces. La forma de seleccionar y 

entrenarlos son factores que influyen en el éxito que tendrá esta evaluación sensorial. El 

entrenamiento de los jueces consiste en la aplicación de diferentes tipos de pruebas o test de 

catación y la constante práctica dentro del laboratorio. Al implementar el laboratorio se debe 

tener en cuenta el número de empleados que quiere participar y formar parte de esta área, se 

selecciona a las personas que demuestran una mayor habilidad y destreza al realizar las 

diferentes pruebas que se utilizan en el análisis sensorial de los alimentos (Astudillo, 2016). 

2.1.22.8 Pruebas afectivas y hedónicas 

 Las pruebas afectivas o hedónicas se refieren al grado de preferencia y aceptabilidad de 

un producto. Este tipo de pruebas permite no solo establecer si hay diferencias entre muestra, 

si no el sentido o magnitud de la misma. Esto mantiene o modifica la característica diferencial 

(Hernandez, 2005). 

Aceptabilidad se refiere al grado de gusto o disgusto de una persona sobre un producto. Se basa 

en una escala de medición de una persona y su comportamiento. Mientras que preferencia se 

refiere a la elección entre varios productos sobre la base del gusto o disgusto. Se basa en la 

elección de una persona entre un conjunto de alternativas (2 o mas productos ) cuando se usa 

dos productos se refiere a una prueba pareada. 
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Cuando se usan dos o mas productos se refiere a una prueba de clasificación, comúnmente se 

utiliza pruebas hedónicas para evaluar la preferencia y o aceptabilidad de un producto (Liria, 

2007). 

2.1.22.8.1 Las pruebas de preferencia ayudan a: (Liria, 2007). 

• Identificar un producto elegido entre dos o mas alternativas. 

• Decidir cual seria la mejor opción entre la elaboración de diversos productos en los 

que se ha utilizado diferentes formulaciones, todas igualmente conveniente. 

• Las pruebas de preferencia se utilizan para medir factores psicológico y factores que 

influyen en el sabor del alimento. 

2.1.22.8.2 Las pruebas de aceptabilidad son usadas para : (Liria, 2007). 

• Permite identificar las características de un producto traducido en grado de 

aceptabilidad de diferentes cualidades del mismo, por ejemplo: la aceptabilidad del 

sabor , color, olor y textura. 

• Las pruebas de aceptabilidad se pueden realizar incluso ante situaciones adversas en el 

ambiente, es decir se pueden realizar en el hogar en ambientes no especialmente 

diseñados para la prueba. 

Las pruebas de preferencia y aceptabilidad pueden combinarse con otros análisis sensoriales 

para determinar el diseño optimo del producto (Liria, 2007): 

• Se quiere introducir un producto al mercado y se quiere indagar las expectativas del 

consumidor. 

• Cuando se tiene un producto en el mercado y se quiere obtener información sobre las 

quejas en la formulación del producto o el producto en si a fin de diseñar uno óptimo. 

  



 
 

55 
 

 

CAPITULO II METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Hipótesis de la investigación 

 La adición de bacterias ácido lácticas y el empacado al vacío influyen 

significativamente en la conservación de la pechuga de pollo aumentando su tiempo de vida 

útil. 

 

3.2. Variables e indicadores 

 La carne de pollo se sometió a la acción de bacterias ácido lácticas y se empacó al vacío. 

Se evaluaron sus características fisicoquímicas, microbiológicas y sensoriales. 

 La carne con adición de bacterias lácticas fue empacada en bolsas al vacío especiales a 

las cuales se les extrajo el aire y luego fueron selladas, de manera que no pueda volver a entrar 

el oxígeno. Posteriormente fueron refrigeradas en ambientes de temperatura controlada y 

concentración de bacterias ácido lácticas. 

3.2.1 Variables independientes  

• Temperatura: 5°C, 15°C, 25°C. 

• Concentración de bacterias ácido lácticas homofermentativas (Lactococcus lactis y 

cremoris): 0.000% (muestra control), 0.025% y 0.050%. 

3.2.2 Variables dependientes 

3.2.2.1 Características físico-químicas  

• Acidez titulable (%). La determinación de acidez titulable se realizó por el método 

planteado por (Merma, 2014), expresándola en función del porcentaje de ácido láctico 

como el compuesto ácido presente en carnes y alimentos cárnicos en general.  
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• pH (0 -14). En la carne de pollo con adición de bacterias lácticas, para lo cual se utilizó 

el potenciómetro, se tomó 10 g de muestra que se trituró en un mortero, se añadió 100 

ml de agua destilada y se realizó la medida de pH. 

• Índice de peróxidos (meq/ kg). El índice de peróxidos se basa en la determinación de 

estas sustancias, en términos de miliequivalentes de oxigeno activo por 1000 g de 

muestra, que oxidan al yoduro de potasio bajo condiciones de prueba. 

3.2.2.2 Características microbiológicas  

 Se analizó una muestra por cada formulación y por cinco días, realizando contajes por 

triplicados de bacterias acido lácticas, Coliformes totales, Salmonella. Siguiendo la 

metodología establecida por (Delgado, 2013). 

• Bacterias ácido lácticas (UFC/g), para el control de la carga microbiana patógena. 

• Coliformes totales (UFC/g), para el control de las buenas prácticas de manufactura. 

• Salmonella sp (ausencia o presencia), criterio de aceptación según norma técnica 

peruana Nº 071 - MINSA 2008. 

3.2.2.3 Análisis nutricional 

 Se realizaron análisis bromatológicos de la pechuga de pollo. Se tomaron muestras al 

azar, para ser molidas y mezcladas preparando muestras de 30 g aproximadamente, las cuales 

se almacenaron en bolsas selladas debidamente identificadas y se congelaron para su 

transporte al laboratorio, para la determinación de los contenidos de humedad, cenizas, 

proteína y grasa, respectivamente. Los análisis bromatológicos se realizaron en el Laboratorio 

de Evaluación Nutricional de Alimentos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 

Universidad Nacional del Altiplano en la ciudad de Puno. 

• Materia seca 

• % Humedad 

• % Cenizas 
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• % Proteínas 

• % Grasa 

 

3.2.2.4 Prueba sensorial 

 La evaluación sensorial se realizó utilizando la cartilla de evaluación sensorial por 

categorización con prueba afectiva usando la escala de calificación hedónica abajo adjunta (Ver 

anexo 2). 

• Sabor 

• Color 

• Olor 

• Textura 

 

3.3. Operacionalización de variables e indicadores 

 

Tabla 2 Operacionalización de variables dependientes. 

 
Variable dependiente Categoría Escala Indicador 

Conservación de 
pechuga de pollo con 
adición de bacterias 
lácticas y empacado al 
vacío 

Físico - químicas 
pH Valores de 0 - 14 
acidez % Ácido láctico 
Índice de peróxidos Meq02/ kg 

Microbiológicas 

bacterias ácido 
lácticas UFC/g 

coliformes totales UFC/g 
Salmonella sp ausencia / presencia 

Análisis sensorial 

sabor escala hedónica 
color escala hedónica 
olor escala hedónica 
textura escala hedónica 

Análisis 
Bromatológico 

Materia seca %materia seca 
Humedad % humedad 
Ceniza % ceniza 
Proteína % proteína 
Grasa % grasa 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3 Operacionalización de variables independientes 
 
Variable independiente Categoría Escala 

Conservación de pechuga 
de pollo con adición de 
bacterias lácticas y 
empacado al vacío. 

Temperatura 
5ºC 
15ºC 
25ºC 

Conservación de bacterias ácido 
lácticas homofermentativas. 

0.000%(Muestra control) 
0.025% 
0.050% 

Fuente: Elaboración propia 

Esquema experimental de la investigación 

 

3.4. Tipo y nivel de investigación 

 

3.4.1. Tipo de la investigación 

 En esta investigación de tipo descriptiva, se evaluaron la propiedades fisicoquímicas, 

microbiológicas y sensoriales, para la conservación de la carne de pollo con adición de 

bacterias lácticas y empacado al vacío en diferentes niveles de temperatura (5°C, 15°C, 25°C) 

y concentración (0.025% y 0.050%), con cinco repeticiones (días 1,2,3,4 y 5) frente a un 

tratamiento control  (0.000%), los mismos que se evaluaron bajo un diseño completamente al 

azar (análisis de varianza).  
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3.4.2. Nivel de la investigación  

 De acuerdo a la naturaleza del estudio de investigación, esta reúne por su nivel, las 

características de un estudio explicativo y correlacionado. Las variables en estudio serán 

explicadas con minuciosidad.  
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3.5 Método y diseño de la investigación 

3.5.1 Descripción de proceso 

Figura 1 Descripción de proceso 

 
 

i  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECEPCIÓN 

LAVADO 

OREO 

CORTADO 

INOCULACIÓN 

Bacteria ácido lácticas 
0.025% 

 

Bacteria ácido lácticas 
0.050% 

 

Muestra control 

 

ALMACENAMIENTO 

Temperatura 5ºC 

TIEMPO (días) 
1,2,3,4 y 5 

Análisis sensorial 
 

Análisis físico-
químico 

Temperatura 15ºC Temperatura 25ºC 

% Acidez 

pH 

Sabor 

Color 

Olor 

Análisis 
microbiológico 

 

Bacterias ácido 
lácticas 

Coliformes totales 

Índice de peróxidos Salmonella 
Textura 
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3.5.2 Diseño Experimental. 

Figura 2 Diagrama de cajas 

 

 

 

 

OBTENCIÓN 
DEL CORTE TROZADO 

INOCULACIÓN 
DE BACTERIAS 

LÁCTICAS 
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PARÁMETROS, ANÁLISIS Y CONTROLES 

Identificación y 
selección de corte 
de carne de pollo 

(pechuga) 

Pesado de trozo 
30 gr. Por 

porción aprox. 

 
 

Se procede al 
inocular bacterias 

lácticas 
• M1=0.000% 
• M2=0.025% 
• M3=0.050% 

 
Se coloca una 

porción de 30 gr. 
en forma directa, 

dentro de las 
bolsas para vacío 

Vacío al 95% 

Parámetros de 
conservación: 
• T1=5ºC 
• T2=15 ºC 
• T3=25 ºC 

 
Análisis FQ: 

días (1,2,3,4,5) 
Análisis MO: 

días (1,2,3,4,5) 
E. sensorial: 

 

M1 

M2 

M3 

T1 

T2 

T3 

T1 

T2 

T3 

T1 

T2 

T3 
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3.5.3 Proceso de obtención de la carne e inoculación de bacterias ácido lácticas  

 

3.5.3.1 Materia prima 

 Las muestras de pechuga de pollo fueron obtenidas del mercado “Santa Barbara” de la 

ciudad de Juliaca. Dichas muestras fueron transportadas envueltas en papel film y colocadas 

dentro de una Bolsa Impermeable Isotermica a 4ºC y almacenadas en las mismas condiciones 

para su posterior análisis.  

3.5.3.2 Recepción  

 Estas muestras de carne refrigeradas se transportaron al Laboratorio de Microbiología 

de la Facultad de Industria Alimentaria para su análisis. En el laboratorio se pesaron las 

muestras de pechuga, en ambiente estéril.  

3.5.3.3 Lavado 

 Fue lavada con agua para eliminar alguna impureza, el agua debe de ser potable y apta 

para el lavado de la carne de pollo para evitar su contaminación. 

3.5.3.4 Oreo 

 Completadas las tareas propias del lavado, las pechugas fueron sometidas a 24 horas de 

oreo en cámara frigorífica a 4ºC. Transcurrido este periodo de tiempo, se registró el peso de la 

canal fría. 

3.5.3.5 Cortado 

 La carne se cortó en muestras de 30 gramos cada una, un total de 135 muestras para el 

análisis fisicoquímico y 135 muestras para el análisis microbiológico. 
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3.5.3.6 Activación de bacterias ácido lácticas  

 Se disolvió 5g y 2.5 g del cultivo de bacterias lácticas Homo fermentativas R-707 - 

Hansen (Rotación) (para Cheddar, Gouda, Edam y Quesos Semiduros), en un litro de agua 

atemperada a 25 °C para obtener las concentraciones de 0.025% y 0.050% de B.A.L. 

respectivamente. Se debe agitar suavemente hasta disolver el cultivo por completo (30 

minutos), luego se deja en reposo por un tiempo de dos horas hasta que descienda su 

temperatura a 15°C. 

3.5.3.7 Inoculación  

 Se cortaron 30 gr, de cada muestra de pechuga, en ambiente estéril, luego se pulverizó 

las soluciones preparadas de B.A.L. y posteriormente las muestras ya inoculadas fueron 

envasadas al vacío y almacenadas a diferentes temperaturas. Se realizaron cinco repeticiones, 

frente a un tratamiento control (0.000% B.A.L.). 

3.5.3.8  Envasado 

 La carne fue envasada con el equipo para empacar al vacío marca Effenne S-220 

Profesional utilizando bolsas de polietileno de alta densidad (BT300). 

3.5.3.9  Almacenamiento 

 El producto fue almacenado a 5°C, 15°C y 25°C durante 5 días. 

3.5.3.9 Recuento Microbiano 
 
 Método de Recuento en placa con siembra en superficie 

Para el recuento en placa se pesó 10 g de muestra, se colocó en 90 ml de agua peptonada y se 

homogenizó esta solución constituye nuestra primera dilución (10-1), a partir de esta dilución 

se prepararon las diluciones 10-2, 10-3, 10-4.  

Las placas se incubaron a 35ºC durante 30-48 horas. Después del periodo de incubación se 

realizó la lectura en un cuenta colonias. 
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 Para la identificación y lectura se tuvo en cuenta las características culturales de cada 

colonia (colonias circulares, convexas, color gris a negro azabache, rodeadas por un halo opaco 

de lipólisis y un halo claro más externo de proteólisis para B.A.L.), Se calculo el número de 

colonias de Bacterias ácido lácticas (UFC/g), Coliformes totales (UFC/g) y Salmonella sp  

(presencia o ausencia), utilizando MRS agar, Mac Conkey agar y Salmonella Shigella agar, 

respectivamente. 

 

3.5.4. Método de la investigación  

 Se aplicó el método cuantitativo, porque “El enfoque cuantitativo utiliza la recolección 

y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 

previamente y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la 

estadística, para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población” 

(Hernández, 2003). 

 

3.5.5. Diseño de la investigación 

 A fin de evaluar los efectos de la temperatura y la concentración de bacterias ácido 

lácticas, en la carne de pollo, se utilizó el diseño en bloques con arreglo factorial A x B, se 

trabajó con tres niveles, los cuales son: temperatura, concentración de bacterias ácido lácticas 

y la combinación de ambas, una vez determinados los índices en los tres diferentes factores 

relevantes en la presente investigación, se realizó el análisis de varianza que compara las 

medias de subgrupos con el objeto de determinar el grado de parecido existente en tales medias, 

ajustado al 95.0% con un índice de significancia del 5%. 

 Para los resultados del análisis fisicoquímico, microbiológico y sensorial obtenidos en 

los análisis de % de acidez, pH e índice de peróxidos (meq/ kg); por lo tanto, se evaluaron los 
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datos mediante la prueba de análisis de varianza, luego mediante el test de Tukey se 

comprobaron que existieron diferencias significativas entre los tratamientos.  

 

3.5.6. Población y muestra 

3.5.6.1. Población 

 Se utilizó la pechuga de pollo adquirida el mismo día del empacado, oreado de acuerdo 

al procedimiento habitual por 30 minutos. 

 Después del proceso de sacrificio y una vez que la canal estuvo limpia se transportaron 

en un contenedor de plástico, hasta el lugar donde se realizó el despiece, la superficie en donde 

se llevó a cabo este procedimiento fue de madera, estuvo limpia con jabón y guantes para lavar 

la canal, para el despiece de la pechuga de pollo se utilizó cuchillos previamente lavados con 

jabón y agua (DIGESA, 2012). 

3.5.6.2. Muestra 

 En el presente trabajo de investigación se utilizaron 4 kilos de pechuga de pollo, además 

de bacterias ácido lácticas , las unidades experimentales se colocaron en bolsas especiales para 

vacío (BT300), estas se distribuyen en 30 gramos de producto por cada repetición, una vez 

cerradas las bolsas al vacío con la selladora marca Effenne S-220 Profesional se almacenaron 

en refrigeración, de las cuales se tomó 15 gr de muestra  para los análisis fisicoquímicos y 15 

gramos para los análisis microbiológicos 

 

3.6. Método y materiales 

3.6.1. Técnicas 

3.6.1.1 Determinación de la acidez titulable 

 Primeramente se licuó 5 g de muestra con 45 ml de agua destilada, luego se tomó una 

alícuota de 9 ml a la cual se añadió 3 gotas de fenolftaleína como indicador, enseguida se 
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procedió a homogenizar, finalmente se tituló con NaOH de 0.1 N, hasta que la muestra presentó 

un color rosado fucsia (Merma, 2014). 

3.6.1.2 Determinación del pH 

 Se licuó 5 g de muestra con 45 ml de agua destilada, luego se tomó una alícuota de 10 

ml del cual se colocó en un vaso precipitado de 50 ml. Finalmente, se colocó el pH-metro en 

la solución y se realizo la lectura (Merma, 2014). 

3.6.1.3 Determinación de Bacterias ácido lácticas 

 Se pesó 10 g de muestra de pechuga con 90 ml de agua peptonada y se procedió a licuar 

por dos minutos, esta dilución representó 10-1, de la dilución se tomó una alícuota de 1 ml y 

ésta se colocó en un tubo de ensayo de 9 ml de agua peptonada obteniendo la dilución 10-2 y 

se procedió hasta obtener la dilución 10-4, de cada dilución se pipeteo una alícuota de 1 ml  y 

se sembró en placas petri conteniendo agar MRS. luego las placas petri se llevo a la estufa a 35 

ºC por 48 horas. Finalmente transcurrido este periodo se procedió a almacenar a 5°C, 15°C y 

25°C durante 5 días, para luego contar las colonias cada día formadas con el equipo cuenta 

colonias (Flores, 2012). 

3.6.1.4 Determinación de coliformes totales  

 Se pesó 10 g de muestra de carne con 90 ml de agua peptonada y se procedió a licuar 

por 2 minutos, esta dilución representó 10-1, de esta dilución se tomó una alícuota de 1 ml y se 

colocó en un tubo de ensayo de 9 ml de agua destilada obteniendo la dilución 10-2 y se procedió 

hasta obtener la dilución 10-4, de cada dilución, se pipeteó una alícuota de 1 ml y se sembró en 

las  placas petri contenido con Agar Mac Conkey, luego las placa petri se llevaron a la estufa 

a 35 ºC por 48 horas, finalmente transcurrido este periodo se procedió a almacenar a 5°C, 15°C 

y 25°C durante 5 días, para luego contar las colonias cada día formadas, con el equipo cuenta 

colonias (Delgado, 2013). 
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3.6.1.5 Determinación de Salmonella sp 

 Pre-enriquecimiento: Se tomaron 25 g de cada muestra por separado de canales. Se 

mezclaron con 225 mL del medio de pre-enriquecimiento (agua peptonada tamponada al 0.1%) 

en bolsas de polietileno, mezclando el contenido en un Stomacher®. Cada mezcla se dejó en 

reposo durante 1h aproximadamente, a temperatura ambiente en botes de vidrio estériles. Para 

posteriormente incubar a una temperatura de 35 a 37 °C durante 18 a 24 horas, en condiciones 

de aerobiosis. 

 Enriquecimiento: Después del periodo de incubación, se transfirió 1 mL de cada 

cultivo por separado de la fase de pre-enriquecimiento a 10 mL del medio de cultivo Caldo 

rappaport y se incubaron entre 35 y 36 °C durante 24 h. 

 Aislamiento: Al finalizar la incubación, y con un asa estéril (3 a 5 mm), a partir del 

medio de enriquecimiento selectivo, se sembró sobre la superficie de placas de agar salmonella 

shiguela. El inoculo se extendió por toda la placa para obtener colonias aisladas. Las placas se 

incubaron invertidas a una temperatura de 35 a 37°C durante 24 h. Al final de la incubación se 

seleccionaron las colonias compatibles con Salmonella spp., es decir aquellas que en el medio 

Agar SS aparecen como colonias planas, marrones o grises a negro (Philip et al.,2003).  
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3.6.1.6 Análisis bromatológico 

3.6.1.6.1 Porcentaje de proteína  

Se midió por el método de micro  Kjeldhal,  que  comprende tres fases: digestión, destilación 

y titulación Se siguió el procedimiento de Balarezo (2014) (Anexo 3). 

3.6.1.6.2 Porcentaje de grasa 

Se determinó  por  el  método  de  extracción  por  hexano  o método Soxhlet, siguiendo el 

procedimiento de Balarezo (2014) (Anexo 3).  

3.6.1.6.3 Cenizas 

Se  determinó  eliminando  la  materia  orgánica  por  calcinación  a  600 ºC, se siguió el 

procedimiento de Balarezo (2014). (Anexo 3). 

3.6.1.6.4 Porcentaje de humedad 

Se  determinó  por  el  método  de  secado  en  una  estufa  al  vacío  a 105ºC por 24 horas 

(Anexo 3). 

3.6.1.7 Evaluación Sensorial  

 Se realizó el estudio afectivo de cualidades hedónicas de ambos productos (muestra 

control y pieza de pechuga de pollo al 0.050% de concentración con bacterias ácido lácticas). 

Participaron 20 alumnos de la Universidad Unión de Juliaca (personas semi entrenadas), los 

cuales fueron 63% mujeres y el 37 % hombres, con rango de edades entre 20 y 25 años. 

 Las muestras estuvieron cocinadas a fuego lento a temperatura de 85 ºC, cortadas en 

trozos de 2.5 cm., identificadas como muestra A (muestra control a 5 ºC) un plato y como 

muestra B (0.050% de concentración con bacterias ácido lácticas a 5 ºC) el otro plato, la 

evaluación fue realizada en área ventilada, buena iluminación , sin olores extraños , con panel 

de 20 evaluadores sami entrenados, entregándoles una ficha de evaluación a cada uno (García 

, 2005). 
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 La evaluación se realizó en un recinto con luz artificial con sillas y mesas donde se  

rebanaron las piezas para servir las muestras (muestra control y pieza de pechuga de pollo al 

0.050% de concentración con bacterias ácido lácticas), cada rebanada fue del mismo grosor, 

cada una de estas se partió a la mitad, a los jurados semi entrenados se presentaron dos muestras 

en cada plato, una de pechuga de pollo  (muestra control) y la otra  fue pechuga de pollo al 

0.050% con concentración de bacterias ácido lácticas.  Estas muestras se codificaron 

aleatoriamente para ser presentado a los jueces junto con un vaso con agua (Pérez, 1998). 

3.6.1.7.1 Prueba de aceptabilidad  

 En este tipo de pruebas se asumió que el nivel de aceptabilidad del consumidor existía 

en un mismo nivel de escala entre me gusta mucho y me gusta, que entre me disgusta mucho 

y me disgusta. Las respuestas estuvieron categorizadas en escalas desde gusta a no gusta, para 

el análisis se asignó un valor numérico a cada escala. El número de escalas esta dada en (Ver 

anexo 2) a continuación. Así se pudo usar la línea de conexión entre me disgusta poco, me 

gusta poco entre me disgusta mucho a me gusta mucho, incluyendo una intermedia no me gusta 

ni me disgusta (Ver anexo 2). 

 El examen sensorial se realizó mediante la prueba afectiva usando la escala de 

calificación hedónica abajo adjunta (Ver anexo 2). Se ejecutó una prueba pareada para evaluar 

la aceptación de la muestra optima encontrada mediante la parte estadística, para esta 

formulación, se evaluaron atributos de sabor, color, olor y textura, en la escala hedónica la cual 

se muestra en el siguiente cuadro (Liria, 2007) (Ver anexo 2). 

 
 En la ficha hedónica, esta evaluación se realizó por atributos sabor, color, olor y textura 

(Ver anexo 2), para el nivel de agrado se manejó una escala sensorial denominada estructurada, 

el cual el numero 1 significó disgusta mucho, al otro extremo el 5 significó gusta mucho, usar 

este tipo de escala, ocasionó que el consumidor responda a atributos sensoriales específicos del 

producto de acuerdo con el nivel de agrado.  
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 Para cada atributo sensorial se ejecutó la prueba de análisis de varianza y Tukey para 

estimar diferencias significativas entre las formulaciones para un 95% de confianza.  

 

3.6.2. Materiales 

3.6.2.1 Materiales de laboratorio 

ü Bagueta.  

ü Espátula para siembra.  

ü Espátulas.  

ü Lunas de reloj 12 cm de diámetro.  

ü Mechero bunsen a gas  

ü Pipeta volumétrica de 25ml.  

ü Pipetas de 5,10 y 25 ml.  

ü Piseta de 250 ml.  

ü Placas Petri 12 cm de diámetro.  

ü Porta pipetas.  

ü Probetas de 50, 100 ml.  

ü Tubos de ensayo pírex de 20 ml.  

ü Vasos de precipitado de 50, 100,200ml.  

 

5.6.2.2 Equipos de laboratorio. 

ü Autoclave Horizontal LHA-D14 Labtron 

ü Balanza analítica, marca PIONEER PLUS - OHAUS, modelo P 302 cap. 303 g. 

ü Balanza electrónica marca Henkel 320 gr d=0.001g.  

ü Colorímetro Minolta CHROMA METER CR-400  

ü Cuentacolonias FUNKE GERBER Colonystar 
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ü Estufa marca SELECTA 16, temperatura máxima 200°C.  

ü Incubadora marca: GREETMED Modelo : HH.B11.300-BY 

ü pH metro digital. PCE-PH20, Rango de medición: 0,00 ... 14,00 pH  

ü Refrigerador doméstico marca: Samsung.  

ü Selladora al vacío, marca Effenne S-220 Profesional  

ü Termómetro de canastilla de 0 a 200°C marca: Amarell.  

ü Termómetro marca TESTO de -40 a 150°C.  

 

5.6.2.3 Reactivos químicos.  

ü Agua destilada.  

ü Hidróxido de sodio 0.1 N. 

ü Hipoclorito de sodio al 10% y 5%. 

ü Solución de fenolftaleína 0.5% y 1%. 

 

  



 
 

72 
 

 

CAPITULO III RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1  Efecto de la temperatura y concentración de bacterias ácido lácticas sobre

 parámetros fisicoquímicos de la pechuga de pollo envasada al vacío 

4.1.1 Efecto de la temperatura y concentración de B.A.L. en la acidez de la pechuga de 

pollo 

 Los resultados obtenidos al evaluar el efecto de la temperatura y concentración de 

B.A.L. sobre la acidez de la pechuga de pollo se muestran en la tabla 4, se puede ver que los 

resultados de acidez varían en un rango de 0.30 y 0.63% de ácido láctico; considerando un 

tiempo de evaluación de hasta 5 días. 

Tabla 4. Muestra los resultados de ácidez de la pechuga de pollo a diferentes temperaturas y 
concentraciones de B.A.L. 

 

 

 En la tabla 4 se observa el comportamiento de la acidez respecto a las variables 

temperatura de almacenamiento, concentración de B.A.L. y tiempo de almacenamiento, se 

puede apreciar que el contenido de ácido láctico aumenta a medida que aumenta la 

concentración de B.A.L., aumento de la temperatura de almacenamiento y a mayor tiempo de 

conservación.  

T ºC Bact Lact Dia 1 Dia2 Dia3 Dia4 Dia5
5 0.000% 0.30           0.31           0.31              0.32               0.33                 
5 0.025% 0.31           0.31           0.32              0.32               0.33                 
5 0.050% 0.32           0.32           0.33              0.33               0.34                 

15 0.000% 0.30           0.31           0.35              0.38               0.40                 
15 0.025% 0.32           0.34           0.39              0.40               0.44                 
15 0.050% 0.34           0.36           0.39              0.43               0.46                 
25 0.000% 0.34           0.37           0.43              0.46               0.56                 
25 0.025% 0.35           0.40           0.49              0.55               0.60                 
25 0.050% 0.36           0.44           0.52              0.60               0.63                 
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 Con los resultados obtenidos, se realizó el análisis de varianza (tabla 5), para la 

combinación de los niveles de temperatura de conservación y concentración de B.A.L., 

considerando que un nivel de significancia (p>0.05) indica que no hay diferencia significativa 

entre los tratamientos, se observa que la temperatura de conservación tiene un efecto 

estadísticamente significativo (p <0.05), sin embargo el efecto de la concentración de B.A.L. 

no muestra un efecto estadísticamente significativo en los tratamientos (p>0.05), de igual forma 

la interrelación entre los 2 atributos ( temperatura de conservación y concentración de B.A.L.), 

no muestra un efecto estadísticamente significativo sobre el incremento de la acidez. 

 
Tabla 5 Análisis de varianza para la temperatura y concentración de bacterias ácido lácticas 
en la acidez en la pechuga de pollo. 

Cuadro de análisis de varianza (S.C. tipo III)a 
Variable dependiente: Índice de acidez 
Origen Suma de 

cuadrados 
tipo III 

gl Media cuadrática F Sig. 

Modelo corregido 0,200 8 0,030 6,110 0,0001 
Temperatura 0,180 2 0,090 21,820 0,0001 
Concent. B.A.L. 0,020 2 0,010 1,980 0,1532 
Temp.+Concent. B.A.L. 0,010 4 1,300E-003 0,320 0,8625 
Error 0,150 36 4,200E-003   
Total 0,350 44    
a. P-valor = 0.05.  

Fuente: Elaboración propia 2020 
 
Tabla 6 Test de Tukey para la temperatura en la acidez de la pechuga de pollo. 

Test de Tukeyd 
DHS de Tukey 
Temperatura °C Medias Subconjunto 

1 2 
5 °C 0.32 A  
15 °C 0.37 A  
25 °C 0.47  B 

d. Medias con una letra comun no son significativas 

(p>0.05). Fuente: Elaboración propia 2020 
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 Se realizó un test de tukey (nivel de significancia 5%) para la temperatura de 

conservación (tabla 6), los resultados muestran que a la temperatura de 25 °C se tiene una 

mayor acidez y que tanto la acidez desarrollada a 5 y 15 °C no hay diferencia estadísticamente 

significativa. 

 
Tabla 7 : Efectos de la temperatura y concentración de bacterias ácido lácticas en el acidez 
(%) en la pechuga de pollo 
 

 
Fuente: Elaboración propia 2020 

 En la tabla 7 se observa un incremento de la acidez con respecto a la temperatura, para 

una temperatura de conservación de 5°C, el grupo control de B.A.L. tiene una media de 0.32 

% de acidez, al 0.025% de B.A.L. una media de 0.32 % de acidez y al 0.050% de B.A.L. una 

media de 0.33 % de acidez. Para la temperatura de conservación de 15 °C con el grupo control 

de B.A.L. muestra una media de 0.37% de acidez, para 0.025% de B.A.L., muestra un 

incremento en la media hasta 0.40%, y para la concentración de 0.050% de B.A.L., este alcanzó 

un nivel de 0.42 % de acidez. Por último, para una temperatura de conservación de 25°C el 

grupo control de B.A.L., muestra una media de 0.47 %, a una concentración de 0.025% de 

B.A.L. muestra media de 0.52%. y finalmente a una concentración de 0.050 % de B.A.L., este 

alcanzó media de 0.56% de acidez en la pechuga de pollo, esto debido a que la temperatura de 

0,000% 0.319 ,025 0.267 0.370

0,025% 0.321 ,025 0.270 0.373

0,050% 0.331 ,025 0.280 0.383

0,000% 0.366 ,025 0.314 0.418

0,025% 0.398 ,025 0.346 0.450

0,050% 0.417 .025 0.365 0.468

0,000% 0.467 ,025 0.416 0.519

0,025% 0.521 ,025 0.470 0.573

0,050% 0.557 ,025 0.505 0.608

Temperatura °C  Concentración de bacteria láctica3 Variable dependiente: Indice de concentración

Intervalo de confianza 95%

3. Regresión de mínimos cuadrados ponderados - Ponderada por Cantidad de días

5 °C

Temperatura °C
Concentración de 

bacteria láctica
Media Error típ.

Límite inferior Límite superior

15 °C

25 °C
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25 °C y una concentración de B.A.L. mayor favorece a la conversión del glucógeno de la 

pechuga de pollo en acido láctico. 

 
 

Figura 3 Temperatura de bacterias ácido lácticas en la acidez (%) en la pechuga de pollo 

 

 La figura 3, muestra la relación directa entre la acidez y la temperatura de conservación, 

toda vez que a medida que esta temperatura se aproxima a la temperatura ideal de crecimiento 

de B.A.L. aumentará el contenido de acido láctico. 

 

 
 

Figura 4 Concentración de bacterias ácido lácticas en la acidez (%) en la pechuga de pollo 
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 La figura 4 muestra la relación directa entre la concentración de B.A.L. inoculadas 

inicialmente y el incremento de la acidez, esto debido que a mayor concentración de B.A.L. 

mayor será la conversión de glucógeno en acido láctico. 

 En un estudio realizado, en carne de cerdo inoculada con bacterias lácticas y 

almacenadas a temperatura 6.88°C, indican que al tercer día de conservación el contenido de 

ácido láctico es de 0.9 %, mientras que en la presente investigación al tercer día los valores de 

acidez varían entre 0.31 y 0.52 a las temperaturas de 5, 15 y 25 ° y concentración de B.A.L. de 

0, 0.025 y 0.05%. Este efecto puede ser atribuido por factores como, especie de animal, 

temperatura de almacenamiento, cantidad de las reservas de glucógeno en las muestras, cepas 

de bacterias ácido lácticas (puro o mixto) así como las cantidades adicionales a las muestras 

(Lopez, 2008). 

 Por otro lado, se señala que el ácido láctico es el principal metabolito producido por las 

bacterias ácido lácticas (B.A.L.) homofermentativas y ha sido utilizado como agente 

sanitizante en carnes, con el objetivo de incrementar la seguridad de estos alimentos. El empleo 

de este ácido orgánico puede reducir la población de microorganismos alterantes y generar 

menores tasas de crecimiento de microorganismos patógenos como Escherichia coli, 

Campylobacter jejuni, Clostridium botulinum, Listeria monocytogenes y salmonella spp. Este 

ácido ha sido usado para estos fines, debido a que es un constituyente natural de la carne post-

rigor y es una sustancia aceptada como segura en el control de calidad (Signorini, 2007). 

 Al respecto se menciona que una cualidad deseable es que la producción del ácido 

láctico sea rápida al comienzo de la fermentación para inhibir el desarrollo de microorganismos 

indeseables, sin embargo, si la formación del ácido es excesiva puede dar lugar a defectos en 

el color y a la presencia de gas en la carne. El incremento observado de la acidez en la pechuga 

de pollo envasado al vacío se debe a que las bacterias ácido lácticas homofermentativas 
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transforman los hidratos de carbono principalmente en ácido láctico el cual posee acción 

bacteriostática (Mata, 1999).  

 

4.1.2 Efecto de la temperatura y concentración de B.A.L. en el pH de la pechuga de 

pollo. 

 Los valores obtenidos en esta investigación se muestran en la tabla 8 los valores de pH 

están en un rango de 5.98 y 5.23. Se observa una disminución en el pH con respecto a la 

temperatura y la concentración de B.A.L., este efecto puede ser atribuido a que a mayor 

temperatura hay un mayor desarrollo de B.A.L. las cuales acidifican el medio disminuyendo el 

pH.  

Tabla 8 Muestra los resultados de pH de la pechuga de pollo a diferentes temperaturas y 
concentraciones de B.A.L. 
 

 
 
 

 Se muestra en la tabla 9 el efecto de la interacción entre la temperatura y la 

concentración de B.A.L. sobre el pH de la pechuga de pollo (p > 0.05), en donde se observó 

que no existe significancia entre la interrelación de la temperatura y concentración de las 

B.A.L. y el pH de la pechuga de pollo. Además, el efecto más influyente en el pH, fue la 

temperatura (p < 0.05), por lo que se aplicó un test de Tukey (Tabla 10), con un nivel de 

significancia del 5% para comparaciones múltiples, se observó que el pH disminuye 

T ºC Bact Lact Dia 1 Dia2 Dia3 Dia4 Dia5
5 0.000% 5.98           5.95           5.92              5.89               5.87                 
5 0.025% 5.96           5.94           5.90              5.87               5.85                 
5 0.050% 5.95           5.93           5.89              5.85               5.84                 

15 0.000% 5.97           5.91           5.80              5.79               5.76                 
15 0.025% 5.93           5.89           5.83              5.76               5.75                 
15 0.050% 5.90           5.88           5.85              5.76               5.71                 
25 0.000% 5.96           5.94           5.74              5.11               5.37                 
25 0.025% 5.93           5.89           5.69              5.21               5.28                 
25 0.050% 5.90           5.86           5.57              5.20               5.23                 
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significativamente cuando el producto es conservado a 25 °C. Finalmente, la concentración de 

B.A.L. (P > 0.05) no muestra un efecto significativo sobre el pH. 

 

Tabla 9 Análisis de varianza para la Temperatura y concentración de bacterias ácido 
lácticas en el pH en la pechuga de pollo. 

Cuadro de análisis de varianza (S.C. tipo III)a 
Variable dependiente: Índice de pH 
Origen Suma de 

cuadrados 
tipo III 

gl Media cuadrática F Sig. 

Temperatura 0.80947 2 0.404736 9.32 0.002 
Concent. B.A.L. 0.01372 2 0.006862 0.16 0.854 
Temp.+Concent. B.A.L. 0.00369 4 0.000922 0.02 0.999 
Error 1.56368 36 0.043436   
Total 2.39056 44    
      

a. P-valor = 0.05 

Fuente: Elaboración propia 2020 
 
Tabla 10 Test de Tukey para la temperatura en el pH de la pechuga de pollo. 

Test de Tukeyd 
 
Temperatura °C Medias Subconjunto 

1 2 
5 °C 5.90600 A  
15 °C 5.83267 A  
25 °C 5.59200  B 
    
d. Medias con una letra común no son significativas 
(p>0.05) 

Fuente: Elaboración propia 2020 
 

 

 En la tabla 11, se muestran las medias de los 5 días de conservación para las 3 

temperaturas de conservación y 3 concentraciones de B.A.L. en estudio. Para la temperatura 

de conservación de 5°C, la media pH fue: con el grupo control 5.90 , con un 0.025% de B.A.L. 

5.89  y con 0.050 % de B.A.L. 5.87 . Asimismo, para una temperatura de conservación de 15°C 
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la media de pH fue:  con el grupo control 5.81, con un 0.025% de B.A.L. 5.80 y con 0.050% 

de B.A.L. 5.79 de pH. Finalmente, para una temperatura de conservación 25°C la media de pH 

fue: con el grupo control 5.49, con un 0.025% de B.A.L. 5.47 por último, para un 0.050% de 

B.A.L. la media de pH fue 5.42. 

 
Tabla 11 Efectos de la temperatura y concentración de bacterias ácido lácticas en el pH de 
la pechuga de pollo 
 

 
Fuente: Elaboración propia 2020 
 
 

 Con los resultados obtenidos en las pruebas de análisis de varianza, se muestra la 

correlación entre la temperatura, la concentración de B.A.L. y el pH de la pechuga de pollo. 

De la misma forma se puede apreciar estos resultados, en las Figuras 5 y 6, donde se observa 

una disminución en el pH con respecto a la temperatura y a la concentración de B.A.L., 

respectivamente. Este efecto puede ser atribuido a que a mayor temperatura hay un mayor 

desarrollo de B.A.L. las cuales acidifican el medio disminuyendo el pH.  

0,000% 5.903 0.085 5.730 6.076

0,025% 5.885 0.085 5.712 6.058

0,050% 5.872 0.085 5.699 6.045

0,000% 5.810 0.085 5.637 5.983

0,025% 5.799 0.085 5.626 5.972

0,050% 5.787 0.085 5.614 5.960

0,000% 5.490 0.085 5.317 5.663

0,025% 5.468 0.085 5.295 5.641

0,050% 5.419 0.085 5.246 5.592

Temperatura °C  Concentración de bacteria láctica3 Variable dependiente: Indice de concentración

Intervalo de confianza 95%

3. Regresión de mínimos cuadrados ponderados - Ponderada por Cantidad de días

Media Error típ.Temperatura °C
Concentración de 

bacteria láctica Límite inferior Límite superior

5 °C

15 °C

25 °C
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Figura 5 Temperatura de bacterias ácido lácticas en el pH en la pechuga de pollo. 

 
 
 

 
Figura 6 Concentración de bacterias ácido lácticas en el pH en la pechuga de pollo. 

 

 En un estudio realizado en 2012 se evaluó el pH en carne de oveja empacada al vacío 

y almacenada a 4°C, mostrando un descenso del pH a través del tiempo, siendo el pH de las 

muestras de 6.71 (1 hora de almacenamiento); 5.85 (24 horas de almacenamiento) y de 5.74 (6 

días de almacenamiento). También indica que, este descenso puede deberse al glucógeno que 

está contenido en los músculos, el cual se metabolizó mediante el proceso anaeróbico, que 

conlleva la formación del ácido láctico y consecuentemente a la disminución de pH (Ortega, 

2012). 

pH
 

pH
 

Temperatura ºC 

Concentración de bacterias lácticas 
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 Igualmente, el descenso del pH puede estar relacionado con el crecimiento y la 

competencia generada por las bacterias ácido lácticas que llegan a ser al final del 

almacenamiento las cepas predominantes como lo indica (Mateauda, 2013).  

 

 Por otro lado, los valores bajos de pH favorecen a las bacterias ácido lácticas y valores 

de pH inferiores a 5.5 son desfavorables para las bacterias patógenas, en combinación con 

temperaturas bajas pueden prevenir su desarrollo (Delgado, 2013); (Mata, 1999) y (Jara, 2007). 

 De la misma forma el tiempo de almacenamiento influye en el pH como se reporta, en 

el estudio en carne de res picada, empacada al vacío y almacenada a 5°C obtuvieron un pH 

inicial de 5.56 y está descendió hasta 5.37 en 7 días (Flores, 2012). 

 

 Del mismo modo en la tesis desarrollada por Jara, donde se muestra que en la carne de 

bovino envasada al vacío se obtuvo un pH inicial de 5.56 y está descendió a 5.52 a los 60 días. 

Este efecto puede ser atribuido a la carga inicial de microorganismos patógenos en la muestra, 

asimismo el tiempo de almacenamiento debido a que a mayor tiempo de almacenaje de las 

muestras en condiciones de anaerobiosis (envasado al vacío) predominan las bacterias ácido 

lácticas creando un medio ácido es decir disminuyendo el pH (Jara, 2007). 

 

 Al respecto señalan que el pH normal del músculo de ovino en el momento de la muerte 

es de 7,0 y trascurridos de 6 a 8 horas el pH desciende a 5.7. Por él contrario, cuando fueron 

estresados, el pH del músculo descendió unas pocas décimas durante la primera hora después 

del sangrado, hay un descenso del glucógeno almacenado, permaneciendo los valores de pH a 

6.5  y los valores de pH a las 24 horas son de 6.3. Asimismo señalan que esta carne tiene la 

característica de ser oscura firme y seca (carne DFD por sus siglas en inglés dark, firm and 
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dry), por otro lado, cuando el pH desciende rápidamente hasta valores de 5,4  en la primera 

hora después de la sangría y los valores de pH a las 24 horas son de 5,3  la carne se característica 

por ser pálida, suave y exudativa (carne PSE). La temperatura interna de la carne con valores 

altos de pH en la primera hora desciende lentamente, la glucólisis es lenta y limitada 

(Desdémona, 2012). 

 

4.2. Determinación de la vida útil en la pechuga de pollo con diferentes 

concentraciones de B.A.L. y temperaturas. 

 

 Se hizo la determinación del índice de peróxidos debido a que la carne de pollo contiene 

lípidos suceptibles a procesos oxidativos, asi mismo al aplicar un envasado al vacio buscamos 

reducir la disponibilidad de oxigeno el cual es responsable del crecimiento de microorganismos 

aerobios asi como genera la degradación oxidativa de las grasas presentes en la carne de pollo. 

 Se debe considerar que existe un límite establecido de índice de peróxido para 

alimentos, siendo este de 10 mEq O2/kg para humanos y animales 15 mEq O2/g kg. (Codex 

Alimentarius, 1998).  

 En la tabla 12 se observan los resultados de índice de peróxidos considerando como 

variables la temperatura de conservación, la concentración de B.A.L. y el tiempo de 

conservación, los resultados muestran un incremento del índice de peróxidos con respecto a la 

temperatura de conservación y una disminución gradual con respecto a la concentración de 

B.A.L. utilizada. El valor máximo reportado es de 15.73 meq O2/ kg de grasa para una 

temperatura de 25°C en la muestra control en un tiempo de 5 días de almacenamiento, en 

contraste, el tratamiento que describió́ un deterioro más lento, es decir tuvo los valores más 
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bajos de índice de peróxidos durante los 5 días de evaluación fue el tratamiento a 5°C con 

0.050% de B.A.L. el resultado obtenido fue de 3.44 meq O2/ kg de grasa.  

Tabla 12 Muestra los resultados del índice de peróxido para determinar la vida útil en la 
pechuga de pollo con diferentes concentraciones de bacterias ácido lácticas y temperaturas. 
 

 
 

 Considerando el límite máximo tolerable para el valor de índice de peróxido en 

alimentos de consumo humano (10 mEq O2/kg) se debe destacar que para una temperatura de 

conservación de 5ºC y concentraciones de B.A.L. de 0.00, 0.025, 0.05%, los resultados de 

índice de peróxidos no superan el valor limite en 5 días, puede verse además una relación 

indirecta entre la concentración de B.A.L. con el índice de peróxidos. Para una temperatura de 

conservación de 15 ºC se muestra el mismo comportamiento descrito anteriormente, sin 

embargo, la velocidad de formación de peróxidos aumenta considerablemente, de tal forma 

que a los 5 días de evaluación solo la muestra control supera el valor límite. En el caso de la 

temperatura de conservación de 25 ºC el comportamiento es similar a los anteriores con una 

velocidad de formación de peróxidos mayor a los casos anteriores, superando el valor limite al 

partir del segundo día de evaluación en el caso de la muestra control y al 0.025% de B.A.L. y 

en 4 día para la concentración de B.A.L. de 0.05%. 

 Los resultados del análisis de varianza de la tabla 13, respecto al efecto de la 

temperatura de conservación y la concentración de B.A.L. en el índice de peróxido en muestras 

pechuga de pollo, considerando un nivel de significancia del 5%. Muestran que la interacción 

entre la temperatura de conservación y la concentración de B.A.L no tiene un efecto 

T ºC Bact Lact Dia 1 Dia2 Dia3 Dia4 Dia5
5 0.000% 1.84 3.51 3.92 4.43 5.10
5 0.025% 1.46 2.97 3.76 3.68 4.86
5 0.050% 1.36 2.56 3.23 2.08 3.44

15 0.000% 4.66 6.57 6.82 9.00 12.08
15 0.025% 3.28 5.71 5.75 7.88 8.47
15 0.050% 2.60 4.47 6.07 7.67 8.41
25 0.000% 6.79 10.65 10.41 12.46 15.73
25 0.025% 6.70 10.10 9.89 10.54 14.91
25 0.050% 6.46 8.65 9.83 11.23 13.81
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significativo sobre la media del índice de peróxidos (p > 0.05). sin embargo, se observa que las 

temperaturas de conservación evaluadas muestran efecto significativo sobre el índice de 

peróxidos (p < 0.05), por otro lado la concentración de B.A.L. no muestran un efecto 

significativo sobre la media del índice de peróxidos de las muestras (p >0.05). 

 
Tabla 13 Análisis de varianza de la temperatura y concentración de bacterias ácido lácticas 
en la variación total del índices de peróxido 

Cuadro de análisis de varianza (S.C. tipo III)a 
Variable dependiente: Índice de peróxido 
Origen Suma de 

cuadrados 
tipo III 

gl Media cuadrática F Sig. 

Temperatura 403.662 2 201.831 37.48 0.001 
BL 16.670 2 8.335 1.55 0.227 
Temp.+Concent. B.A.L. 2.083 4 0.521 0.10 0.983 
Error 193.885 36 5.386   
Total 616.300 44    
      

a. P-valor = 0.05 

Fuente: Elaboración propia 2020 

 
 
 Se realizo un test de tukey para evaluar la diferencia significativa entre las temperaturas 

de conservación utilizadas como se muestra en la tabla 14 con un nivel de significancia del 

0.05, se observa que cada media de índice de peróxidos se encuentra en un subconjunto 

diferente esto significa que la temperatura es un factor altamente influyente sobre el índice de 

peróxidos siendo la temperatura de conservación de estudio de 25 ºC la que mayor influencia 

tiene sobre el índice de peróxidos.  
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Tabla 14 Test de Tukey para la temperatura en el índice de peróxido de la pechuga de pollo. 
Test de Tukeyd  

  
Temperatura °C Medias Subconjunto  

1 2 3 
5 °C 3.2133 A   
15 °C 6.6293  B  
25 °C 10.5440   C 
     
d. Medias que no comparten una letra común son 
significativamente diferentes (p>0.05) 

Fuente: Elaboración propia 2020 
 

 

 
 Los resultados de las medias se muestran en tabla 15, en cuanto al índice de peróxidos 

, se pudieron identificar que, a una temperatura de 5°C con el grupo control de B.A.L., la 

variación del índice de peróxidos alcanzó una media de 4.22 meq O2 /kg, a un 0.025% de 

B.A.L. alcanzó una media de 3.85 meq O2 /kg, en tanto que a un 0.050% de B.A.L. se obtuvo 

una media de 2.78 meq O2 /kg, lo cual evidencia una relación inversa en cuanto al índice de 

peróxidos y la concentración de B.A.L.. Asimismo, cuando la temperatura de conservación es 

de 15°C las medias de  índice de peróxido son: con el grupo 8,98 meq O2 /kg, con 0.025 % de 

B.A.L.  7.06 meq O2 /kg y a 0.050 % de B.A.L. 6,83 meq O2 /kg. Finalmente, a una temperatura 

de conservación de 25°C las medias del índice de peróxido son: con el grupo control 12.52 

meq O2 /kg, con 0.025% de B.A.L. 11.55 meq O2 /kg y para 0.050 %, este nivel de índice de 

peróxidos descendió a un 11.15 meq O2 /kg. 
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Tabla 15 Efectos de la temperatura y concentración de bacterias ácido lácticas en el índice 
de peróxido de la pechuga de pollo 
 

 
Fuente: Elaboración propia 2020 
 

En la Figura 7 y 8, Se puede apreciar de mejor la relación entre el índice de peróxidos y la 

temperatura y concentración de B.A.L., respectivamente. 

  
En la figura 7 observa una relación directamente proporcional entre la temperatura de 
conservación y el índice de peróxidos. 

 
Figura 7 Temperatura de bacterias ácido lácticas en el índice de peróxido de la pechuga de 

pollo 
 
 

0,000% 4.223 0.943 2.311 6.135

0,025% 3.847 0.943 1.935 5.759

0,050% 2.779 0.943 0.867 4.691

0,000% 8.977 0.943 7.065 10.889

0,025% 7.055 0.943 5.143 8.967

0,050% 6.832 0.943 4.920 8.744

0,000% 12.521 0.943 10.609 14.433

0,025% 11.552 0.943 9.640 13.464

0,050% 11.148 0.943 9.236 13.060

Temperatura °C  Concentración de bacteria láctica3 Variable dependiente: Indice de concentración

Intervalo de confianza 95%

3. Regresión de mínimos cuadrados ponderados - Ponderada por Cantidad de días
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 En la Figura 8 se muestra una relación inversamente proporcional entre la concentración 

de B.A.L. y el índice de peróxidos. Este efecto puede ser atribuido a que a mayor concentración 

de bacterias ácido lácticas cumplen la función de inhibir el desarrollo de la cinética de 

oxidación de los lípidos que alteran la vida útil de las muestras. 

 
Figura 8 Concentración de bacterias ácido lácticas en el índice de peróxido de la pechuga 

de pollo 
 
 En la Figuras 9,10 y 11, se analiza cada tratamiento en función del tiempo, utilizando 

como indicador la medición al índice de peróxidos, durante 5 días de almacenamiento. 

 

Figura 9 Desarrollo del índice de peróxido a 5ºC en la pechuga de pollo. 
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 La figura 9 muestra la evolución del índice de peróxidos en el tiempo a una temperatura 

de conservación de 5 ºC, se puede apreciar que a los 5 días de almacenamiento los niveles de 

índice de peróxidos no superan el valor máximo para todas las concentraciones de B.A.L. 

  

Figura 10 Desarrollo del índice de peróxido a 15ºC en la pechuga de pollo. 

 

 La figura 10 muestra la evolución del índice de peróxidos en el tiempo a una 

temperatura de conservación de 15 ºC, se puede apreciar que a los 5 días de almacenamiento 

los niveles de índice de peróxidos no superan el valor máximo para las concentraciones de 

B.A.L. de 0.025% y 0.05%. 
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Figura 11 Desarrollo del índice de peróxido a 25ºC en la pechuga de pollo 

 

 La figura 11 muestra la evolución del índice de peróxidos en el tiempo a una 

temperatura de conservación de 25 ºC, se puede apreciar que a los 5 días de almacenamiento 

los niveles de índice de peróxidos superan ampliamente el valor máximo para todas las 

concentraciones de B.A.L.  

 De las figuras 9, 10 y 11 se puede resaltar que las condiciones que mas disminuyeron 

el índice de peróxidos fueron a una temperatura de conservación de 5 ºC y una concentración 

de B.A.L. de 0.05%. 

 

4.2.1 Determinación de la vida útil mediante la aplicación de la ecuación de Arrhenius: 

 
 Battaner (2013) menciona que, Arrhenius propuso que la dependencia de la constante 

de velocidad k en función de la temperatura viene dada por la expresión:   

 

! = !#$
%&'
()  
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Donde: 

 R es la constante de los gases, T la temperatura absoluta (K), K0 el llamado factor de 

frecuencia y Ea la energía de activación.  

 Existen diversas formas de poder relacionar la ecuación de Arrhenius con algún 

parámetro de calidad como el índice de peróxidos. Para poder establecer la relación es 

necesario conocer primero el comportamiento del índice de peróxidos en el tiempo. 

 Asumiendo un comportamiento lineal se tienen los siguientes resultados para la 

adición de la muestra control: 

 
Tabla 16 Modelamiento lineal del índice de peróxidos (mg O2/Kg) a 5, 15, 25 ºC y para una 
concentración de BAL del 0.000% (muestra control). 

 

T ºC 5 15 25 
T ABS. (K) 278.15 288.15 298.15 
Días    

1 1.84 4.66 6.79 
2 3.51 6.57 10.65 
3 3.92 6.82 10.41 
4 4.43 9 12.46 
5 5.1 12.08 15.73 

PENDIENTE  0.744 1.727 1.969 
INTERCEPTO 1.528 2.645 5.301 
R2 0.919647782 0.92948655 0.91259373 
1/T (K-1) 0.003595182 0.00347041 0.00335402 

 

 Se observa en la tabla 16 el comportamiento de los datos es lineal el valor de la 

pendiente representa la velocidad de formación de los peróxidos respecto al tiempo, para 

aplicar la ecuación de Arrhenius se graficó la pendiente de las tres temperaturas de trabajo 

versus la inversa de las tres temperaturas de trabajo en Kelvin (K). 
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Figura 12 Constante de velocidad de reacción (K) de la pendiente con la temperatura para una 
concentración de BAL del 0.000%. 
 

 
 

 Comparando la ecuación exponencial modelada con la ecuación de Arrhenius, 

observamos que el valor de K0 es 2 x 106 mientras que el valor de Ea/R es 4068. El valor de K 

depende de la temperatura de trabajo de tal forma que para una temperatura de 5 ºC (278.15 K) 

el valor de K es 0.890, para una temperatura de 15 ºC (288.15 K) el valor de K es 3.158 y para 

una temperatura de 25 ºC (298.15 K) el valor de K es 2.374; al aplicar la siguiente ecuación: 

*+ = *+# + ! × ./$012	(5í78) 

Donde: 

*+# es el promedio del índice de peróxidos (IP) en el día 0 (3.158 mg O2/Kg). 

Se obtienen los siguientes resultados para un valor de IP igual a 10 mg O2/Kg. 

Tabla 17 Tiempo de almacenamiento (días estimados) para una concentración de BAL del 
0.000% (muestra control). 
 
Temperatura 5 ºC (278.15 K) 15 ºC (288.15 K) 25 ºC (298.15 K) 
Días estimados 8 5 3 

 

 Como se aprecia en la tabla 17, la predicción de la vida útil de una pechuga de pollo 

envasada al vacío sin adición de B.A.L. es de 8 días como máximo para una temperatura de 

conservación de 5 ºC (278.15 K). 
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Cálculos respectivos para una adición de 0.025% de B.A.L. 

 De la misma forma se realizan los cálculos respectivos para una adición de 0.025% de 

B.A.L. 

Asumiendo un comportamiento lineal se tienen los siguientes resultados: 

 

Tabla 18 Modelamiento lineal del índice de peróxidos (mg O2/Kg) a 5, 15, 25 ºC y para una 
concentración de BAL del 0.025%. 
 

T ºC 5 15 25 
T ABS. (K) 278.15 288.15 298.15 
Días    

1 1.46 3.28 6.7 
2 2.97 5.71 10.1 
3 3.76 5.75 9.89 
4 3.68 7.88 10.54 
5 4.86 8.47 14.91 

PENDIENTE  0.751 1.255 1.686 
INTERCEPTO 1.093 2.453 5.37 
R2 0.89901841 0.92961975 0.82643503 
1/T (K-1) 0.00359518 0.00347041 0.00335402 

 

 Se observa en la tabla 18 el comportamiento de los datos es lineal el valor de la 

pendiente representa la velocidad de formación de los peróxidos respecto al tiempo, para 

aplicar la ecuación de Arrhenius se graficó la pendiente de las tres temperaturas de trabajo 

versus la inversa de las tres temperaturas de trabajo en Kelvin (K). 
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Figura 13 Constante de velocidad de reacción (K) de la pendiente con la temperature para una 
concentración de BAL del 0.025%. 
 

 

 

 Comparando la ecuación exponencial modelada con la ecuación de Arrhenius, 

observamos que el valor de K0 es 137702 mientras que el valor de Ea/R es 3362. El valor de K 

depende de la temperatura de trabajo de tal forma que para una temperatura de 5 ºC (278.15 K) 

el valor de K es 0.776, para una temperatura de 15 ºC (288.15 K) el valor de K es 1.180 y para 

una temperatura de 25 ºC (298.15 K) el valor de K es 1.745; al aplicar la siguiente ecuación: 

*+ = *+# + ! × ./$012	(5í78) 

Donde: 

*+# es el promedio del índice de peróxidos (IP) en el día 0 (2.972 mg O2/Kg). 

Se obtienen los siguientes resultados para un valor de IP igual a 10 mg O2/Kg. 

Tabla 19 Tiempo de almacenamiento (días estimados) para una concentración de BAL del 
0.025%. 
 
Temperatura 5 ºC (278.15 K) 15 ºC (288.15 K) 25 ºC (298.15 K) 

Días estimados 9 6 4 
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 Como se aprecia en la tabla 19, la predicción de la vida útil de una pechuga de pollo 

envasada al vacío con adición de 0.025% de B.A.L. es de 9 días como máximo para una 

temperatura de conservación de 5 ºC (278.15 K). 

 

Cálculos respectivos para una adición de 0.050% de B.A.L. 

 Finalmente se realizaron los cálculos respectivos para una adición de 0.050% de B.A.L. 

Asumiendo un comportamiento lineal se tienen los siguientes resultados: 

 

Tabla 20 Modelamiento lineal del índice de peróxidos (mg O2/Kg) a 5, 15, 25 ºC y para una 
concentración de BAL del 0.050%. 
 

T ºC 5 15 25 
T ABS. (K) 278.15 288.15 298.15 
Días    

1 1.36 2.6 6.46 
2 2.56 4.47 8.65 
3 3.23 6.07 9.83 
4 2.08 7.67 11.23 
5 3.44 8.41 13.81 

PENDIENTE  0.368 1.482 1.728 
INTERCEPTO 1.43 1.398 4.812 
R2 0.46854328 0.98132891 0.98184659 
1/T (K-1) 0.00359518 0.00347041 0.00335402 

 

 Se observa en la tabla 20 el comportamiento de los datos es lineal el valor de la 

pendiente representa la velocidad de formación de los peróxidos respecto al tiempo, para 

aplicar la ecuación de Arrhenius se graficó la pendiente de las tres temperaturas de trabajo 

versus la inversa de las tres temperaturas de trabajo en Kelvin (K). 
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Figura 14 Constante de velocidad de reacción (K) de la pendiente con la temperature para una 
concentración de BAL del 0.050%. 

 

 

 

 Comparando la ecuación exponencial modelada con la ecuación de Arrhenius, 

observamos que el valor de K0 es 6 x 109 mientras que el valor de Ea/R es 6470. El valor de K 

depende de la temperatura de trabajo de tal forma que para una temperatura de 5 ºC (278.15 K) 

el valor de K es 0.474, para una temperatura de 15 ºC (288.15 K) el valor de K es 1.063 y para 

una temperatura de 25 ºC (298.15 K) el valor de K es 2.258; al aplicar la siguiente ecuación: 

*+ = *+# + ! × ./$012	(5í78) 

Donde: 

*+# es el promedio del índice de peróxidos (IP) en el día 0 (2.547 mg O2/Kg). 

Se obtienen los siguientes resultados para un valor de IP igual a 10 mg O2/Kg. 

Tabla 21 Tiempo de almacenamiento (días estimados) para una concentración de BAL del 
0.050%. 
 
Temperatura 5 ºC (278.15 K) 15 ºC (288.15 K) 25 ºC (298.15 K) 

Días estimados 16 7 3 
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 Como se aprecia en la tabla 21, la predicción de la vida útil de una pechuga de pollo 

envasada al vacío con adición de 0.050% de B.A.L. es de 16 días como máximo para una 

temperatura de conservación de 5 ºC (278.15 K). 

 Considerando los resultados de la estimación de la vida útil a través de técnicas 

acelerados basadas de la ecuación de Arrhenius se puede concluir que para una temperatura de 

conservación de 5 ºC (278.15 K) y una concentración de B.A.L. de 0.050% se obtiene la 

máxima vida útil de 16 días, basados en la degradación de los lípidos presentes en la muestra, 

es importante considerar los factores microbiológicos y sensoriales para estimar con mayor 

precisión la vida util. 

 

 De acuerdo a estos resultados se puede predecir que el tiempo de vida útil es 

relativamente reducido, lo que se puede decir al respecto que hubo varios factores que 

influenciaron la rápida oxidación de la grasa, así como el uso de la calidad del envase al vació 

y otros factores (Cheftel y Cheftel, 1994).  

 Se puede resaltar que la mayor vida útil, 16 días en pechuga de pollo en función a 

índices de peróxidos es con una concentración de 0.050% de bacterias ácido lácticas a una 

temperatura de 5°C. Este resultado es mayor a comparación con los estudios realizados por 

otros autores quienes trabajaron en función a peróxidos como de Flores (2012), quienes 

determinaron la vida útil en carne de res picada empacada al vacío obteniendo una vida útil de 

14 días a una temperatura de 5°C. De la misma forma Mendoza (2008) encontró una vida útil 

de 16 días a temperatura de 4°C para carne de conejo empacada al vacío. Sin embargo, el 

resultado obtenido es menor comparado con Puentes (2004) quien en carne de res con pH de 

5.8 - 6.1, envasado al vacío obtuvo una vida útil de 28 días almacenada a 4°C. De la misma 

forma Delgado (2013), evaluaron el comportamiento microbiológico de cortes de bovinos 

envasado al vacío a temperaturas de refrigeración de 0°C en donde encontraron que hasta el 
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día 90, los recuentos totales de microorganismos como coliformes eran inferiores de los límites 

de aceptación. Las diferencias encontradas en la determinación de vida útil por autores 

mencionados, puede ser debido a diferentes factores como: la temperatura, pH, carga 

microbiana inicial, especie de animal, tipo de corte, edad del animal y condiciones de envasado 

así como el envasado al vacío. 

 Se analizó la cinética de la reacción asociada al índice de peróxido, que depende en 

gran medida de las condiciones ambientales. Es importante recalcar que la Vida Útil no es 

función del tiempo en sí, sino de las condiciones de almacenamiento del producto y los límites 

de calidad establecidos tanto por el consumidor como por las normas que rigen propiamente 

los alimentos (Labuza T, 1998).  

 La “vida útil” es un concepto impreciso que solamente da una idea del tiempo que un 

alimento permanece útil para al consumo antes de volverse desagradable o simplemente 

nocivo. (Fernández S, 2005). 

 Labuza T. (1998) Señala que el área de las cinéticas de oxidación del lípido donde ha 

encontrado que la captación de oxígeno sigue la reacción de medio orden respecto al oxígeno 

para lípidos relativamente puros, lo que conlleva al deterioro del producto. 

 Los principales factores ambientales producen una creciente pérdida de calidad y 

nutrición para muchos alimentos expuestos a la temperatura creciente. Cuanto mayor es la 

temperatura, tanto mayor es la pérdida de calidad del alimento. Así, para predecir el alcance de 

la vida de anaquel de alta calidad para poner la fecha de vida de anaquel en un producto, es 

necesario conocer la velocidad de deterioro como función de las condiciones ambientales; pero 

la medición del índice de peróxidos es en ocasiones engañosa ya que estos se producen en la 

primera fase de la oxidación reaccionando las grasas con el oxigeno luego en la fase de la 

propagación estos producen los radicales libre (cetonas, aldehídos, etc.)que son los que 

producen los malos olores y sabores rancios, (Multon J, 2000).  
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 Los resultados del experimento demostraron que el efecto del antioxidante es 

influenciado por las propiedades del envase: barrera a los gases (CO2, O2, etc.), permeabilidad 

al vapor de agua, (Effenberger y Schotte, 1972). Los envases interactúan con el alimento 

retrasando reacciones químicas, enzimáticas y/o microbiológicas que deterioran los alimentos 

(Barberena, 2004), los lípidos ricos en ácidos grasos poliinsaturados son muy propensos a la 

autoxidación al quedar expuestos al oxígeno atmosférico, causa de una exposición al oxigeno 

puede ser una pobre barrera del envase al oxigeno, los envases bilaminados con foil de aluminio 

poseen una mayor barrera a los gases y a la luz, según (Hadert H., 1968), si las grasas 

experimentan la acción simultánea de la luz y del oxigeno (aire), sufren modificaciones 

oxidativas que se traducen en su enranciamiento “autooxidación de las grasas”. 
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4.3 Efectos de la temperatura y concentración de bacterias ácido lácticas (B.A.L.)

 sobre las propiedades microbiológicas de la pechuga de pollo  envasada al vacío 

4.3.1  Efectos de la temperatura y concentración de B.A.L. en el recuento de bacterias 

ácido lácticas (UFC/g) en la pechuga de pollo 

 Todos los valores se encuentran en los rangos normales y de acuerdo con lo que indica 

la NTP (Norma Técnica Peruana) 201.58-2006 sobre los criterios microbiológicos de calidad 

sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano.  

 Sin embargo, se observa un incremento en el tiempo de colonias de B.A.L. con respecto 

a la temperatura y obviamente un incremento gradual con respecto a la concentración de 

B.A.L., a medida que aumenta la temperatura el recuento de B.A.L. también aumenta. Por lo 

que los resultados definen que existe una relación directamente proporcional entre la 

temperatura con la concentración de B.A.L. 

Tabla 22 Muestra los resultados en el recuento de bacterias ácido lácticas (UFC/g) de la 
pechuga de pollo a diferentes temperaturas y concentraciones de B.A.L. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 2020 
 
 En el análisis de varianza de tabla 23. Se observa que no hay diferencia significativa 

entre la interacción de la temperatura de conservación y la concentración inicial de B.A.L. 

significancia (p >0.05), de igual forma se aprecia que el efecto de la concentración inicial de 

B.A.L. no afectan significativamente en el crecimiento de B.A.L. en el tiempo (p >0.05), sin 

T ºC Bact Lact Dia 1 Dia2 Dia3 Dia4 Dia5
5 0.000% 1.40x102 UFC/g 3.80x102 UFC/g 4.10x102 UFC/g 1.55x103 UFC/g 2.06x103 UFC/g
5 0.025% 2.60x102 UFC/g 4.30x102 UFC/g 5.60x102 UFC/g 2.03x103 UFC/g 2.46x103 UFC/g
5 0.050% 3.30x102 UFC/g 6.15x102 UFC/g 7.45x102 UFC/g 2.76x103 UFC/g 3.13x103 UFC/g

15 0.000% 3.15x102 UFC/g 5.23x103 UFC/g 7.21x103 UFC/g 2.04x104 UFC/g 4.20x104 UFC/g
15 0.025% 3.50x102 UFC/g 6.03x103 UFC/g 1.05x104 UFC/g 2.46x104 UFC/g 5.43x104 UFC/g
15 0.050% 4.20x102 UFC/g 6.54x103 UFC/g 1.33x104 UFC/g 4.52x104 UFC/g 6.72x104 UFC/g
25 0.000% 8.15x102 UFC/g 3.57x104 UFC/g 4.54x104 UFC/g 1.20x105 UFC/g 3.69x106 UFC/g
25 0.025% 9.23x103 UFC/g 3.77x104 UFC/g 1.32x105 UFC/g 3.13x106 UFC/g 1.18x107 UFC/g
25 0.050% 9.79x103 UFC/g 6.33x104 UFC/g 4.85x105 UFC/g 8.66x106 UFC/g 2.31x107 UFC/g
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embargo la temperatura de conservación si muestra un efecto estadísticamente significativo 

sobre el crecimiento de colonias de B.A.L. en un periodo de 5 días (p <0.05).  

 
Tabla 23 Análisis de varianza de la temperatura y concentración de bacterias ácido lácticas 
en recuento de bacterias ácido lácticas (UFC/g) de la pechuga de pollo 

Cuadro de análisis de varianza (S.C. tipo III)a 
Variable dependiente: Índice de bacterias ácido lácticas 
Origen Suma de 

cuadrados tipo 
III 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Temperatura 1.16323E+14 2 5.81613E+13 4.07 0.025 
BL 2.74489E+13 2 1.37245E+13 0.96 0.392 
Temp.+Concent. B.A.L. 5.45472E+13 4 1.36368E+13 0.96 0.444 
Error 5.13959E+14 36 1.42766E+13   
Total 7.12277E+14 44    
      

a. P-valor = 0.05 

Fuente: Elaboración propia 2020 
 
 Debido a que la temperatura de conservación tiene un efecto estadísticamente 

significativo, se procedió a realizar un test de Tukey (Tabla 24), se puede afirmar con un nivel 

de significancia del 5% que la temperatura de conservación de 25 °C tiene influencia directa 

en el aumento de la población de colonias de B.A.L. en las pechugas de pollo empacadas al 

vacío.  

 
Tabla 24 Test de Tukey para la temperatura en recuento de bacterias ácido lácticas de la 
pechuga de pollo. 

Test de Tukeyd 
 
Temperatura °C Medias Subconjunto 

1 2 
5 °C 1197 B  
15 °C 20246 B  
25 °C 3421291  A 
    
d. Medias con una letra 100omún no son significativas 
(p>0.05) 

Fuente: Elaboración propia 2020 
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 Con el resultado de las medias (Tabla 25), para el recuento de B.A.L., se puede apreciar 

que para una temperatura de conservación 5°C los valores de UFC/g son: para el grupo control 

1.24x103 UFC/g, para 0.025% de B.A.L. 1.54x103 UFC/g y para 0.050% de B.A.L. 2.03x103 

UFC/g. Mientras que para una temperatura de conservación de 15°C los resultados del recuento 

medio son: con grupo control 2.16x104 UFC/g, con un 0.050% de B.A.L. 2.75x104 UFC/g y 

para 0.050% de B.A.L. 3.80x104 UFC/g. Finalmente para 25°C el recuento medio en el grupo 

control fue de 1.27x106  UFC/g, para 0.025% de B.A.L. el recuento fue de 4.79x106 UFC/g, 

por último, para una concentración de  0.050% de B.A.L. el recuento fue de 1.01x106 UFC/g 

de B.A.L. 

 
Tabla 25 Efectos de la temperatura y concentración de bacterias ácido lácticas en el recuento 
de bacterias ácido lácticas (ufc/g) de la pechuga de pollo 
 

 
Fuente: Elaboración propia 2020 
 
 
 En las Figuras 15 y 16 se muestra la relación del crecimiento de B.A.L con la 

temperatura y concentración inicial de B.A.L. respectivamente, se puede observar una relación 

directamente proporcional en ambos casos. Además, el efecto más influyente en el recuento de 

B.AL. fue la temperatura de conservación seguido por la concentración de B.A.L.  

 

Límite inferior Límite superior
0.000% 1.24x103 1859651.62 -3770299.6 3772796.95
0.025% 1.54x103 1859651.62 -3770000.3 3773096.29
0.050% 2.03x103 1859651.62 -3769516.0 3773580.62
0.000% 2.16x104 1859651.62 -3749936.0 3793160.62
0.025% 2.75x104 1859651.62 -3743959.0 3799137.62
0.050% 3.80x104 1859651.62 -3733517.0 3809579.62
0.000% 1.27x106 1859651.62 -2495428.6 5047667.95
0.025% 4.79x106 1859651.62 1028432.38 8571528.95
0.050% 1.01x106 1859651.62 6343816.05 13886912.6

5 °C

15 °C

25 °C

3. Regresión de mínimos cuadrados ponderados - Ponderada por Cantidad de días

Temperatura °C Concentración de bacteria láctica3 Variable dependiente: Indice de concentración
Concentración de 

bacteria láctica
Intervalo de confianza 95%

Temperatura °C Media Error típ.
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 Este efecto puede ser atribuido a que a mayor temperatura el desarrollo de B.A.L. es 

mayor debido a que se convierten en la flora predominante en condiciones del envasado al 

vacío (Gómez, 2013). 

 

 
Figura 15 Temperatura de B.A.L. en recuento de bacterias ácido lácticas (ufc/g) de la 
pechuga de pollo 
 
 

 
Figura 16 Concentración de B.A.L. en recuento de bacterias ácido lácticas (ufc/g) de la 
pechuga de pollo 
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 Existen resultados similares comparados, Flores describe en su estudio en carne de 

alpaca adicionada con bacterias lácticas, que halló a una temperatura de 13ºC la cantidad de 

19,000 UFC/g y a 3°C encontró 9,300 UFC/g. Los resultados de este estudio inidcan que a 

mayor temperatura se tiene mayor número de bacterias ácido lácticas. Este efecto puede ser 

atribuido a que, a mayor temperatura es mayor el desarrollo de bacterias ácido lácticas (Flores, 

2012). 

 El crecimiento de bacterias ácido lácticas en la carne envasado al vacío es deseable ya 

que inhiben el desarrollo de microorganismo alterantes y patógenos de la carne y a la vez son 

tolerantes a pH bajos como lo indican (Delgado, 2013).  

 Del mismo modo se menciona que las bacterias ácido lácticas en la carne envasado al 

vacío poseen la capacidad de inhibir a otras bacterias, porque al desarrollase acidifican el medio 

con un descenso del pH (Jara, 2007). 

 Asimismo, estos resultados son similares, para una concentración de 0.002% de 

bacterias lácticas 21.000 UFC/g, a 0.0003% de 14.000 UFC/g y a 0.000% de 700 UFC/g. Los 

resultados obtenidos en este estudio indican que a mayor concentración de bacterias ácido 

lácticas se obtiene mayor número de bacteriocinas que a menor concentración. Este efecto 

puede ser atribuido a la concentración utilizada de bacterias ácido lácticas en las muestras ya 

que a una mayor concentración de bacterias ácido lácticas hay un mayor desarrollo de estas 

progresivamente (Flores, 2012). 

 Al respecto se afirma que las bacterias ácido lácticas forman parte de la microbiota 

inicial de muchos alimentos y no existe ninguna indicación de que representa un riesgo para la 

salud del consumidor y son consideradas como seguras. Además, se sabe que pueden tener un 

efecto positivo en la salud del consumidor (Zamora, 2003). 

 Por otro lado, se indica que las sustancias antimicrobianas producidas por las bacterias 

lácticas, las bacteriocinas son las más interesantes tecnológicamente para la bioconservación 
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de los alimentos ya que por su naturaleza proteica podría ser degradada por las enzimas 

proteolíticas del tracto gastrointestinal mientras que permanecen activas en los sustratos 

alimenticios (Gómez, 2013). 

 Del mismo modo se mencionan que las bacteriocinas se inactivan al menos por una 

enzima proteolítica de origen pancreático (tripsina y alfa quimiotripsina) y gástrico (pepsina), 

característica que hace de estos metabolitos bacterianos, sustancias seguras para ser incluidas 

como biopreservantes de los alimentos, puesto que serían inactivadas durante su paso por el 

tracto gastrointestinal sin ser absorbidos como compuestos activos (Vásquez, 2009). 

Estos resultados fueron contrastados con la norma sanitaria, las que se encuentran por debajo 

de los valores minimos permisibles (106 UFC/g) según la norma técnica NTS-071- MINSA 

2008, del Ministerio de Salud (MINSA).  

Por lo tanto, la carne fresca fue apta para el consumo humano, no teniendo valores de 

contaminación de las canales, como lo establece la norma internacional según la OPS (2003).  

 

4.3.2 Efectos de la temperatura y concentración de B.A.L en la concentración de 

bacterias coliformes totales (UFC/g) en la pechuga de pollo. 

 Se consideró realizar el recuento de bacterias coliformes totales por su implicancia en 

el correcto manejo de los alimentos como un parámetro de buenas practica de manufactura. 

 En la tabla 26 todos los valores se encuentran en los rangos de acuerdo con lo que indica 

la NTP (Norma Técnica Peruana) 201.58-2008 en los criterios microbiológicos de calidad 

sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano, pasando la norma 

levemente la muestra control a 25ºC y a una concentración de 0.025% y 0.050% de B.A.L a 

partir del quinto día.  
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 El efecto más influyente encontrado, es la relación inversamente proporcional entre el 

recuento de coliformes totales y la concentración de B.A.L., la relación directamente 

proporcional entre la temperatura de conservación y el recuento de coliformes totales. 

La tabla 26 muestra el recuento de coliformes totales a diferentes temperaturas de conservación 

y concentración inicial de B.A.L. en un periodo de 5 días. 

Tabla 26 Muestra los resultados en el recuento de bacterias coliformes totales (UFC/g) 

 

Fuente: Elaboración propia 2020 

 

 En la tabla 27 se muestra el análisis de varianza para evaluar el efecto de la temperatura 

de conservación y concentración de B.A.L. sobre el recuento de coliformes totales (UFC/g) en 

la pechuga de pollo. Los resultados muestran que la temperatura tiene un efecto 

estadísticamente significativo sobre el recuento de coliformes totales (p < 0.05), por otro lado, 

tanto la concentración de B.A.L. como la interrelación entre Temperatura y concentración de 

B.A.L. no mostraron un efecto estadísticamente significativo sobre el recuento de coliformes 

totales (p>0.05). 

 

 

 

T ºC Bact Lact Dia 1 Dia2 Dia3 Dia4 Dia5
5 0.000% 0 0 0 0 2.70x101 UFC/g
5 0.025% 0 0 0 0 2.40x101 UFC/g
5 0.050% 0 0 0 0 2.10x101 UFC/g

15 0.000% 0 0 0 4.20x101 UFC/g 1.02x102 UFC/g
15 0.025% 0 0 0 3.20x101 UFC/g 7.50x101 UFC/g
15 0.050% 0 0 0 1.40x101 UFC/g 6.00x101 UFC/g
25 0.000% 0 0 4.40x101 UFC/g 2.04x102 UFC/g 7.73x102 UFC/g
25 0.025% 0 0 3.70x101 UFC/g 1.50x102 UFC/g 6.26x102 UFC/g
25 0.050% 0 0 3.20x101 UFC/g 1.20x102 UFC/g 5.41x102 UFC/g
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Tabla 27 Análisis de varianza, Temperatura y concentración de bacterias ácido lácticas en 
recuento de bacterias coliformes totales (ufc/g) de la pechuga de pollo 

Cuadro de análisis de varianza (S.C. tipo III)a 
Variable dependiente: Índice de bacterias coliformes totales 
Origen Suma de 

cuadrados tipo 
III 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Temperatura 989974951 2 494987476 5.70 0.007 
BL 230967751 2 115483876 1.33 0.277 
Temp.+Concent. B.A.L. 267314726 4 66828681 0.77 0.552 
Error 3125099380 36 86808316   
Total 4613356808 44    
      

a. P-valor = 0.05 

Fuente: Elaboración propia 2020 
 
 Debido a que la temperatura de conservación tiene un efecto estadísticamente 

significativo, es necesario realizar un test de Tukey (tabla 28), para un nivel de significancia 

del 5%, se puede afirmar que la temperatura de 25 °C tiene influencia directa en el aumento 

del recuento de coliformes totales de las pechugas de pollo empacadas al vacío. Este efecto 

puede ser atribuido a que a mayor temperatura el desarrollo de coliformes totales es mayor 

debido a que estas condiciones son favorables para su desarrollo. El recuento de coliformes 

totales se ve disminuido por la concentración de B.A.L, las cuales reducen el crecimiento de 

coliformes totales.  

Tabla 28 Test de Tukey para la temperatura en recuento de bacterias coliformes totales de la 
pechuga de pollo. 

Test de Tukeyd 
 
Temperatura °C Medias Subconjunto 

1 2 
5 °C 87.7 B  
15 °C 1633.0 B  
25 °C 10719.7  A 
    
d. Medias con una letra 106omún no son significativas 
(p>0.05) 

Fuente: Elaboración propia 2020 



 
 

107 
 

 

 
 Como se aprecia en las Figuras 17 y 18, el factor temperatura presenta línea con 

pendiente positiva lo que indica que el recuento de coliformes totales es mayor a medida que 

aumenta temperatura, mientras que el factor concentración de B.A.L. presenta línea con 

pendiente negativa lo que indica que existe una disminución del recuento de coliformes totales 

cuando a medida que aumente la concentración de B.A.L. 

 

 
 
Figura 17 Temperatura de B.A.L. en recuento de bacterias coliformes totales (ufc/g) de la 
pechuga de pollo 
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Figura 18 Concentración de B.A.L. en recuento de bacterias coliformes totales (ufc/g) de la 
pechuga de pollo 
 
 
 Mateauda mostró en su estudio realizado en carne de bovino que a 0°C encontró un 

valor inicial de 1.82 log UFC/g, a los 14 días 2.33 log UFC/g y a los 142 días 5.87 log UFC/g 

de coliformes totales (Mateauda, 2013). 

 De la misma manera, en un estudio en carne de bovino envasada al vacío y mantenida 

a 0°C encontraron un valor inicial de coliformes totales de 1.8010 log UFC/g, a los 15 días 

1.5396 log UFC/g y esta creció gradualmente hasta el día 120 llegando a 3.1901 log UFC/g. 

Los resultados obtenidos de este estudio muestran un incremento en el recuento de coliformes 

con respecto al tiempo de almacenamiento, cuanto más prolongado sea el tiempo de 

almacenamiento su desarrollo es mayor ya que se transforma en flora dominante convirtiéndolo 

en producto inaceptable (Delgado, 2013). 

 Este efecto puede ser influenciado por diversos factores como; la carga inicial, 

temperatura, presencia de oxígeno y tiempo de almacenamiento, a temperaturas superiores a la 

refrigeración hay proliferación de coliformes totales, mientras que a temperaturas bajas su 
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crecimiento es lento. Asimismo, una mayor concentración de bacterias ácido lácticas afecta el 

desarrollo de coliformes totales retardando su crecimiento (Delgado, 2013). 

 Los resultados obtenidos deben ser inferiores a 5 x 102 UFC/g (límite permitido por la 

NTS- 071-MlNSA,2008). Sin embargo, se puede apreciar en los resultados que a una 

temperatura de conservación de 25ºC y a la concentración de 0.050% de B.A.L. el recuento de 

coliformes totales supera levemente el valor de referencia a partir del quinto día. Es claro que 

el porcentaje de las bacterias encontrada es bajo tomando en cuenta que estas canales están 

listas para ser distribuidas hacia los puestos de ventas en mercados y tiendas; estos hallazgos 

evidencian mínimo riesgo a las temperaturas de 5ºC y 15ºC para la salud pública y pone de 

manifiesto la aplicación de las buenas prácticas de manipulación en el matadero  

 

 

4.3.3 Efectos de la temperatura y concentración de bacterias ácido lácticas en la 
concentración de Salmonella sp (presencia o ausencia) en la pechuga de pollo. 
 

 Todos los valores a una temperatura de 5ºC se encuentran en los rangos con lo que 

indica la NTP (Norma Técnica Peruana) 201.58-2008 en los criterios microbiológicos de 

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

 Los resultados obtenidos muestran el crecimiento de colonias de salmonella después de 

días de incubación, este efecto puede ser atribuido a que a mayor temperatura el desarrollo de 

Salmonella sp es mayor debido a que estas condiciones son favorables para su desarrollo, 

mientras que a menor temperatura, menor presencia de Salmonella sp .  
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Tabla 29 Muestra los resultados en el recuento de bacterias Salmonella sp. 

 

Fuente: Elaboración propia 2020 

 

 Como se ve en la tabla 29 a medida que pasa el tiempo se favorece las condiciones para 

el crecimiento de salmonella sp. Para una temperatura de conservación de 5 °C no se evidencia 

la presencia de salmonella sp. en ninguno de los días de pruebas microbiológicas, para una 

temperatura de conservación de 15 °C se evidencia la presencia de salmonella sp. a partir del 

quinto día para las 3 concentraciones de B.A.L. y para una temperatura de conservación de 25 

°C  se evidencia la presencia de salmonella sp. A partir del cuarto día para las 3 concentraciones 

de B.A.L. Este efecto puede ser debido a que temperaturas superiores a la refrigeración 

favorecen a la proliferación de Salmonella sp, mientras que a temperaturas bajas con adición 

de B.A.L. su crecimiento es lento.  

 Según los parámetros microbiológicos que establece la NTS-071-MlNSA, 2008 debe 

presentar ausencia total en 25 g, por lo que, este trabajo concuerda con la norma técnica 

estandarizada a 5ºC de temperatura en todos los días, a 15ºC de temperatura hasta el día 5to y 

a 25ºC de temperatura hasta el día 4to, dado que se encontraron muestras positivas a Salmonella 

sp al quinto día en las muestras de 15ºC y 25ºC.  

 Los resultados de esta investigación concuerdan con Cruz (2016), quien trabajó con 20 

muestra de carne fresca obtenidas en mercados de abastos de Torreón Coahuila y de Gómez 

T ºC Bact Lact Dia 1 Dia2 Dia3 Dia4 Dia5
5 0.000% Ausencia/25g. Ausencia/25g. Ausencia/25g. Ausencia/25g. Ausencia/25g.
5 0.025% Ausencia/25g. Ausencia/25g. Ausencia/25g. Ausencia/25g. Ausencia/25g.
5 0.050% Ausencia/25g. Ausencia/25g. Ausencia/25g. Ausencia/25g. Ausencia/25g.

15 0.000% Ausencia/25g. Ausencia/25g. Ausencia/25g. Ausencia/25g. Presencia/25g.
15 0.025% Ausencia/25g. Ausencia/25g. Ausencia/25g. Ausencia/25g. Presencia/25g.
15 0.050% Ausencia/25g. Ausencia/25g. Ausencia/25g. Ausencia/25g. Presencia/25g.
25 0.000% Ausencia/25g. Ausencia/25g. Ausencia/25g. Presencia/25g. Presencia/25g.
25 0.025% Ausencia/25g. Ausencia/25g. Ausencia/25g. Presencia/25g. Presencia/25g.
25 0.050% Ausencia/25g. Ausencia/25g. Ausencia/25g. Presencia/25g. Presencia/25g.
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Palacio Durango México, utilizó 30 g tras la aplicación del método destructivo, obtuvo valores 

mayores a los permisibles en la mayoría de sus muestras, cuyos resultados obtuvieron 85% 

presente y 15% ausente, y en 17 muestras presentaron Salmonella sp. en /30 g. El porcentaje 

alto podría darse por las condiciones climatológicas, debido a que Cruz (2016), realizó el 

estudio en meses más cálidos, las cuales son óptimas para el desarrollo y crecimiento de estos 

microorganismos. También, las prácticas higiénicas en el sacrificio de animales, así como en 

la distribución y venta de estos productos probablemente no fueron las debidas, es decir, las 

buenas prácticas de sacrificio y manipulación no se tuvieron en cuenta, dado que deben 

incrementarse medidas preventivas y correctivas, con el fin de evitar riesgos para la salud.  

 La contaminación de alimentos por microorganismos es un problema latente con el que 

se ha tenido que luchar desde tiempos atrás. Es una tarea grande la de mejorar las condiciones 

sanitarias de los procesos, se tiene que seguir logrando que este problema disminuya 

considerablemente.  

 Para conocer las condiciones higiénicas de los alimentos, los organismos 

internacionales de salud estiman tres factores de salubridad: seguridad microbiológica, 

condiciones de saneamiento durante el procesamiento y la calidad del producto. Los 

indicadores más usuales son: Aerobios mesófilos, Coliformes, Salmonella sp. (Ministerio de 

Salud, 2008), entre otros. La razón por la que se deberían utilizar más métodos para el 

aislamiento y recuento de microorganismos patógenos.  

 Durante la evaluación de salmonella sp, se procesaron 45 muestras, se utilizó 30 g de 

pechuga de pollo inoculada con bacterias ácido lácticas, obteniendo los siguientes porcentajes: 

20% presente y 80% ausente (Tabla 29). Los parámetros microbiológicos que establece la 

NTS-071-MlNSA, 2008 indican que debe presentar ausencia total en 25 g, por lo que, este 

trabajo no concuerda con la norma técnica estandarizada, dado que se encontró muestras 

positivas a Salmonella sp a partir del cuarto día. 



 
 

112 
 

 

4.4 Característica bromatológicas de la carne de pechuga de pollo inoculadas con 

bacterias acido lácticas y empacadas al vacío. 

 

 En la Tabla 30, se evaluaron las características bromatológicas de la carne de pollo 

empacada al vacío, utilizada en la muestra control a 5ºC, al quinto día (A) y otra con 

inoculación de bacterias ácido lácticas al 0.050% a 5ºC, al quinto día (B) y empacada al vacío, 

fueron de fundamental importancia para resaltar sus grandes bondades sensoriales como 

alimento.  

 
Tabla 30 Resultados de análisis bromatológicos realizados 
 

 

Fuente: Elaboración propia 2020  

 

 A continuación, en el (Ver anexo 1) se muestra los resultados de los análisis 

bromatológicos realizados a las pechugas de pollo, prueba control (A) y a concentración de 

bacterias ácido lácticas inoculadas al 0.050% (B), ambas empacadas al vacío a 5°C de 

refrigeración. 

 
 Los resultados generales de estos análisis proximales de la carne de pollo (pechuga), 

utilizadas comúnmente en la alimentación de pobladores, se detalló en la tabla (Ver anexo 1), 

Materia Seca 23.54 23.26

% de humedad 76.46 76.74

% de cenizas 1.21 1.11

% de proteina 16.87 20.87

% de grasa 1.56 1.27

% de carbohidratos 3.85 0.01

Energia Kcal/100g. 93.92 94.95

Componente
Muestra control 5ºC 

(A)

Muestra 0.050% 

B.A.L. a 5ºC (B)
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en ella se evidencia que los niveles para los parámetros de humedad, proteína, grasa, ceniza, 

carbohidratos y energía, se encuentran dentro de los niveles generales de carnes (pollo) de 

consumo humano, es decir entre 70 a 75% de agua, 20 a 22 % de proteínas, 1 a 5 % de grasa, 

1% de sustancias minerales (ceniza) y menos de 1 % de hidratos de carbono (Braña & E. 

Ramírez, 2011), variando ligeramente estas tendencias en estos resultados (Ariño, 2006). 

 

4.4.1 Humedad 

 Entre todas las especies estudiadas se aprecia que la carne de pechuga de pollo con 

bacterias ácido lácticas al 0.050% es la que contiene una mayor concentración de agua 76.74% 

casi de forma similar a la muestra control 76.46% tabla (Ver anexo 1), ambos tuvieron 

contenido similares de humedad. La carne cruda puede contener alrededor de 75 % de agua 

(Onega, 2003) y mas o menos los resultados encontrados en las pechugas de pollo lo indican. 

Los estudios de Quinto (1975) indican un contenido de 74.15% de humedad para esta ave; en 

estos resultados se determinó un contenido de 76.74% y 76.46% de humedad, mayor que los 

reportes antes mencionados. Aunque quizá estas diferencias no sean significativas, sin 

embargo, es difícil deducir una explicación porque se desconoce las condiciones que se 

realizaron los análisis. 

 Los valores de humedad comparada con la de aves domésticas también son similares, 

siendo para el pavo 70.4 % y para pollo 75.5 % , aunque para el pato doméstico se reportó un 

54.3 % (INS, 2009) es decir se trata de una carne extremadamente seca, comparada con la de 

la pechuga de pollo. 

 

4.4.2. Proteína 

 El contenido de proteínas de la carne de pollo evaluada cuyos resultados fueron de 

16.87 % para la muestra control y de 20.87 % para la pechuga de pollo con bacterias ácido 
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lácticas al 0.050% tabla (Ver anexo 1), se encuentra dentro de los niveles generales para las 

aves (21 y 24 %) y dentro de los rangos de todas las especies de animales. Según (Inzua, 1967), 

(Madrid, 2013) y (Pyke, 1970) las aves tienen un contenido de proteínas entre 16 y 21 %, a lo 

cual también estas determinaciones se encuentran en ese rango. El (INS, 2009) reportan que 

aves domésticas como pato, pavo y pollo tienen un contenido de proteínas de 16%, 20.4% y 

21.4% respectivamente; estos resultados también se encuentran en esos rangos proporcionados 

por (Bejar, 1989), quien indica que el contenido de proteínas en algunas aves silvestres está 

entre 15 y 22 % (paloma, ganso y pato silvestre). Un análisis de correlación explica que 

efectivamente que, a mayor concentración de humedad, disminuye las concentraciones de 

proteínas. 

 

4.4.3. Grasas 

 En la presente valoración el porcentaje de ceniza fue de 1.21% para la muestra control 

y de 1.11% para la pechuga de pollo con bacterias ácido lácticas al 0.050% tabla (Ver anexo 

1). En todas las carnes la grasa es un componente mayoritario, el ternero tiene entre 18 y 30 % 

de su peso y el cerdo entre 12 y 20% de su peso, incluso las carnes mas magras alcanzan entre 

2 a 3 % de grasas (Onega, 2003). Los contenidos de grasas totales en las carnes de las cinco 

especies evaluadas por (Mamani, 2017)se caracteriza por ser relativamente bajas, aun en las 

épocas de bonanza alimenticia entre (primavera, verano) comparada con otras especies de aves 

domésticas. (Pyke, 1970) reporta que el pato doméstico presenta un 28.6% de grasas y el ganso 

31.5%, así mismo (Bejar, 1989) refiere que la gallina presenta 4.1% , el pollo 5.6 % y el pavo 

26.2%, estos valores claramente son elevados comparados con las pechugas de pollo estudiada 

al tratarse de una de las zonas mas magras, el (INS, 2009) ratifica que el pato doméstico 

presenta hasta 28.6 % de grasas, el pavo 8% y el pollo 3.1%, estas diferencias se amplían 
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mucho mas si se compara con la grasa de otras carnes como la del cerdo que presenta 15.1% 

de grasas y el cordero 19.4% (INS, 2009). 

 Sin embargo, se evidencia una ligera relación negativa entre los niveles de grasa con el 

de las proteínas, es decir mientras menos grasa presente las carnes de estas aves, mayores serán 

sus niveles de proteínas. 

 

4.4.4. Cenizas 

 Los músculos contienen 1% de minerales , en ello se encuentran hierro, zing y 

oligoelementos como fluor, bromo, yodo, silicio, manganeso y cobre, las variaciones pueden 

darse entre especies, pero no en muestras procedentes de diferentes partes del cuerpo (Onega, 

2003), las muestras evaluadas presentaron cenizas que fluctúan entre el 1.12% en la muestra 

control y una media del 1.11% en pechuga de pollo con bacterias ácido lácticas al 0.050% tabla 

(Ver anexo 1). 

 En una prueba bromatológica proximal, las cenizas representan esencialmente las 

cantidades de minerales que presentan un determinado alimento, la carne es una buena fuente 

de minerales altamente digestibles sobresaliente en una dieta balanceada, por ejemplo, 

contienen hierro esencial para la salud, el zing para el crecimiento, pero además contiene 

cantidades significantes de sodio, potasio y magnesio (Braña, 2011). 

En músculos frescos el contenido en minerales es de un 1%, contiene hierro, es una importante 

fuente de zing, pero es pobre en calcio (Onega, 2003), así (Bejar, 1989) y el (INS, 2009) 

reportan que aves como la gallina, pollo, pavo y pato doméstico tienen niveles entre 0.9 y 1.2%, 

siendo estos los niveles normales de las carnes de aves, encontrándose también dentro de estos, 

las carnes estudiadas. Hasta otros tipos de carnes como el cerdo, res, oveja, caballa o trucha 

tienen también estas concentraciones (INS, 2009). 
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4.4.5. Carbohidratos 

 El contenido de carbohidrato fue de 3.85% en la muestra control y de 0.01% a la 

muestra de pechuga de pollo con bacterias ácido lácticas al 0.050% tabla (Ver anexo 1). Esta 

diferencia se debe a que las bacterias ácido lácticas son bacterias homofermentativas, lo que 

causa el consumo de la glucosa de la pechuga de pollo. Los niveles fueron los habituales para 

cualquier tipo de carne , ya que el contenido de carbohidratos en los tejidos animales solo 

representan el 1% del pesó húmedo (Onega, 2003), incluso el (INS, 2009)  reportan que carnes 

de diferentes especies de aves y mamíferos silvestres no llegan ni a cero sus concentraciones 

de carbohidratos a excepción del cerdo que puede apenas tener 0.1%. Sin embargo, otros 

autores como (Valero, 2012)refiere que la carne de cerdo presenta 1.1% de carbohidratos, el 

ovino al 0.5%, el vacuno 1.1 %, el pollo y pavo cero, a diferencia de los autores mencionados 

donde las aves no contienen carbohidratos, la pechuga de pollo alcanzó niveles similares a lo 

que normalmente presenta los mamíferos domésticos. 

 

4.4.6. Calorías 

 Las muestras evaluadas revelaron para la muestra control 93.92 kcal/100 g y para la 

muestra con bacterias ácido lácticas al 0.050% fue de 94.95 kcal/100 g se observa en la tabla 

(Ver anexo 1). En general los niveles de energía en las muestras de pechuga de pollo evaluadas 

son parecidas a casi todas las carnes de animales domésticos, así la carne de pollo alcanza 119 

kcal/100 g, la del pavo 160 kcal/100 g, incluso la de otros animales como el carnero, res ni el 

cerdo supera las 200 kcal/100 g, mucho menos los peces (INS, 2009), a diferencia de la pechuga 

de pollo estudiadas por ser esta magra, tienen calorías menores a 200 kcal/100 g, entonces se 

puede decir que estas partes de las aves en sus niveles de energía están por debajo de los valores 

promedios de otras carnes de animales domésticos, exceptuando al pato doméstico cuyo valore 

es 326 kcal/100 g (INS, 2009). 
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 Ello es debido a que las cantidades de calorías procedentes de fuentes animales están 

relacionadas principalmente con los contenidos de grasa, son una fuente importante de energía 

y aportan 2,25 veces mas energía por unidad de masa que los carbohidratos y proteínas 

(Ninivaara, 1973) y (Carvajal, 2001). 

 

4.5 Efectos de las bacterias ácido lácticas en las características organolépticas de la 

pechuga de pollo empacadas al vacío. 

 Para el análisis sensorial se tomaron dos muestras, una muestra control (A) y una 

muestra con 0.050% de B.A.L. (B) ambas conservadas a 5ºC y por un tiempo de 5 días. 

 

 El análisis sensorial se llevó a cabo con 20 panelistas semi-entrenados en dos sesiones 

los cuales eran consumidores habituales de carne de pollo, se realizó la cocción de la pechuga 

de pollo en un horno a 74ºC y se cortaron en pedazos de 3-4 cm (Arzate, 2017). 

 

 Las muestras de cada tratamiento fueron etiquetadas con las primeras letras de 

abecedario A y B,  presentados en un plato de temperatura ambiente a los panelistas junto con 

agua para limpiar el paladar entre muestra. El análisis consistió en la aceptación, rechazo y 

comparación múltiple (Liria, 2007). 

 

4.5.1 Niveles de jueces 

 La evaluación sensorial de los jueces se llevó a cabo por un panel de 20 estudiantes de 

la escuela profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias de la Universidad Peruana 

Unión - filial Juliaca, utilizándose una escala hedónica de 5 puntos. Para tal efecto, se le entregó 

a cada juez una encuesta de evaluación sensorial (Ver anexo 2).  
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 Concluidas las evaluaciones, se efectuó́ un análisis de varianza (tabla 31), de las pruebas 

hedónicas realizadas para jueces, muestras y atributos. Con un nivel de significancia del 5% se 

concluye que no se encontraron diferencias significativas (p-valor < 0.233) en los veinte jueces. 

Esto confirma que la valoración de los jueces es homogénea.  

Tabla 31 Análisis de varianza para el análisis sensorial desarrollado por los veinte jueces. 
Cuadro de análisis de varianza (S.C. tipo III)a 

Variable dependiente: JUECES 
Origen Suma de 

cuadrados tipo 
III 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Jueces 16.319 19 0.8589 1.24 0.233 
Muestras 9.506 1 9.5062 13.76 0.000 
Atributos 8.169 3 2.7229 3.94 0.010 
Error 93.950 136 0.6908   
Total 127.944 159    

a. P-valor = 0.05 

Fuente: Elaboración propia 2020 
 

4.5.2 Niveles de muestras 

 Analizando los resultados de las dos muestras en pechuga de pollo mediante un análisis 

de varianza (Tabla 32). Con un nivel de significancia del 5%, se concluye que hay diferencia 

significativa entre muestras evaluadas (p < 0.05). Seguidamente, se comparó por parejas de 

Tukey (Tabla 33), en la cual se pudo afirmar que la muestra A es significativa y es la que 

mejores atributos sensoriales presenta. entre los dos tratamientos, apoyando la hipótesis 

planteada, al menos una es diferente a las demás (las muestras son diferente), el factor, grado 

de acidez, tiene efecto sobre el crecimiento microbiano, disminuyendo la cantidad de 

microorganismos y esto se refleja en la característica organoléptica, de sabor, color, olor y 

textura. 
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Tabla 32 Análisis de varianza para el análisis sensorial de las dos muestras Ay B de pechuga 
de pollo empacado al vacío. 

Cuadro de análisis de varianza (S.C. tipo III)a 
Variable dependiente: MUESTRAS 
Origen Suma de 

cuadrados tipo 
III 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Jueces 16.319 19 0.8589 1.24 0.233 
Muestras 9.506 1 9.5062 13.76 0.000 
Atributos 8.169 3 2.7229 3.94 0.010 
Error 93.950 136 0.6908   
Total 127.944 159    

a. P-valor = 0.05 

Fuente: Elaboración propia 2020 
 
 
Tabla 33 Test de Tukey para el análisis sensorial de las dos muestras Ay B de pechuga de 
pollo empacado al vacío. 

 Test de Tukeyd 
  
Muestras N Medias Subconjunto 

1 2 
A 80 4.1625 A  
B 80 3.6750  B 
     

d. Medias con una letra B no son significativas (p>0.05) 
 

Fuente: Elaboración propia 2020 
 

 Los resultados que dieron las pruebas hedónicas que se realizaron en la evaluación 

sensorial manifestaron que la muestra (A) fue aceptable para los participantes, este tratamiento 

control (A) tubo el grado mas alto de aceptación. Esto puede deberse por ser un producto 

natural sin adición de bacterias ácido lácticas, visualmente existe preferencia a la muestra 

control (A), debido al color natural del producto. Esto se refleja en la característica 

organoléptica olor, que según el grado de descomposición de la carne desarrolla rancidez. 

Como se observa en la tabla 33, la muestra A es el preferido según el criterio de los jueces 

sensoriales y demuestra que las muestras A y B, tienen una mínima diferencia significativa, 
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observando la puntuación se encuentra en 4.16 la media de la muestra (A) y en 3.67 la media 

de la muestra (B), teniendo una diferencia entre muestra A y B de 0.49 en puntaje. Powers 

(1984) afirma: “Que al ser los jueces los instrumentos de medida utilizados en la evaluación 

sensorial, hay que comprobar su eficacia evaluando la consistencia de sus respuestas y su 

habilidad en la discriminación de las diferencias”. Por lo tanto, se realizó el análisis por 

atributo.  

4.5.3 Niveles de atributos 

 Observando los resultados de las dos muestras en pechuga de pollo mediante un análisis 

de varianza (Tabla 34). Con un nivel de significancia del 5%, se concluye que hay diferencia 

significativa entre los atributos evaluados (p < 0.05). Seguidamente, se comparó por parejas de 

Tukey (Tabla 35), en la cual se pudo afirmar que los atributos sabor y color de las muestras de 

pollo es significativa. Mientras olor y textura no son significativos, entre los dos tratamientos, 

apoyando la hipótesis planteada, al menos una es diferente a las demás (las muestras son 

diferente), el factor (grado de acidez) tiene efecto sobre el crecimiento microbiano, 

disminuyendo la cantidad de microorganismos y esto se refleja en la característica 

organoléptica, de sabor, color, olor y textura. 

 

 

 

 

 



 
 

121 
 

 

Tabla 34 Análisis de varianza para los cuatro atributos sensoriales de pechuga de pollo 
empacado al vacío. 
 

Cuadro de análisis de varianza (S.C. tipo III)a 
Variable dependiente: ATRIBUTOS 
Origen Suma de 

cuadrados tipo 
III 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Jueces 16.319 19 0.8589 1.24 0.233 
Muestras 9.506 1 9.5062 13.76 0.000 
Atributos 8.169 3 2.7229 3.94 0.010 
Error 93.950 136 0.6908   
Total 127.944 159    
a. P-valor = 0.05 

Fuente: Elaboración propia 2020 
 
 
Tabla 35 Test de Tukey del análisis sensorial para los cuatro atributos de pechuga de pollo 
empacado al vacío. 
 

 Test de Tukeyd 
  
Atributos N Medias Subconjunto 

1 2 
Sabor 40 4.275 A  
Color 40 3.950 A  
Olor 40 3.750  B 
Textura 40 3.700  B 
     

d. Medias con una letra común B no son significativas (p>0.05) 
 

Fuente: Elaboración propia 2020 

 Los resultados que arrojaron las pruebas hedónicas que se realizaron en la evaluación 

sensorial por atributos. Se tuvo que comprobar la eficacia evaluando la consistencia de sus 

respuestas mediante análisis de varianza con significancia bilateral, para observar a que 

distancia se encuentra la muestra A de la muestra B. Por lo tanto, se realizó́ el análisis por 

atributos, los cuales son: sabor, color, olor y textura. 
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4.5.3.1 Atributo Sabor 

 Al utilizar el tratamiento con 0.050% de bacterias ácido lácticas (Tabla 36), se observa 

que, si existe diferencia estadística con el tratamiento control, es decir los tratamientos con 

niveles de bacterias ácido lácticas de muestra control y 0,050% si difieren significativamente. 

Sin embargo, la media más alta de estos dos tratamientos fue de 4.55 correspondiente a un 

nivel de bacterias ácido lácticas de la muestra control, dicha calificación se acerca más a la 

escala de rango entre 4 y 5, lo que corresponde a me gusta poco y me gusta mucho, indica 

aceptable sabor, lo cual significa que las bacterias ácido lácticas al 0.050% con 4.00 no pasa 

desapercibida con respecto al sabor. 

Tabla 36 Prueba de muestras relacionadas en el sabor para el análisis sensorial de los dos 
tipos de pechuga de pollo empacado al vacío. 

 

Par 1 

Diferencias relacionadas t gl Sig. 
(bilateral) Media Desviació

n típica. 
Error 
típico. 
de la 

media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

 
SABOR(A) 
SABOR(B) 

4,55 
4,00 

,510 
,649 

,114 
,145 

,164 ,936 2,979 19 ,008 

Fuente: Elaboración propia 2020 

 Un estudio realizado indica que el cambio del sabor en la carne puede deberse 

principalmente a la incorporación de fuentes lipídicas saturadas e insaturadas en las dietas de 

los animales. La carne de cerdo alimentado con gran cantidad de harina de pescado, los cuales 

huelen y saben frecuentemente a pescado, o bien a rancio (Martinez, 2013) 

 Se encontraron diferencias significativas para intensidad del sabor entre carnes a pH 

normal e intermedio, coincidiendo con los puntajes entregados por los jueces para estudio 

(Schöbitz, 1990).  
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 Se encontró diferencias significativas para el atributo intensidad del sabor, entre carnes 

de pH alto (>6,1) y pH normal (<5,7), (Wulf, 2002). Sin embargo, Cabrero citando a (Moreno, 

1999) señala que el aumento del pH por encima de 5,6 dificulta la liberación de jugo, dilata la 

estructura fibrilar y reduce la intensidad del sabor.  

4.5.3.2 Atributo Color 

 Los resultados de la característica organoléptica color, en las dos muestras (A y B) 

mediante análisis de varianza (Tabla 37). Se identificó diferencias significativas, (0.004 < 0,05) 

entre los tratamientos, apoyando la hipótesis planteada, el factor (grado de acidez) si tiene 

efecto sobre el crecimiento microbiano, disminuyendo la cantidad de microorganismos y esto 

se refleja en la característica organoléptica color, que según el grado de almacenamiento de la 

carne desarrolla diferencias, en general una carne más pálida de lo normal está asociada con 

un pH bajo  

 Entre los dos tratamientos, muestra control y bacterias ácido lácticas al 0,050% (Tabla 

37), se observa que existe diferencia estadística con el otro tratamiento, es decir, si difieren 

significativamente. Sin embargo, la media más alta de estos dos tratamientos fue de 4.40 

correspondiente a la muestra control y de 3.50 de puntaje la muestra con bacterias ácido lácticas 

al 0.050%. Analizando las medias de cada tratamiento, estas se sitúan en un rango entre 3 y 5, 

lo que corresponde a no me gusta ni me disgusta y me gusta mucho, dicha calificación se acerca 

más a la escala de 4 que indica aceptable color, lo cual significa que la muestra con bacterias 

ácido lácticas al 0.050% no pasa inadvertida con respecto al color, lo cual permite identificar 

que esos porcentajes de la concentración de bacterias ácido lácticas tuvieron efecto en la 

variable color. 
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Tabla 37 Prueba de muestras relacionadas en el color para el análisis sensorial de los dos 
tipos de pechuga de pollo empacado al vacío. 
 

Par 1 

Diferencias relacionadas t gl Sig. 
(bilateral) Media Desviació

n típica. 
Error 

típico. de 
la media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 
Inferior Superior 

 
COLOR(A) 
COLOR(B) 

4,40 
3,50 

,883 
,688 

,197 
,154 

,334 1,466 3,327 19 ,004 

Fuente: Elaboración propia 2020 
 
 
 El color es un atributo de apariencia de los productos cárnicos, su observación permite 

detectar ciertas anomalías y defectos. El sistema visual humano tiene una habilidad para 

discriminar entre colores, pero una pobre memoria visual, por lo que la valoración del color 

ayudada por patrones sirve para mejorar las valoraciones visuales (Beltran, 2014). 

 El aclaramiento provocado por el ácido láctico se puede atribuir a la desnaturalización 

de las proteínas, provocada por el descenso del pH por debajo del punto isoeléctrico de las 

proteínas (pH<5) (Vasquez, 2007).  

 Se comentan que la oxidación de lípidos y de pigmento están estrechamente 

relacionados en la carne de bovino y que el pH también puede influir en la estabilidad del color 

de los músculos (Faustman, 1990). 

 Comentan que hay otros factores que actúan de manera independiente dentro del 

músculo. La carne no tiene una superficie homogénea debido su estructura, tejido conjuntivo 

y su grasa intramuscular, esto hace que su índice de refracción no sea uniforme, ya que tiene 

aire, líquidos y gránulos de diferentes materiales dispersos en el interior. Esto lleva que se 

encuentren diferencias incluso en diferentes segmentos de un mismo corte, en base a esto, el 

cambio de color pudo ser provocado por la oxidación lipídica y proteica (MacDougall, 1982). 
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 El color es un importante factor a considerar, ya que según Renerre and Labas (1987) 

dicen que los consumidores comienzan a discriminar la carne cuando aproximadamente el 20% 

de metamioglobina (pigmento de la carne) está presente. En cuanto a esto, existen informes 

contradictorios sobre el efecto de la actividad reductasa de la metamioglobina en la carne 

almacenada (Echevarne, 1990). 

 Faustman (2010), comentan que hay varios estudios en lo que se ha informado que la 

oxidación de lípidos influye en la decoloración de la carne, y que animales suplementados con 

dietas enriquecidas en ácidos grasos poliinsaturados conducen a que posteriormente la carne 

de estos animales sea más susceptible a la oxidación de lípidos y su posterior decoloración 

(Faustman, 1990). 

 Por otro lado, confirmaron que los métodos de embalaje afectan a la estabilidad del 

color, ya que observaron mayor estabilidad en carnes almacenadas al vacío y en atmósferas 

modificadas. Por consiguiente, de acuerdo a los resultados obtenidos, se puede inferir que la 

carne almacenada al vacío no muestra variaciones en el cambio de color en el tiempo, bajo 

condiciones de pH óptimo como los obtenidos en este estudio (Li, 2012). 

4.5.3.3 Atributo Olor 

 Al utilizar el tratamiento muestra control (A) y con bacterias ácido lácticas al 0.050% 

(B) (Tabla 38), se observó que no existe diferencia significativa con el otro tratamiento (p > 

0.05) es más son iguales, es decir los tratamientos como muestra control y niveles de bacterias 

ácido lácticas al 0,050% no difieren significativamente. Sin embargo, la media de estas dos 

muestras fue un promedio de 3,75 correspondiente a la muestra control y a la muestra con 

bacterias ácido lácticas con 0.050%, dicha calificación se acerca más a la escala entre 3 y 4, lo 

que corresponde a no me gusta ni me disgusta y me gusta poco. Lo cual permite identificar que 
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esos porcentajes de la concentración de bacterias ácido lácticas al 0.050% no tuvieron efecto 

con respecto al olor de la muestra control. 

 
Tabla 38 Prueba de muestras relacionadas en el olor para el análisis sensorial de los dos tipos 
de pechuga de pollo empacado al vacío. 

 

Par 1 

Diferencias relacionadas t gl Sig. 
(bilateral) Media Desviació

n típica. 
Error 

típico. de la 
media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 
Inferior Superior 

 
OLOR(A) 
OLOR(B) 

3,75 
3,75 

,851 
,910 

,190 
,204 

-,679 ,679 ,000 19 1,000 

Fuente: Elaboración propia 2020 

 

 Navarro (2015) indica que la función principal de las bacterias ácido lácticas es 

conservante, esta calificación puede ser mejorada al añadir especias aromáticas que constituyen 

antioxidantes de lípidos de origen natural. 

 Estos resultados proporcionados por las encuestas que se realizaron en la evaluación 

sensorial, muestran que el olor en los dos tratamientos fue satisfactorio para los participantes, 

como se observa en la tabla 38 se observa que el tratamiento control tuvo el grado igual de 

aceptación, probablemente se deba al olor típico del producto, es común que las variaciones de 

olor solo se diferencian después de hervir la carne. Los casos mas extremos el olor es 

claramente desagradable y una textura blanda, dietas altas en aceites darán problemas de olor 

(Aberle, 2002). 

 Vásquez (2009) en su investigación sobre filetes de carne tratados con: a) extracto crudo 

de bacteriocinas producidas por la cepa nativa de Lactobacillus plantarum; b) con acido láctico 

ajustado a pH 5.74; y c) con agua destilada estéril como tratamiento control, durante un período 
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de almacenamiento de 12 días, indicaron que los cambios que dieron los mejores puntajes de 

la evaluación sensorial fueron para los atributos de color y aroma en los primeros días. También 

informaron que a medida que avanzaba el tiempo de almacenamiento los valores de los 

atributos evaluados disminuían el valor de aceptación. 

 Se realizó la evaluación sensorial de las muestras de la carne de pechuga de pollo tras 

los tratamientos con bacterias ácido lácticas. Así ́, se determinó su aspecto superficial y su olor 

en fresco. Los tratamientos con concentraciones del 7,5% de ácido láctico y tiempo de contacto 

1 y 5 min, provocaron un ligero oscurecimiento del color en la carne, así ́ como alteraciones 

olfativas, detectándose un ligero olor a ácido que permaneció́ en la carne de ciervo tras la 

aplicación (Navarro, 2015). 

 Hay que destacar que en los tratamientos de bacterias ácido lácticas al 0.000% y 0.050% 

no se detectaron alteraciones sensoriales de la carne. No obstante, otros autores detectaron 

ligeras alteraciones en el color en canales de bovino cuando se trataron con ácido láctico al 2% 

(Ojeda, 2009). 

4.5.3.4 Atributo Textura 

 Al utilizar las muestras control (A) y con bacterias ácido lácticas 0.050% (B). En la 

tabla 39 se observa que no existió diferencia estadística con el otro tratamiento, es decir los 

tratamientos muestra control con niveles de bacterias ácido lácticas al 0,050% no difieren 

significativamente. Sin embargo, la media más alta de estos dos tratamientos fue de 3,95 

correspondiente a la muestra control, dicha calificación se acerca más a la escala de 4 que 

indica aceptable textura. El nivel de bacterias ácido lácticas al 0.050% presentando un 

promedio de 3,45. Analizando las medias de cada tratamiento, estas se sitúan en un rango entre 

3 y 4, lo que corresponde a no me gusta ni me disgusta y me gusta poco. A niveles de medias 
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lo cual permite identificar que esos porcentajes en la concentración de bacterias ácido lácticas 

no tuvieron efecto en la variable textura, lo cual significa que la muestra de las bacterias ácido 

lácticas al 0.050% (B) transita desapercibida comparada con la muestra (A). 

Tabla 39 Prueba de muestras relacionadas en la textura para el análisis sensorial de los dos 
tipos de pechuga de pollo empacado al vacío. 

 

Par 1 

Diferencias relacionadas t gl Sig. 
(bilateral) Media Desviació

n típica. 
Error 

típico. de 
la media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 
Inferior Superior 

 
TEXTURA(A) 
TEXTURA(B) 

3,95 
3,45 

1,099 
,945 

,246 
,211 

-,325 1,325 1,269 19 ,220 

Fuente: Elaboración propia 2020 

 El mayor grado de textura puede deberse al contenido de grasa intramuscular en la 

carne, esta tiene cierta influencia sobre las propiedades de textura que se realiza una función 

lubricante entre los dientes y la boca durante el proceso de 1 

masticación, mediante la disminución de la fuerza de fricción (Ramírez, 2004). 

 La edad es uno de los factores que mas afecta la textura de la carne, los animales jóvenes 

con menor cantidad de tejido conectivo y músculos en desarrollo producen carne mas blanda 

(Hurtado, 2016). 

 Así mismo, menciona que además de factores intrínsecos como la especie, la edad y el 

tipo de músculo, hay otros factores que interviene indirectamente en la textura de la carne que 

son la grasa intramuscular y la capacidad de retención de agua (Ariño, 2006). 

 Los factores que influyen sobre la textura, como el colgado de la canal, ya que su pesó 

genera tensión en algunos músculos, por lo que algunos permanecen estirados mientras entran 
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en rigor mortis, estos tienden a ser más suaves que otros músculos no estirados. Esto hace que 

las proteínas miofibrilares las cuales son, actina y miosina sea menor en un sarcómero estirado, 

por lo que la fuerza que se requiere para hacer un corte en la fibra muscular sea menor. Por 

otro lado, comentan que las propiedades contráctiles de los músculos se diferencian por los 

tipos de fibras musculares y, por lo tanto, este atributo de la carne fresca está fuertemente 

relacionada con la composición del tipo de fibra en el músculo (Joo, 2013). Por el contrario, si 

el sarcómero está plegado, se requerirá́ mayor cantidad de fuerza para hacer un corte transversal 

en la fibra muscular (Braña D. E., 2011).  

 No obstante, al momento de preparar las muestras para el análisis se evidenció que a 

contar del día 7 en adelante, gradualmente comienza una degradación del tejido conectivo lo 

que pudo observarse por la separación de las fibras musculares. En base a esto, (Joo, 2013), 

comentan que la textura de la carne está directamente relacionada con el tamaño de la fibra 

muscular, la cantidad de tejido conectivo, y en parte por la cantidad de grasa intramuscular.  
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CONCLUSIONES 
 

 
1. La temperatura de conservación tiene un efecto significativo sobre las características 

físico químicas (al aumentar la temperatura aumenta la acidez y disminuye el pH), 

aumenta el índice de peróxidos y favorece el crecimiento de B.A.L., coliformes totales y 

Salmonella sp. en el tiempo. Sin embargo, la inoculación de B.A.L. incrementa la acidez, 

disminuye el pH y el índice de peróxidos. 

2. Se observó que la pechuga de pollo inoculada con 0.050% de B.A.L., conservada a 5ºC 

de refrigeración y almacenada por 5 días, presentó las mejores condiciones de 

conservación, debido a que los valores de acidez fueron 0.34% ácido láctico, pH 5.84 

reduciendo el índice de peróxidos (3.44 meq O2/kg, el mínimo valor de todos los 

tratamientos en el día 5). 

3. El tiempo de vida útil del producto envasado al vacío fue de 16 días, para una temperatura 

de conservación de 5 °C a una concentración de B.A.L. de 0.05%. Esta evaluación se 

hizo en base al valor de índice de peróxidos según el valor establecido por el codex 

alimentarius (10 meq O2/kg), con una diferencia de 8 días a comparación de la muestra 

control a 5 °C. 

4. Se observó que la pechuga de pollo inoculada con 0.050% de B.A.L., conservada a 5ºC 

minimizó el crecimiento de coliformes totales al día 5 de almacenamiento (0.9 x101 

UFC/g). En cuanto a salmonella sp, no se registró la presencia de colonias, para una 

inoculación de B.A.L. al 0.025 % y 0.05%. 

5. A las condiciones óptimas de almacenamiento de pechuga de pollo (concentración de 

B.A.L. 0.05% y 5ºC) se le determinó sus atributos sensoriales, concluyendo que la 

muestra A tiene mejor aceptación que la muestra B respecto a los atributos de sabor y 

color. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Realizar estudios técnicos aplicando bacterias ácido lácticas en diferentes productos 

cárnicos y variadas concentraciones de bacterias, envasados en diferentes tipos de 

atmósferas modificadas. 

 

2. Realizar estudios de diferentes combinaciones de tipos de bacterias ácido lácticas en 

distintas formas de distribución de productos cárnicos despiezados, para diferentes 

mercados. 

 

3. Se recomienda no utilizar carne de pechuga de pollo con demasiado tiempo antes de su 

utilización ya que afecta el sabor y color del producto, otorgándole un color oscuro al 

producto. 

 

4. Se recomiendan el uso de la refrigeración para controlar la proliferación de la flora 

bacteriana que se encuentra normalmente en la superficie de las canales, de esta manera 

se busca alargar la vida del producto.  

 

5. La utilización de carne de pechuga de pollo con elevado porcentaje de humedad influye 

significativamente en la textura y el color de la carne para empacarla al vacío y se 

recomienda que la aplicación se realice antes del enfriamiento y con soluciones de 

bacterias ácido lácticas entre 0.050% a 1%. 

 

6. Se recomienda revisar las condiciones sanitarias en las áreas del proceso para asegurar 

la eliminación de agentes patógenos en canales de pollos, por ende, poder ofrecer un 

producto de calidad sanitaria para los consumidores.  
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7. Las películas plasticas prolongan el tiempo de vida útil durante el almacenamiento de 

la carne de pollo, ya que actúan a manera de barreras para el control de la transferencia 

de humedad, ingreso de oxígeno, y pérdida de aromas y sabores volátiles. Representan 

una alternativa tecnológica potencial para mejorar las condiciones de procesamiento y 

conservación de la carne de pollo faenada. Se considera que la aplicación de cubiertas 

puede ser aprovechado para la elaboración de formulaciones específicas 

comercializadas.  

  



 
 

133 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

1. Aberle, E. D. (2002). Almacenamiento y conservación de la carne. 181. EEUU: 

Principles of Meat Science 4ª Edición. . 

2. Aguayo, J. P. (2004). Caracterizacion microbiologica, sensorial y estimacion de la 

durabilidad de carne de bovino con la anomalia de corte oscuro, envasada al vacio. 

Valdivia Chile: Tesis. 

3. Agudelo, N. L. (2015). BACTERIOCINAS PRODUCIDAS POR BACTERIAS 

ÁCIDO LÁCTICAS Y SU APLICACIÓN EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS. 

Alimentos Hoy, 20. 

4. Aguilar, E. (2009). Evaluación de diferentes niveles de jugo de pimiento, como 

antioxidante natural en la elaboración de salchicha de pollo. Quito: 

htt://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/2091/1/27T0137.pdf. 

5. Alimentarius Codex. (1998). Directrices sobre preparados complementarios para 

carnes. Vol. 4. 

6. Amorocho, C. C. (2011). Caracterización y potencial probiótico de bacterias lácticas 

aisladas de leche de oveja Guirra. España: Universitat Politècnica de València. 

7. Antranikian, C. y. (2004). Extremophiles, pH, temperature and salinity. Microbial 

diversity and bioprospecting. Washington: 146-152p. 

8. Anzaldua, M. A. (2012). Analisis sensorial de alimentos. España: Editorial Acribia. 

9. Arévalo, T. E. (2010). Evaluación De La Influencia Del Vacío De Empaque Y De La 

Temperatura De Almacenamiento En El Tiempo De Conservación Del Chorizo Tipo 

Español . Ibarra - Ecuador: Tesis. 

10. Ariño, B. (2006). Variabilidad genética de la calidad de la carne de conejo. Valencia: 

Universidad Politécnica de Valencia. 



 
 

134 
 

 

11. Arroyo, C. A. (2011). Determinacion de la calidad microbiologica de superficies internas 

de refrigeradores en hogares del area metropolitana de san salvador. El Salvador: 

Univerdidad de el Salvador. 

12. Arzate. (2017). Efecto de la adición de ajo en la dieta de conejos sobre la calidad sanitaria 

de la carne. Mexico: Universidad Autónoma del Estado de México. 

13. Astudillo, L. J. (2016). Diseño e implementación del laboratorio de análisis sensorial para 

la Empresa “Italimentos. Cía. Ltda”. Cuenca - Ecuador. 

14. Balarezo, C. E. (2014). Evaluación sensorial de hamburguesa, utilizando carne de soya 

como sustituto parcial de carne de res. Machala - Ecuador. 

15. Battaner, E. 2013. Compendio de enzimología. Madrid, España. Ed. Universidad de 

salamanca.320 p. 

16. Bejar, A. S. (1989). Estudio Bromatológico Preliminar de la Carne de Pintada (Numida 

meleagris). Puno- Perú.: Tesis para optar el Título de Médico Veterinario y Zootecnista. 

UNA. 

17. Beltrán, C. (2014). Evaluación sensorial de hamburguesa, utilizando carne de soya como 

sustituto parcial de carne de. Machala: Unidad académica de ciencias químicas y de la 

salud. 

18. Beltran. (2014). Evaluación sensorial de hamburguesa, utilizando carne de soya como 

sustituto parcial de carne de res. Machala: Tesis. 

19. Bem, Z. (1996). Refrigeración y almacenamiento de la carne refrigerada, procesos 

microbiológicos. . España: Fleischwirtschaft. 

20. Benavides, G. y. (2008). Aislamiento e identificación de flora bacteriana nativa del suelo 

de los páramos cruz verde y guasca. . Bogota: 

http://javeriana.edu.co/biblos/tesis/ciencias/tesis145.pdf. 



 
 

135 
 

 

21. Bernad, C. (2013). Cocina y aficiones. Recuperado el 4 de marzo de 2015, de cocina y 

aficiones: www. cocinayaficiones.com/2013/10/apuntes-umami-el sabor-misterioso/  

22. Bradley R. (2003). Moisture and total solids analysis. En: Nielsen S editor. Food 

analysis. 3a ed. New York, USA: Kluwer Academic. 

23. Braña, D. R. (2011). Manual de análisis de calidad en muestras de carne. centro 

nacional de investigación disciplinaria en fisiología y mejoramiento animal. México 

D.F. 89 p.: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. 

24. Braña, D., & E. Ramírez, M. S. (2011). Manual de Análisis de Calidad en Muestras de 

Carne. Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Fisiología y Mejoramiento 

Animal. Folleto Técnico No. 11. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 

Agrícolas y Pecuarias. Primera Edición. México., 89 p. 

25. Carvajal, G. (2001). Valor Nutricional de la Carne de Res, Pollo y Cerdo. CORFOGA., 

23 de oct. 2013. 

26. Carvajal, G. (2001). Valor nutricional de la carne de res. . Costa Rica: 

http://www.corfoga.org/images/public/documentos/pdf/valor_nutricional_de_l 

a_carne_de_res_cerdo_y_pollo.pdf. 

27. Carvajal. (2001). Valor nutricional de la carne de res cerdo y pollo. Costa Rica. 55 p.: 

Corporación de Fomento Ganadero, San José. 

28. Castañeda, M. B. (2013). Calidad microbiológica de la carne de pollo. Mexico : 

http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderia/Documents/MANUALES%20INIFAP/ 

29. Castañeda, M. B. (2013). Calidad Microbiológica de la Carne de Pollo. Mexico: 

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. 

30. Ccopa, M. L. (2017). Evaluación de la conservación de filetes de trucha arco iris 

(Oncorynchus mykiss) envasada con películas biodegradables con la adición de aceite 



 
 

136 
 

 

esencial de muña (Minthostachys mollis). Puno: 

http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/3426. 

31. Coloma, A. (2006). Estudio de la cinética de deterioro y la estabilidad de tres 

productos elaborados a base de cañihua (Chenopodium pallidicaule A). Tesis para 

optar el grado de Magister Scienticiae en Poscosecha y Marketing, Universidad del 

Altiplano, Puno, Perú. 

32. CEI-RD, C. d. (2011). Perfil de la Carne de Pollo. Gerencia de Investigación de 

Mercados. Rep.Dom. 

33. Chagala, A. (2012). Obtencion de aceite de canchichin (Oecopetalum mexicanum) 

aplicando tecnología emergente. Orizaba , Mexico: Universidad de Veracruz. 

34. Cheftel y Cheftel. (1994). Introducción a la Bioquímica y Tecnología de los Alimentos. 

Zaragoza España. : Editorial Acribia. 

35. Chica, B. y. (2003). Determinación de la vida de anaquel del chocolate de mesa sin 

azúcar en una película de polipropileno biorientado. . Sede Manizales: Universidad 

Nacional de Colombia. 

36. Chipana, J. F. (2012). Evaluación de la vida útil de filetes de carne de alpaca (Lama 

pacos) con adición de bacterias lácticas (lactobacillus bulgaricus y streptococus 

thermophylus) envasadas al vacío. Puno: 

http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/3393. 

37. Cordero, G. (2013). Aplicación del Análisis Sensorial de los Alimentos en la Cocina y 

en la Industria Alimentaria. Sevilla: Universidad Pablo de Olavide. 

38. Cruz, E. 2016. Calidad microbiológica de la carne fresca de res a la venta, en mercados 

de la comarca lagunera. (Tesis de pre-grado, Universidad Autónoma Agraria Antonio 

Narro México).  



 
 

137 
 

 

39. Delgado, V. &. (2013). Evaluación de la calidad microbiológica de cortes bobinos 

envasados al vacio y mantenidos a temperatura de refrigeracion. Montevideo- 

Uruguay.: Colibri. 

40. Desdémona, E. S. (2012). Características fisicoquímicas, sensoriales y 

microbiológicas de la carne de ovino con diferente tiempo de reposo. Argentina: Sitio 

Argentino de Producción Animal. 

41. DIGESA. (2012). Normas Sanitarias para los servicios de alimentación en 

establecimientos de Salud. Lima: Resolucion Ministerial. 

42. Echevarne, C. M. (1990). Actividad de metamioglobina reductasa en músculos bovinos. 

EEUU: Carne Sci. 27. 

43. Effenberger y Schotte, K. (1972). Empaquetado de la Carne y Productos Cárnicos. 

Zaragoza- España.: Editorial Acribia. 

44. Eskin, N. H. (1971). Microbiological deterioration of proteins and protein foods. New 

York: Academic Press. 

45. Espinales, K. (2012). Análisis microbiológico para control cualitativo de carne ovina 

y caprina, seca y salada. Portugal: Instituto Politecnico de Braganca. 

46. Espinosa, J. d. (2007). Evaluacion sensorial de los alimentos. Ciudad de la habana, 

Cuba. 

47. Eustace, I. (1981). Some factors affecting oxygen transmission rates of plastic films for 

vacuum packaging of meat. USA: J. Food Technol 16: 73-80. 

48. FAO, F. a. (2011). http://www.fao.org. Ultimo acceso: 02/05/2017. 

49. Faustman, C. C. (1990). La base bioquímica de la decoloración en la carne fresca. 

EEUU: Diario de alimentos del músculo. 

50. Fenema. (1993). Quimica de los Alimentos. Madrid: Acribia S.A. 



 
 

138 
 

 

51. Fernández S. (2005). Aditivos alimentarios “Evaluación de la inocuidad clasificación 

y funciones tecnológicas”. Centro nacional de alimentación Inst. de Salud Carlos III 

FERNANDEZ J.: “Tecnología de Alimentos”. 

52. Fernández, I. y. (2016). Antimicrobial efficiency of edible coatings on the preservation 

of chicken breast fillets. Sciencedirect: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956713513003800. 

53. Flores, F. (2012). “Evaluacion de la vida util de filetes de carne de alpaca (lama pacos) 

con adicion de bacterias lacticas (lactobacillus bulgaricus y streptococus 

thermophylus) envasadas al vacio . Puno: Repositorio Universitario UNAP. 

54. Forsythe, S. (2002). Alimentos seguros : microbiologia. España: Acribia. 

55. Frazier, W. (1993). Microbiología de los alimentos. España. 

56. Gálvez A, (2007). Estrategias basadas en bacteriocinas para la bioconservación de 

alimentos, Int J Food Microbiologie; (120: 51-70.) 

57. Gill, C. y. (1982). The effect of lactic concentration on the growth on meat of Gram 

negative psychrotrops from a meat works. New York: Environ, Microbiol, 43. 

58. Goenaga, U. I. (2010). Estabilidad del color de la carne de ternera . España: 

Universidad Pública de Navarra. 

59. Gómez, B. (2013). Aislamiento, identificación y actividad antimicrobiana de bacterias 

lácticas bacteriocinogénicas de origen marino : caracterización bioquímica y genética 

y producción heteróloga de las curvacinas g14 y g15 de lactobacillus curvatus bcs35 . 

Madrid, España: Universidad Complutense de Madrid. 

60. Gonzalez, & G, M. (2010). Estimación de la vida útil de almacenamiento de carne de 

res y de cerdo con diferente contenido graso. Medellín, Colombia: Universidad de 

Antioquia. 



 
 

139 
 

 

61. González, B. (2003). Bacteriocinas de probióticos . Mexico: Universidad Autónoma 

de Nuevo León. 

62. González, P. L. (2002). Caracterización de una Bacteriocina producida por una 

bacteria Acido Láctica de carne envasada al vacio. Chile: Instituto de Ciencias y 

Tecnologia de los Alimentos. 

63. Greer, G. (1989). Red meats, poultry and fish. Enzymes of Psychrotrophs in Raw Food. 

Florida: R.C. Mc Kellar Boca Raton. 

64. Guerrero. (2010). Ciencia y Tecnologia de la Carne. Mexico: Limusa. 

65. Hadert H. (1968). Lichteinfluss auf Packstoffe und verpackte Güter, Neu Verpackung. 

cap 21, pag. 626-628. 

66. Hayes, P. (1993). Microbiología e higiene de los alimentos, 1era Edición. Zaragoza, 

España: Acribia, 369 p. 

67. Heredia, F. (2009). Apunte del Curso El color: fundamentos y Aplicaciones. dictado en 

UNS, Bahía Blanca. 

68. Hernandez, E. (2005). Evaluacion sensorial, curso tecnologia de cereales y 

oleaginosas . Bogota. 

69. Hernández, L. L. (2013). ESTIMACIÓN DE LA VIDA DE ANAQUEL DE LA CARNE. 

México:Ajuchitlán.pag19y 20  

70. Hernández, J., Aquino, J., & Ríos, F. (2013). Efecto del manejo pre-mortem en la 

calidad de la carne. NACAMEH Vol. 7, No. 2, 41- 64.  

71. Holley, R. (2005). Usos da embalagem em atmosfera modificada para carnes e 

produtos cárneos. Brazil. 

72. Hurtado, V. R. (2016). Calidad de la carne de conejo (Orytolagus cuniculus L.) 

alimentados con ensilajes. Colombia: Facultad de Ciencias Agroindustriales, 

Universidad del Quindío. 



 
 

140 
 

 

73. IBEPI. (2014). Informacion Alimentos - Sector Alimentos. Boletin Iberoamericano, 

56. 

74. INEN 0777:. (1985). Determinación de la pérdida por calentamiento. Instituto 

Ecuatoriano de Normalización (INEN): Carne y productos cárnicos. 

75. INS, I. N. (2009). Tablas peruanas de composición de alimentos. 8a ed. Ministerio de 

Salud, Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú. 64 p.: Talleres Gráficos de Fimart 

S.A.C. 

76. Inzua, M. (1967). Inspección Sanitaria de los Alimentos de Origen Animal. Lima - Perú. 

182p. : Facultad de Medicina Veterinaria de la UNMSM Copia Mimeografiada. 

77. ISO 6579:2002, AOAC, Norma International “Microbiology of food and animal 

feeding stuffs. Horizontal method for the detection of Salmonella spp”. 

78. Jara, J. (2007). Efecto del pH Sobre la Conservación de Carne de Bovino de Corte 

Oscuro (DFD) Envasada al Vacío, Almacenada a 0oC. Valdivia, Chile: Universidad 

Austral de Chile. 

79. Joerger, R. (2003). Alternatives to antibiotics: Bacteriocins, antimicrobial peptides and 

bacteriophages. Poultry Science,, 640-647. 

80. Joo, S. G. (2013). Control de la calidad de la carne fresca a través de la manipulación 

de las características de la fibra muscular. Carne Sci. 95 (4): 828-836. 

81. Kinsman, D., & Kotula, A. y. (1994). Muscle foods. Meat, poultry and seafoods 

technology. New York: Chapman y Hall Publishing. 

82. Konisky, J. (1982). Colicins and other bacteriocins with established modes of action. 

Annu. Rev. Microbiol. 36: 125-44. 

83. Kraft, A. (1992). Psychrotrophic spoilage bacteria - Meat spoilage in Fiid Research 

and Spoilage. Florida: CRC Press Boca Raton. 



 
 

141 
 

 

84. Labuza T. (1998). Reaction Kinetics Program.Depatment of Food Science and 

Nutrition,. University of Minnesota. 

85. Li, X. G. (2012). Influencia del envasado al vacío de la piel en la estabilidad del color 

de la ternera longissimus lumborum en comparación con el envasado al vacío y en 

atmósfera modificada con alto contenido de oxígeno. EEUU: Carne Sci. 92. 

86. Liria, M. (2007). Guía para la Evaluacion Sensorial de Alimentos. Lima: Agro Salud. 

87. Lopez, A. J. (2008). Bioconservacion de carne molida de res y cerdo. 3-9: Revista de 

la Facultad de Ingenieria Quimica. 

88. López, H. L. (2013). Estimación de la vida de anaquel de la carne. Centro Nacional de 

Investigación Disciplinaria en Fisiología y Mejoramiento Animal. Instituto Nacional 

de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. México.: Libro técnico N° 11, p. 

86. 

89. M. P. (2002). Conservación de la carne fresca de cerdo por fermentación láctica. Efecto 

sobre el color, la textura y la formación de los ácidos grasos libres. Revista Mexicana 

de Ingeniería Química ISSN: 1665-2738, 10. 

90. M. S. (2007). Microbiología de carnes envasadas al vacío y la biopreservación como 

medio para prolongar la vida de anaquel. Santa Fe, Argentina.: ISSN DIFUSIÓN 

PERIODICA VIA RED DE CÓMPUTO: 0373. 

91. MacDougall, D. (1982). Cambios en el color y la opacidad de la carne durante el 

procesamiento y almacenamiento. EEUU: Química de los alimentos. 

92. Madrid A., G.-P. J. (2003). Refrigeración, congelación y envasado de los alimentos. 

Madrid: AMV, 303p. 

93. Madrid, A. E. (2013). Ciencia y tecnología de los alimentos. Madrid, España. 420 p.: 

AMV Ediciones,. 



 
 

142 
 

 

94. Mamani, J. (2017). Análisis bromatológico comparativo de carnes de cinco especies 

de aves cinegéticas del Lago Titicaca . Puno - Perú: Para optar el título profesional de: 

licenciado en Biología . 

95. Martinez, M. A. (2013). Efecto de las fuentes de grasa sobre la digestión de la fibra en 

los rumiantes. Revista Electrónica de Veterinaria, p.1-22, 2011b. 

96. Mata, C. (1999). Empleo de fermentos lácticos en la fabricación de productos cárnicos. 

Cordoba España. 

97. Mateauda, N. J. (2013). Estudio de la microflora bacteriana y cambios fisicoquímicos 

en carne bovina envasada al vacío y almacenada en frío. Universidad de la República 

(Uruguay): UR. FC,. 

98. Mc Meekin, T. (1982). Microbial spoilage of meats. En Developments in Food 

Microbiology. . Applied Science Publishers. Londres.: R. Davies (ed.). 

99. Meekin, M. (1982). Microbial spoilage of meats. Londres: Applied Sci. Publishers, pp 

1-40. 

100. Mendoza, B. (2008). Conservación de carne de conejo empacada a vacio. Mexico: 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

101. Merma, A. (2014). Conservación del kétchup de tomate de árbol (cyphomandra 

betacea) mediante la utilización del aceite esencial de muña (minthostachys spicata). 

Puno. 

102. MINSA. 2008. Tablas de composición de alimentos industrializados. Centro Nacional 

de Alimentación y Nutrición – Ministerio de Salud. Lima, Perú. 

103. Mojtaba, A. y. (2016). Effect of sodium alginate coating incorporated with nisin, 

Cinnamomzeylanicum, and rosemary oils on microbial quality of chicken meat and fate 

of Listeria monocytogenes during refrigeration. Sciencedirect. 

104. Montville, T. M. (2012). Food Microbiology 3rd edn. Washington.: ASM Press. 



 
 

143 
 

 

105. Moreno, A. R. (1999). Análisis cuantitativo del pH de canales de vacuno en matadero. 

. Archivos de zootecnia 48: 33 - 42. 

106. Mossel, B. M. (2005). Microbiología de los alimentos ( 2nd ed). España: ISSN 1139-

6709, Vol. 8, Nº. . 

107. Motta, P. D. (2014). Aminoacetone oxidase from Streptococcus oligofermentas belongs 

to a new three- domain family of bacterial flavoprotein. Biochem J 464: 387-399. . 

108. Multon J. (2000). Aditivos auxiliares de fabricación en las industrias agroalimentarias. 

Zaragoza (España). : 2o edición editorial Acribia S.A. 

109. Navarro, C. (2015). Reduccion de carga microbiana de la carne de caza, en concreto 

de carne de ciervo. España. 

110. Nicol, D. S. (1970). Hydrogen sulfide production by bacteria and sulfmyoblobin 

formation in prepaked chilled beef. USA: Appl. Microbiol., 19. 

111. Ninivaara. (1973). Valor Nutritivo de la Carne. . Zaragoza - España. 145 p.: Ed. 

ACRIBIA. 

112. Northcutt, J. a. (2002). The relationship between raw broiler breast meat color and 

composition. . Poultry Sci, 81: 424-427. . 

113. NTP 201.054. (2009). Aves para consumo. Definiciones y requisitos de las carcasas. 

INACAL: Norma Tecnica Peruana. 

114. Ojeda, J. V. (2009). Aplicación de ácidos orgánicos en la reducción de 

microorganismos Aerobios mesófilos, Coliformes Totales y Fecales en canales de 

bovinos. Mexico: Revista Tecnológica ESPOL, 22: 24-32. . 

115. Onega, P. M. (2003). Evaluación de la calidad de carnes frescas: aplicación de 

técnicas analíticas, instrumentales y sensoriales. Universidad Complutense de Madrid: 

Facultad de Veterinaria, Departamento de Nutrición y Bromatología. 449 p. 



 
 

144 
 

 

116. Ortega R., M. S. (2002). Alimentos Funcionales. Probióticos. Madrid, España: Médica 

Panamericana. 

117. Ortega, R. (2012). Caracterización física de mantas elaboradas con carne de cabra 

serrana y oveja Churra Galega Braganzana. Portugal: Escuela Superior Agraria de 

Bragamza. 

118. Pearson, A. y. (1984). Processed meats. 2ed. Westport, Connecticut, USA: AVI 

Publishing Company, Inc. 

119. Pearson, D. (1993). Técnicas de laboratorio para el análisis de alimentos. Zaragoza: 

Acribia, S.A. . 

120. Pereda, J. (1999). CARNES, PESCADOS Y HUEVOS. En M. H. Rodríguez, & A. S. 

Gallego, Tratado de la nutrición (págs. 363-372). España: Díaz de Santos. 

121. Pérez, A. I. (2015). Calidad y seguridad microbiológica de la carne de pollo: con 

especial referencia a la incidencia de Salmonella, Campylobacter y Listeria 

Monocytogenes en las distintas etapas de la producción y procesado. España: 

Publicaciones.unirioja.es. 

122. Philip T F, Lienau Andrew H, Leung S C, Mui L A, Florence H, Bohnert M, Mooijman 

K. et al. Detection of Salmonella in Fresh Cheese, Poultry Products, and Dried Egg 

Products by the ISO 6579 Salmonella Culture Procedure and the AOAC Official 

Method: Collaborative Study. J. AOAC Int. 2003; (86): 275-295 

123. Pérez, I. (2015). Calidad Microbiologica de la carne de pollo: con especial referencia 

a la incidencia de Salmonella, Campylobacter y Listeria Monocytogenes en las 

distintas etapas de la producción y procesado. La Rioja, España: s.n.,. 

124. Powers, J. C. (1984). El uso de los programas estadísticos generales en la evaluación 

de los resultados sensoriales. 24: 469-484.: Agroquím. 



 
 

145 
 

 

125. Price J. F., S. B. (1994). Ciencia de la carne y de los productos cárnicos. Zaragoza,: 

Acribia, 581 p. 

126. Puentes, J. (2004). Caracterización microbiológica, sensorial y estimación de la 

durabilidad de carne de bovino con la anomalía de corte oscuro, envasada al vacío. 

Tesis para optar el grado de Licenciado en Ingeniería de Alimentos, Universidad 

Austral de Chile, Valdivia, Chile. 

127. Pyke, M. (1970). El Hombre y su Alimentación, Introducción a la Bromatología. 

Madrid - España. 255 p.: Ed. GUADAMARRA S.A. 

128. Quinto, Y. J. (1975). Análisis Bromatológico de las Carnes de Fúlica americana 

peruviana (“chokca”) y Querquedula puna (“pato kcana”) del Lago Titicaca. Puno- 

Perú.: Médico Veterinario y Zootecnista. UNA. 

129. Quispe, J. (1990). Efecto de uso de Empaques Plásticos y Conservante Químicos en el 

Almacenamiento de Carne Refrigerada (carne de Bobino Adulto). . Ambato-Ecuador 

p:90 : Tesis de Grado de la Universidad Técnica de Ambato Facultad de Ciencia e 

Ingeniería en Alimentos. 

130. Ramírez, J. A. (2004). Características bioquímicas del músculo, calidad de la carne y 

de la grasa de conejos seleccionados por velocidad de crecimiento. Barcelona: 

Universitat Autónoma de Barcelona. 

131. Ranken, M. (2003). Manual de industrias de la carne. Madrid, España: Ediciones 

Mundi- Prensa. 

132. Ray, B. (2004). Fundamental food microbiology. USA: CRS Press, Boca Raton, 608p. 

133. Rengifo y Ordóñez, E. (2010). Efecto de la temperatura en la capacidad de retención 

de agua y pH en carne de res, cerdo, pollo, ovino, conejo y pescado paco. Revista 

ECIPERÚ, Vol. 7. N° 2. p.78 y 80. 



 
 

146 
 

 

134. Restrepo, D. A. (2011). Industria de carnes. Universidad Nacional de Colombia sede 

Medellín.: ISBN en trámite. 

135. Reviriego, H. C. (2009). "Lactococcus lactis" productores de pediocina PA-1 y 

enterococos aislados de leche materna como agentes bioconservantes en quesos. 

España: Universidad Complutense de Madrid. 

136. Reyes, M. M. (2017). La problemática de la cultura del empaque: del diseño centrado 

en el consumo, al diseño centrado en la función ambiental. Bogotá, Colombia: 

Universidad Nacional de Colombia. 

137. Ricaurte, S. (2005). Problemas del pollo de engorde de antes y después del beneficio 

del pollo en canal. Revista Electrónica de Veterinaria Redvet 4 (6): 16p. Disponible en 

la Fecha de consulta: 17 de Febrero del 2015. 

138. Rodríguez, J. (2006). “Calidad microbiológica de la carne de conejo y estimación de 

la eficacia de algunos tratamientos tecnológicos de conservación” . Castilla y León, 

España: Universidad de León . 

139. Rosmini, M. (1997). Proceso de elaboración de los productos cárnicos fermentados: 

caracterización objetiva mediante parámetros de color. Valencia, España.: 

Universidad Politécnica de Valencia. 

140. Rubio, L. S. (2013). TECNOLOGÍAS EN ENVASES PARA PRODUCTOS 

CÁRNICOS. PontiFiciA UniVeRSiDAD JAVeRiAnA, 76. 

141. Sarantópoulos, C. (2001). Carnes, aves, pescados y derivados. Requisitos de 

conservacion de alimentos en embalajes flexibles. Brazil: Campinas CETEA 151.174. 

142. Schillinger, U. y. (1987). Bacterias lácticas en carne envasada al vacío y su influencia 

sobre la conservabilidad. España: Fleischwirtscchaft. 

143. Schöbitz, R. d. (1990). Calidad microbiológica y sensorial de la carne de vacuno 

envasada al vacío almacenada a diferentes temperaturas. Español: Fleischwirtschaft. 



 
 

147 
 

 

144. Schobitz, T. (1991). Aspectos que influyen sobre la calidad y el tiempo de vida útil de 

la carne empacada al vacio . Mexico: Informativo sobre carne y productos cárneos. 

145. Signorini, M. (2007). Microbiología de carnes envasadas al vacío y la biopreservación 

como medio para prolongar la vida de anaquel. Santa Fe, Argentina. : Nacameh. 

146. Signorini, M. (2007). Microbiología de carnes envasadas al vacío y la biopreservación 

como medio para prolongar la vida de anaquel. Santa Fe, Argentina.: Nacameh ISSN: 

2007-0373. 

147. Stone, H. S. (1993). Sensory Evaluation Practices. Academic Press Inc.,: 2a ed. 

148. Sueiro, R. A. (2001). Evaluation of Coli-ID and MUG Plus media for recovering 

Escherichia coli and other coliform bacteria from groundwater samples. USA: Water 

Sci Technol. 2001;43(12):213-6. 

149. Tellez, J. (1972). Estudio Microbiologico de la carne de pollo en Lima. Lima: Anales 

Cientificos. 

150. UNMSM, U. N. (2007). Metabolismo de aminoacidos, Apuntes de Química Aplicada. 

Química Aplicada,Ingeniería . 

151. Valdiviezo, V. (2010). Estudio del efecto de diferentes niveles de carragenato en la 

jugosidad de la hamburguesa de carne de res. . Quito: 

http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/1683/1/84T00048.pdf. 

152. Valero, T. S. (2012). Guía Nutricional de la Carne. Madrid, España. 76 p. : Fundación 

Española de la Nutrición. FECN. 

153. Vandame, D. (1994). “Antimicrobial potential of lactic acid bacteria”. En Bacteriocins 

of lactic acid bacteria: microbiology, genetics and application. De Vuyst, L. y 

Vandame, E.J. (eds.).: pp. 91-142. 

154. Vásquez M., S. M. (2009). UTILIZACIÓN DE SUSTANCIAS ANTIMICROBIANAS 

PRODUCIDAS POR BACTERIAS ACIDO LÁCTICAS EN LA CONSERVACIÓN DE 



 
 

148 
 

 

LA CARNE. Medellín, Colombia: Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de 

Colombia. 

155. Vásquez, M. S. (2009). Utilización de sustancias antimicrobianas producidas por 

bacterias acido lácticas en la conservación de la carne. Mexico: Rev. Chil. Nutr., 36 

(1): 64-71. 

156. Vásquez, S. (2009). Utilización de sustancias antimicrobianas producidas por 

bacterias acido lácticas en la conservación de la carne. Chile: Revista Chilena de 

Nutricion, 64-71. 

157. Vasquez. (2007). Soya, ministerio del poder popular para la salud. Caracas . 

Venezuela. 

158. Wulf, D. E. (2002). Relaciones entre el potencial glucolítico, la carne de corte oscura 

(oscura, firme y seca) y la palatabilidad de la carne cocida. Diario de la ciencia animal. 

159. Zamora, L. (2003). Aislamiento, identificación y Conservación de cultivos de bacterias 

lácticas antagonistas de microbiota contaminante de sangre de matadero . España: 

Universitat de Girona. 

160. Zúñiga, F. &. (2016). El Potencial Redox Intracelular y su Importancia en 

Biotecnología. BioTecnología. Mexico: 11-25. 

  



 
 

149 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
  



 
 

150 
 

 

 
Anexo 1 Composición nutricional de las pechugas de pollo 

 
Composición nutricional de las pechugas de pollo, muestra del grupo control y  mustra de 
pechuga de pollo con bacterias ácido lácticas al 0.050% (mejor % de trabajo), ambos a 5°C 
de tempertura. 
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Anexo 2 Ficha de Evaluación Sensorial de las Muestras 
 

 

 

FICHA DE EVALUACION SENSORIAL DE LAS MUESTRAS 

 

Nombre del evaluador __________________________________________ 

 

Fecha________________________________________________________ 

 
Tipo de muestra: Trozos de pechuga de pollo empacadas al vacío 

      

 

CALIFICACIÓN 

Me disgusta 

mucho 

Me disgusta 

poco 

No me gusta 

ni me 

disgusta 

Me gusta 

poco 

Me gusta 

mucho 

1 2 3 4 5 

 

 

ATRIBUTO MUESTRA  A MUESTRA  B 

Sabor   

Color   

Olor   

Textura   

 

Observaciones: 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
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Anexo 3 Descripción de los métodos de análisis 
 
Porcentaje de proteína 
Se siguió el procedimiento de Balarezo (2014) 

1. Se colocó el papel encerado con la muestra de cada tratamiento en la balanza analítica 

y se procedió a pesar. 

2. Se envolvió las muestras con el mismo papel y se introdujo al tubo de Kjeldhal. 

3. Se colocó 6 gr de mezcla digestora en el tubo de Kjeldhal. 

4. Se agregó 20 ml., de acido sulfúrico. 

5. Se colocó las muestras una por una y calentó en el digestor por 40 min o hasta que 

adquieran una coloración verde claro y las dejo enfriar. 

6. Se preparó acido bórico. 

7. Al enfriarse los tubos Kjeldhal, aplico 50 ml de agua destilada cuidadosamente para 

prevenir la liberación de gases irritante y tóxicos, este procedimiento se realizó con 

guantes para evitar quemaduras. 

8. Se encendió el equipo y coloco cada tubo con la solución de color verde en el Kjeldhal, 

oprimió el botón rojo que permitió la salida de sosa caustica y cuando adquirió un color 

café oscuro se retiró el tubo 

9. Se colocó 3 gotas de muestra indicadora al contenido de cada tubo, y esta muestra se 

torno de color verde. 

10. Se colocó acido bórico en la bureta para iniciar la titulación, el cual se administro gota  

por gota hasta que se adquirió un color durazno. 

 
Porcentaje de grasa 
 
Se siguió el procedimiento de Balarezo (2014). 

1. Se colocó los cartuchos de Soxhlet dentro de la estufa de secado a 100 ºC, por 10 min. 

2. Se sacó los cartuchos de la estufa de secado y los coloco en el desecador por 3 min. 



 
 

153 
 

 

3. Se sacó los cartuchos con ayuda de pinzas, y los coloco en la balanza analítica para 

pesarlos y anoto su peso. 

4. Se pesó un gramo de muestra de cada tratamiento y los coloco en los cartuchos. 

5. Se encendió el equipo para extracción de grasas, hasta que alcanzó una temperatura de 

10 ºC por una hora. 

6. Se encendió el botón de bombeo de agua para el equipo de extracción de grasa. 

7. Se colocó los cartuchos en el equipo de extracción junto con los vasos de Wood, que 

contiene el éter, los calentó en la parrilla eléctrica del equipo a 50ºC por 16 horas. 

8. Se sacó los cartuchos del equipo de extracción y los dejo secar a temperatura ambiente. 

9. Los introdujo en la estufa a 100ºC , por 10 min. 

10. Después los colocó al desecador por 3 min y lo pesó. 

11. Se anotaron los resultados. 

 
Cenizas 

1. Fueron introducidos los crisoles en la estufa de secado a 100ºC por 10 min. 

2. Se sacaron los crisoles de la estufa con la ayuda de pinza y los coloco en el desecador 

por 3 minutos. 

3. Se sacaron los crisoles,  los coloco a la balanza analítica y anoto su peso. 

4. Se pesaron dos gramos de muestra por cada tratamiento y los coloco en los crisoles. 

5. Se colocaron los crisoles con las muestras en el interior de la mufla y los dejo durante 

24 horas a una temperatura de 600 ºC. 

6. Se sacaron los crisoles de la mufla con ayuda de pinzas y los coloco en la estufa a 10 

ºC durante 10 minutos. 

7. Se colocaron en la desecadora por 3 minutos y los pesó. 

8. Se anotaron los resultados. 
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Porcentaje de humedad 

1. Se pesó la luna de reloj, antes de que coloque la muestra (pechuga de pollo) sobre esta.  

2. Se pesó la luna de reloj más la muestra.  

3. Luego la muestra se colocó a la estufa a 60°C por 24 horas, hasta que mantuviera  

peso constante.  

4. Se sacó la muestra de la estufa y se enfrió en un desecador.  

5. Finalmente se pesó la muestra en una balanza de precisión.  
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Anexo 4 Norma sanitaria para los alimentos 

 
 1

(PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DE LA RM  N° 615-2003 SA/DM) 
 

NORMA SANITARIA QUE ESTABLECE LOS CRITERIOS 
MICROBIOLOGICOS DE CALIDAD SANITARIA E INOCUIDAD 
PARA LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS DE CONSUMO HUMANO 

 
 
 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 
 
 
Artículo 1°.-  Finalidad 
La presente norma se establece para garantizar la seguridad sanitaria de los alimentos y bebidas 
destinados al consumo  humano. 
 
Artículo 2°.- Objetivo 
Establecer las condiciones microbiológicas de calidad sanitaria e inocuidad que deben cumplir los 
alimentos y bebidas en estado natural, elaborados o procesados, para ser considerados aptos para 
el consumo humano.  
 
Artículo 3°.-  Ámbito de aplicación 
La presente Norma Sanitaria es de obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional, para 
efectos de: 

1) La obtención del Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas.  
2) La obtención del Certificado Sanitario Oficial de Exportación. 
3) La vigilancia y control sanitario que realiza la Autoridad Sanitaria.  
4) La verificación o comprobación de la eficacia del Plan HACCP.  
5) Control analítico de cada lote de producto antes de ser liberado para su comercialización, 

para el caso de las fábricas que aún no implementan el Sistema HACCP. 
6) Aclarar dirimencias, inmovilizaciones, denuncias, operativos 

 
Artículo 4º.- Base legal y técnica 
La presente norma sanitaria se establece en el marco del Reglamento sobre Vigilancia y Control 
Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado por Decreto Supremo N° 007.98 SA y en concordancia 
técnico normativa con los Principios para el establecimiento y la Aplicación de Criterios 
Microbiológicos para los Alimentos del Codex Alimentarius (CAC/GL-21(1997) y con la clasificación 
y planes de muestreo de la International Commission on Microbiological Specification for Foods 
(ICMSF)  
 
 
 

CAPITULO II 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
Articulo 5°.- Conformación de los criterios microbiológicos 
Los criterios microbiológicos están conformados por: 
a)   El grupo de alimento al que se aplica el criterio. 
b)   Los agentes microbiológicos a controlar en los distintos grupos de alimentos. 
c)   El plan de muestreo que ha de aplicarse al lote o lotes de alimentos.  
d)   Los límites microbiológicos establecidos para los grupos de alimentos. 
 
Artículo 6°.- Aptitud microbiológica para el consumo humano 
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 2

Los alimentos y bebidas serán considerados microbiológicamente aptos para el consumo humano 
cuando cumplan en toda su extensión con los criterios microbiológicos establecidos en la presente 
norma sanitaria para el grupo y subgrupo de alimentos al que pertenece. 
 
Artículo 7.- Planes de muestreo 
El plan de muestreo sólo se aplica a lote o lotes de alimentos y bebidas. Se sustenta en el riesgo 
para la salud y las condiciones normales de manipulación y consumo del alimento, y establece:  
 
a) Categoría de riesgo: Escala relativa al riesgo que representa un alimento y a la 

manipulación posterior prevista. 
 
b) Componentes del plan de muestreo 
 

o "n" (minúscula): Número de unidades de muestra requeridas para realizar el análisis, que 
se eligen separada e independientemente, de acuerdo a normas nacionales o 
internacionales referidas a alimentos y bebidas apropiadas para fines microbiológicos.  

 
o "c": Número máximo permitido de unidades de muestra rechazables en un plan de 

muestreo de 2 clases o unidades de muestra provisionalmente aceptables en un plan de 
muestreo de  3 clases. Cuando se detecte un número de unidades de muestra mayor a “c” 
se rechaza el lote.   

 
o "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 rechazables en un plan de muestreo de 2 clases.  

 
o "M" (mayúscula): Los valores de recuentos microbianos superiores a "M" son inaceptables, 

el alimento representa un riesgo para la salud.  
 

c) Tipos de plan de muestreo para lote o lotes: 
 
Plan de 2 clases: Es un plan de muestreo por atributos, donde puede establecerse 
únicamente la condición de "aceptable" o "rechazable". Un plan de 2 clases queda definido 
por “n” y “c”;  
 
Para microorganismos patógenos: 
Condición de "aceptable" =    ausencia 
Condición de "rechazable" =  presencia   
 
Para otros microorganismos 
Condición de "aceptable" = menor o igual al nivel crítico establecido, “c” 
Condición de "rechazable" = mayor al nivel crítico establecido, “c” 
 
 
Plan de 3 clases: Es un plan de muestreo por atributos que queda definido por "n", "c", "m", 
"M"; donde se establece: 
 
Condición de "aceptable":  
Cuando todas las unidades de muestra presentan recuentos igual o inferiores a "m". 
Cuando hasta "c" unidades de muestra pueden tener recuentos entre "m" y "M" (incluido 
"M"). 
Condición de "rechazo":  
Cuando más de "c" unidades de muestra presentan recuentos entre "m" y "M" (incluido "M"). 
Cuando al menos 1 de las unidades de muestra presentan recuentos superiores a "M". 
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PLANES DE MUESTREO PARA COMBINACIONES DE DIFERENTE GRADO DE RIESGO 

PARA LA SALUD Y DIVERSAS CONDICIONES DE MANIPULACIÓN 
 

Grado de importancia en 
relación con la utilidad y 

riesgo sanitario 

Condiciones esperadas de manipulación y consumo del alimento o 
bebida luego del muestreo 

 Grado de 
peligrosidad 

reducido 

Sin cambio de 
peligrosidad 

Aumento de 
Peligrosidad. 

 Vida útil y alteración  Aumento de vida útil  
Categoría 1         

 3 clases  
n = 5, c=3. 

Sin modificación  
Categoría 2         

3 clases 
 n = 5, c=2. 

Disminución de vida 
útil 

Categoría 2 
3 clases 

n = 5, c=3. 
Indicadores de riesgo bajo 
indirecto para la salud  

Disminución del 
riesgo          

Categoría 4 
3 clases 

n = 5, c=3. 

Sin modificación 
Categoría 5 

3 clases 
n = 5, c=2. 

Aumento del riesgo 
Categoría 6 

3 clases 
n = 5, c=1. 

Patógenos de riesgo 
moderado directo, de 
diseminación limitada. 

Categoría 7         
 3 clases 

n = 5, c=2. 

Categoría 8 
3 clases 

n = 5, c=1. 

Categoría 9 
3 clases 

n = 10 c=1. 
Patógenos de riesgo 
moderado directo, de 
diseminación 
potencialmente extensa. 

Categoría 10        
2 clases 

n = 5, c=0. 

Categoría 11        
  2 clases 

n = 10 c=0. 

Categoría 12 
2 clases 

n = 20 c=0. 

Patógenos de riesgo grave 
directo para la salud. 

Categoría 13        
2 clases 

n = 15, c=0. 

Categoría 14        
    2 clases 
n = 30 c=0. 

Categoría 15 
2 clases 

n = 60 c=0. 
 
 
Artículo 8°.- Número de unidades de muestra para Registro Sanitario de alimentos y  
  bebidas  
El número de unidades de muestra de alimentos y bebidas (n) para la inscripción o reinscripción en 
el Registro Sanitario podrá ser igual a uno (n=1) y deberá ser calificada con los límites más 
exigentes (m) indicados en la presente disposición para ese tipo de alimento o bebida. 
 
 
Articulo 9°.-  Número de unidades de muestra para la verificación del Plan HACCP 
Para la verificación del Plan HACCP, el número de unidades de muestra de los planes de muestreo 
podrá ser igual a uno (n=1) y deberá ser calificada con los límites más exigentes (m) indicados en 
la presente disposición para ese tipo de alimento o bebida. Esto procederá, si las personas 
naturales y jurídicas que operan o intervienen en cualquier proceso de fabricación, elaboración e 
industrialización de alimentos y bebidas demuestran mediante documentación histórica con un 
mínimo de 3 años, que cuentan con procedimientos eficaces basados en los principios del sistema 
HACCP. 
 
Articulo 10°.- Número de unidades de muestra para la vigilancia sanitaria de alimentos 
preparados  
Para el caso de la vigilancia sanitaria de alimentos y bebidas preparados provenientes de 
establecimientos de comercialización, preparación y expendio, se tomará al menos una muestra 
por cada tipo de alimento y deberán ser calificadas con los límites más exigentes (m), indicados en 
la presente disposición para ese tipo de alimento o bebida. 
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CAPITULO III 

DE LOS MICROORGANISMOS Y METODOS DE ANALISIS 
 
 
Artículo 11°.-  Grupos de microorganismos 
Como referencia para  los criterios microbiológicos, en general los microorganismos se agrupan 
como: 
 
1. - Microorganismos indicadores de alteración: las categorías 1, 2, 3 definen los microorganismos 
asociados con la vida útil y alteración del producto tales como microorganismos aeróbios mesófilos, 
aerobios mesófilos esporulados, Mohos y Levaduras, Lactobacillus, microorganismos lipolíticos.  
 
2. - Microorganismos indicadores de higiene: en las categorías 4, 5, y 6 se encuentran los 
microorganismos no patógenos que suelen estar asociados a ellos, como Coliformes (que para 
efectos de la presente norma sanitaria se refiere a Coliformes Totales), Enterobacteriaceas, a 
excepción de este último en el caso de "Preparaciones en polvo para Lactantes. 
 
3. - Microorganismos patógenos: son los que se hallan en las categorías 7 a la 15. Las categorías 
7, 8 y 9 corresponde a microorganismos patógenos tales como Staphylococcus aureus, Bacillus 
cereus, cuya cantidad en los alimentos condiciona su peligrosidad para causar enfermedades 
alimentarías. A partir de la categoría 10 corresponde a microorganismos patógenos, tales como 
Salmonella sp, Listeria monocytogenes, Escherichia coli H7 O15,7 entre otros patógenos, cuya 
sola presencia en los alimentos condiciona su peligrosidad para la salud.  
 
Artículo 12°.- Métodos de análisis 
Los métodos de análisis a utilizar deben ser métodos validados y reconocidos por organismos 
internacionales. La modificación de estos métodos o el uso de métodos propios deberán ser 
validados para poder ser utilizados. 
 
Artículo 13°.- Reportes de ensayo 
Los Informes de Ensayo, Certificados de Análisis y otras formas de reporte emitidos por los 
laboratorios, deberán indicar el método de análisis empleado y la expresión de resultados acorde 
con el método debe expresarse en: UFC/g, UFC/mL, NMP/g, NMP/mL ó Ausencia/25 g. ó mL.        
 
 
 

CAPITULO IV 
DE LOS GRUPOS DE ALIMENTOS Y CRITERIOS MICROBIOLOGICOS 

 
 
 
Artículo 14º. - Grupos de alimentos 
Para los efectos de la presente disposición sanitaria, se establecen 19 grupos de alimentos y 
bebidas según su origen, tecnología aplicada en su procesamiento o elaboración y grupo 
consumidor;  siendo estos:  
1.     Leche y productos lácteos 
2.     Helados y mezclas para helados 
3.     Productos grasos 
4.     Productos deshidratados, liofilizados o concentrados y mezclas 
5.     Granos de Cereales, leguminosas y derivados 
6.     Azúcares, mieles y productos similares 
7.     Productos de confitería y derivados del cacao 
8.     Productos de panadería, pastelería, galletería y otros 
9.     Alimentos para Regímenes especiales. 
10.   Carnes y productos cárnicos 
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11.   Productos hidrobiológicos 
12.   Huevos y ovoproductos 
13.   Especias, condimentos y salsas 
14.   Frutas, hortalizas y frutos secos. 
15.   Comidas preparadas 
16.   Bebidas 
17.   Estimulantes y fruitivos 
18.   Semiconservas 
19.   Conservas  
 
Artículo 15°.- Criterios microbiológicos   
Los alimentos y bebidas deben cumplir íntegramente con la totalidad de los criterios 
microbiológicos correspondientes a su grupo o subgrupo para ser considerados aptos para el 
consumo humano: 
 
1. LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS      
1.1       Leche Cruda destinada a uso de la industria láctea.    

Agente microbiano Categoría Clase n c Límite por  mL. 
     m M 

Aerobios mesofilos                3 3 5 1 5x105 106 

1.2   Leche y Crema de Leche  Pasteurizada 
Agente microbiano Categoría Clase n c Límite por g. ó mL. 

     m M 

Aerobios  mesófilos 2 3 5 2 2x104 5x104 

Coliformes                                         5 3 5 2 1 10 
1.3       Leche Ultrapasteurizada       

Agente microbiano Categoría Clase n c Límite por  mL. 
     m M 

Aerobios  mesófilos 10 3 5 2 102 103 

Coliformes 6 3 5 2 1 10 
1.4       Leche UHT (entera, semidescremeda, descremada) y Crema de leche UHT o esterilizada 
comercialmente  

Agente microbiano Categoría Clase n c Límite por  g. o mL. 
     m M 

Aerobios  mesófilos (*) 10 2 5 0 102 ---- 
( * ) Previa incubación a 35-37º C durante 7 
días. 

 

1.5      Leche y Cremas de leche en polvo         
Agente microbiano Categoría Clase n c Límite por  g. 

     m M 
Aerobios  mesófilos 2 3 5 2 3x104 3x105 

Coliformes 6 3 5 1 10 102 

Salmonella sp. 10 2 5 0 Ausencia/25 g ---------- 
1.6       Leche condensada azucarada y Dulces de leche (manjar, natillas y otros) 

Agente microbiano Categoría Clase n c Límite por  g. 

     m M 
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Staphylococcus aureus  8 3 5 1 < 3 10 

Salmonella sp. 10 2 5 0 Ausencia/25 g --- 

(*) Para productos que contengan cereales. 
9.8. Productos dietéticos listos para su consumo no comprendidos en los anteriores 

Agentes microbiano Categoría Clase n c Límite por g. 

     m M 

Aerobios mesófilos   2 3 5 2 103 104 

Mohos (*) 2 3 5 2 10 3 x 102 

Staphylococcus aureus  8 3 5 1 < 3 10 

Salmonella sp. 10 2 5 0 Ausencia/25 g --- 

(*) Para productos que contengan cereales. 
9.9. Productos tratados térmicamente esterilizados y envasados en recipiente herméticamente 
cerrados 

Deben estar exentos de microorganismos capaces de proliferar en el producto en condiciones 
normales no refrigeradas de almacenamiento y distribución. Procede aplicar lo establecido señalado 
para el Grupo 20. Conservas. 
 
10. CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS. 
10.1   Carne cruda, refrigerada y congelada de ave (pollo, gallina, pavo, pato, avestruz, otras) 

Agentes microbiano Categoría Clase n c Limite por g. 
     m M 

Aerobios Mesófilos (30 °C)   2 3 5 2 105 107 

Salmonella sp. 10 2 5 0 Ausencia/25 g ------ 
10.2   Carne de ave precocida congelada, que requiere tratamiento térmico antes de su 
consumo. 

Agente microbiano Categoría Clase n c Limite por g. 
     m M 
Staphylococcus aureus  8 3 5 1 103 104 

Salmonella sp. 10 2 5 0 Ausencia/25 g ----- 
10.3 Carne cruda, refrigerada y congelada de bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, camélidos, 
equinos, otros.  

Agente microbiano Categoría Clase n c Límite por g. 
     m M 
Aerobios Mesófilos (30°C) 2 3 5 2 105 107 

Salmonella sp. 10 2 5 0 Ausencia/25 g    
10.4    Vísceras refrigeradas y congeladas de aves, bovinos, otros.  

Agente microbiano Categoría Clase n c Límite por g. 
     m M 
Aerobios Mesófilos (30°C) 2 3 5 2 105 107 

Escherichia coli  5 3 5 2 50 5x102 

Salmonella sp. 10 2 5 0 Ausencia/25 g ----- 
10.5   Apéndices refrigerados y congelados (cabeza, lengua, patas y cola) 

Agente microbiano Categoría Clase n c Límite por g. 
     m M 
Aerobios Mesófilos (30°C) 1 3 5 3 5x105 107 
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Salmonella sp. 10 2 5 0 Ausencia/25 g ----- 
10.6    Carnes crudas picadas y molidas      

Agente microbiano Categoría Clase n c Límite por g. 
     m M 

Aerobios Mesófilos (30°C) 2 3 5 2 106 107 

Escherichia coli 5 3 5 2 50 5x102 

Saphylococcus aureus 7 3 5 2 102 103 

Salmonella sp. 10 2 5 0 Ausencia/25 g ----- 
Escherichia coli 0157:H7 10 2 5 0 Ausencia/25 g ----- 
10.7    Preparados de carnes refrigeradas o Congeladas (hamburguesas, milanesas, croquetas 
y otros empanizados o aderezados) 

Agente microbiano Categoría Clase n c Límite por g. 
     m M 
Aerobios Mesófilos (30°C) 2 3 5 2 106 107 

Escherichia coli 6 3 5 1 50 5 x 102 

Staphylococcus aureus 8 3 5 1 102 103 

Clostridium perfringens (*) 5 3 5 2 10 102 

Salmonella sp. 10 2 5 0 Ausencia/25 g ------ 
Escherichia coli 0157:H7 10 2 5 0 Ausencia/25 g ´------ 
(*) Sólo para productos con embalaje, película impermeable o atmósfera modificada o al vacío en 
lugar de aerobios mesófilos. 
10.8   Carnes secas, seco-saladas (charqui, chalona, cecina) 

Agente microbiano Categoría Clase n c Límite por g. 
     m M 
Staphylococcus aureus 6 3 5 1 102 103 

Clostridium perfringens  6 3 5 1 102 103 

Salmonella sp. 10 2 5 0 Ausencia/25 g --- 
10.9    Embutidos crudos (chorizos, salchicha tipo huacho, otros) y Piezas cárnicas crudas 
curadas (jamón serrano, jamón crudo, panceta, otros) 

Agente microbiano Categoría Clase n c Límite por g. 
     m M 

Aerobios mesofilos (30° C) 1 3 5 3 106 107 

Escherichia coli 6 3 5 1 50 5x102 

Staphylococcus aureus 6 3 5 1 102 103 

Clostridium perfringens 6 3 5 1 102 103 

Salmonella sp. 10 2 5 0 Ausencia/25 g --- 
10.10    Embutidos crudos madurados (chorizos, salami, salchichón, otros) 

Agente microbiano Categoría Clase n c Límite por g. 
     m M 
Staphylococcus aureus 8 3 5 1 10 102 

Clostridium perfringens 6 3 5 1 102 103 

Salmonella sp. 10 2 5 0 Ausencia/25 g --- 
10.11   Embutidos con tratamiento térmico (Curados: jamón inglés, tocino, costillas, chuletas, 
otros. Escaldados: hot dog, salchichas. Fiambres: jamonada, mortadela, pastel de jamón, 
pastel de carne, longaniza, otros. Cocidos: queso de chancho, morcilla, relleno, chicharrón de 
prensa, paté,  otros) 

Agente microbiano Categoría Clase n c Límite por g. 
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     m M 
Aerobios mesofilos 3 3 5 1 5x 104 5x105 

Escherichia coli 6 3 5 1 10 102 

Staphylococcus aureus 6 3 5 1 10 102 

Clostridium perfringens 6 3 5 1 10 102 

Salmonella sp. 10 2 5 0 Ausencia/25 g ----- 
Listeria monocytogenes  10 2 5 0 Ausencia/25 g ----- 
 
11. PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS. 
11.1 Productos hidrobiológicos crudos (frescos, refrigerados, congelados, salpresos ó 
ahumados en frío) 

Agentes microbiano Categoría Clase n c Limite por g. 
     m M 
Aerobios Mesófilos (30 °C)   1 3 5 3 5 x 105 106 

Escherichia coli 4 3 5 3 10 102 

Saphylococcus aureus 7 3 5 2 102 103 

Salmonella sp. 10 2 5 0 Ausencia/25 g ------- 
11.2   Producto hidrobiológico precocido y cocido (congelados o refrigerado) 

Agente microbiano Categoría Clase n c Limite por g. 
     m M 
Aerobios Mesófilos (30 °C)   2 3 5 2 104 105 

Escherichia coli 5 3 5 2 10 102 

Saphylococcus aureus 8 3 5 1 102 103 

Salmonella sp. 10 2 5 0 Ausencia/25 g ------ 
11.3   Moluscos bivalvos crudos   (frescos, refrigerados o congelados) 

Agente microbiano Categoría Clase n c Límite por g. 
     m M 
Aerobios Mesófilos (30 °C)   1 3 5 3 5 x 105 106 

Escherichia coli 6 2 5 0 230 / 100 g.    --- 

Saphylococcus aureus 7 3 5 2 102 103 

Salmonella sp. 10 2 5 0 Ausencia/25 g ------- 
11.4    Productos hidrobiológicos ahumados  en caliente.  

Agente microbiano Categoría Clase n c Límite por g. 
     m M 
Aerobios Mesófilos 1 3 5 3 104 105 

Enterobacteriaceas 4 3 5 3 102 103 

Staphylococcus aureus 7 3 5 2 10  '102 

Clostridium perfringens  6 3 5 1 10 102 

Salmonella sp. 10 2 5 0 Ausencia/25 g --- 
11.5   Productos hidrobiológicos secos, seco-salados y salado. 

Agente microbiano Categoría Clase n c Límite por g. 
     m M 
Aerobios mesofilos 1 3 5 3 104 105 

Mohos  3 3 5 1 102 103 

Levaduras                               3 3 5 1 102 103 
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(*) De acuerdo con Métodos Normalizados ó métodos descritos por Organizaciones con credibilidad 
internacional tales como la Asociación Oficial de Químicos Analíticos (AOAC), ó Asociación 
Americana de Salud Pública (APHA)  sobre Prueba de Esterilidad Comercial, considerando las 
temperaturas, tiempos de incubación e indicadores microbiológicos del mencionado método, los 
cuales deben especificarse en el Informe de Ensayo. 
Nota 1: La prueba de esterilidad comercial se realiza en envases que no presenten ningún defecto 
visual. Si luego de la incubación el producto presenta alguna alteración en el olor, color, apariencia, 
pH, el producto se considerará "No estéril Comercialmente".  

Nota 2: Si tras la inspección sanitaria resulta necesario tomar muestras de unidades defectuosas 
para determinar las causas, se procederá con el Método de análisis microbiológico para determinar 
las causas microbiológicas del deterioro según métodos establecidos en el Codex Alimentarius, 
Manual de Bacteriología Analítica BAM de la Administración de Alimentos y Drogas FDA ó Asociación 
Americana de Salud Pública APHA.  

19.2 Alimentos ácidos (ej. Frutas y hortalizas en conserva, compotas, jaleas, mermeladas) y 
        Alimentos de baja acidez acidificados (ej. alcachofas, frijoles, coles, coliflores, pepinos)  
       de pH < 4.6, procesados térmicamente y en envases sellados herméticamente.  

Análisis Plan de muestreo Aceptación Rechazo 
 n c     

Prueba de Esterilidad Comercial(*)  5 0 Estéril 
Comercialmente

No estéril 
Comercialmente 

(*) De acuerdo con Métodos Normalizados ó métodos descritos por Organizaciones con credibilidad 
internacional tales como la Asociación Oficial de Químicos Analíticos (AOAC), ó Asociación 
Americana de Salud Pública (APHA)  sobre Prueba de Esterilidad Comercial, considerando las 
temperaturas, tiempos de incubación e indicadores microbiológicos del mencionado método, los 
cuales deben especificarse en el Informe de Ensayo. 

Nota 1: La prueba de esterilidad comercial se realiza en envases que no presenten ningún defecto 
visual. Si luego de la incubación el producto presenta alguna alteración en el olor, color, apariencia, 
pH, el producto se considerará "No estéril Comercialmente".  

Nota 2: Si tras la inspección sanitaria resulta necesario tomar muestras de unidades defectuosas 
para determinar las causas, se procederá con el Método de análisis microbiológico para determinar 
las causas microbiológicas del deterioro según métodos establecidos en el Codex Alimentarius, 
Manual de Bacteriología Analítica BAM de la Administración de Alimentos y Drogas FDA ó Asociación 
Americana de Salud Pública APHA.  

 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 
   
 
Primera: Queda derogado el documento "Criterios Microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad 
para los alimentos y bebidas de consumo humano", aprobado por Resolución Ministerial N° 615-
2003-SA/DM, toda vez que la presente Norma Sanitaria lo actualiza.  
  
Tercera: La Autoridad Sanitaria del nivel nacional, regional y local supervisará el cumplimiento de 
la aplicación de la presente norma sanitaria en resguardo de la salud pública.  
 
Cuarta: La Autoridad Sanitaria podrá realizar muestreos y análisis adicionales con el fin de 
detectar y/o cuantificar otros microorganismos, sus toxinas o metabolitos, ya sea a efectos de 
verificar procesos, de evaluar riesgos, con fines epidemiológicos, de rastreabilidad, por denuncias y 
operativos, entre otras necesarias para el resguardo de la salud pública.                                                                   
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Anexo 5 Constancia de laboratorio de las pruebas 
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Anexo 6 Fichas técnicas de los medios de cultivos 

 

 
 

CONTROL DE ESTERILIDAD  RESULTADO

Medio sin inocular Sin cambios

CRECIMIENTO

Satisfactorio

Satsfactorio

Inhibido

USO
Medio de cultivo apropiado para el aislamiento  y recuento de lac-
tobacilos y otras bacterias ácido lácticas a partir de  muestras clíni-
cas y alimentos (especialmente productos lácteos).

FUNDAMENTO
El Agar M.R.S. fue desarrollado por Man, Rogosa y Sharpe, y por su 
formulación permite el adecuado desarrollo de lactobacilos y otras 
bacterias ácido lácticas
La proteosa peptona, el extracto de carne, el extracto de levadura 
y la glucosa constituyen la fuente nutritiva ya que aportan nitroge-
no, carbono, vitaminas y minerales. El monoleato de sorbitán, las 
sales de sodio, magnesio y manganeso proveen cofactores para el 
crecimiento bacteriano y pueden inhibir el desarrollo de algunos mi-
croorganismos. El citrato de amonio actúa como agente inhibitorio 
del crecimiento de bacterias Gram negativas. El agar es el agente 
solidificante.

CONTENIDO Y COMPOSICIÓN
Código B0220505: envase x 100 g.
Código B0220506: envase x 500 g.

M.R.S. Agar

FÓRMULA (en gramos por litro)
PROTEOSA PEPTONA Nº 3 .......................................................................................10.0

EXTRACTO DE CARNE ..................................................................................................10.0

EXTRACTO DE LEVADURA ...........................................................................................5.0

GLUCOSA ...................................................................................................................................20.0

MONOLEATO DE SORBITÁN ...................................................................................1 ml 

FOSFATO DIPOTÁSICO .....................................................................................................2.0

ACETATO DE SODIO ............................................................................................................5.0

CITRATO DE AMONIO ........................................................................................................2.0

SULFATO DE MAGNESIO ................................................................................................0.2

SULFATO DE MANGANESO ......................................................................................0.05

AGAR ...............................................................................................................................................13.0

pH FINAL: 6.4 ± 0.2

B0220506B0220505 

HOJA 1 DE 2

MICROORGANISMOS

Lactobacillus fermentum 

ATCC 9338

Lactobacillus casei 

ATCC 393

Escherichia coli

ATCC 25922

CONTROL DE CALIDAD

INSTRUCCIONES
Suspender 68,25 g del polvo en 1 litro de agua purificada. Reposar 
5 minutos. Calentar agitando frecuentemente y llevar a  ebullición 
durante 1 ó 2 minutos para disolución total. Distribuir en recipientes 
apropiados y esterilizar en autoclave a 121 ºC durante 15 minutos.
Enfriar y distribuir en placas de Petri estériles. 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Medio de cultivo deshidratado: color beige, homogéneo, libre des-
lizamiento.
Medio de cultivo preparado: color ámbar oscuro.

ALMACENAMIENTO
Medio de cultivo deshidratado a 2-8 ºC.
Medio de cultivo preparado a 2-8 ºC.

PROCEDIMIENTO
Siembra 
Por inoculación directa del material en estudio, estriando la super-
ficie del medio de cultivo.

Incubación
En atmósfera con 5% de  CO2 , a 35-37 ºC durante 24-72 horas.

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
Observar la morfología y el color de las colonias. 

MATERIALES NECESARIOS NO PROVISTOS
Equipos y material de laboratorio, microorganismos para control de 
calidad, reactivos y medios de cultivo adicionales según requeri-
miento. 
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REF  B0411484   

."$�$0/,&:�"("3

640�
Este medio se utiliza para el aislamiento de bacilos Gram negativos 
de fácil desarrollo, aerobios y anaerobios facultativos a partir de 
muestras clínicas, aguas y alimentos. Todas las especies de la 
familia Enterobacteriaceae desarrollan en el mismo. 
4V�GØSNVMB�DVNQMF�DPO�MPT�SFRVFSJNJFOUPT�EF�MB�"SNPOJ[BDJØO�
EF�'BSNBDPQFBT�&VSPQFB�+BQPOFTB�Z�EF�MPT�&TUBEPT�6OJEPT�EF�
/PSUFBNÏSJDB�	&1�+1�Z�641�SFTQFDUJWBNFOUF
�

'6/%".&/50
En el medio de cultivo, las peptonas aportan los nutrientes necesa-
rios para el desarrollo bacteriano, la lactosa es el hidrato de carbono 
fermentable, y la mezcla de sales biliares y el cristal violeta son los 
agentes selectivos que inhiben el desarrollo de gran parte de la 
flora Gram positiva. El agar es el agente solidificante.
Por fermentación de la lactosa, disminuye el pH alrededor de la colonia. 
Esto produce un viraje del color del indicador de pH (rojo neutro), la 
absorción en las colonias, y la precipitación de las sales biliares. 
Los microorganismos no fermentadores de lactosa producen  
colonias incoloras. 

$0/5&/*%0�:�$0.104*$*»/ 
Código B0411484: 6 frascos x 50 ml

'»3.6-"

1,5 g

17.0 g

1,5 g

10.0 g

1.5 g

5.0 g

0.03 g

0.001 g

13.5 g

Peptona de carne 

Peptona de gelatina 

Tripteína 

Lactosa 

Mezcla de sales biliares nº3 

Cloruro de sodio 

Rojo neutro 

Cristal violeta 

Agar 

Agua purificada 1000 mL

pH final: 7.1 ± 0.2
-B�GØSNVMB�QVFEF�TFS��BKVTUBEB�Z�P�TVQMFNFOUBEB�QBSB�DVNQMJS�MPT�DSJUFSJPT�EF��
EFTFNQF×P�Z�BDFQUBDJØO�EF�QSPEVDUP�DVNQMJFOEP�TV�VTP�QSFWJTUP�

*/4536$$*0/&4
Colocar los frascos cerrados en baño maría y llevar a ebullición para 
fundir el medio de cultivo sólido contenido en los mismos. 
Una vez que se ha fundido el medio de cultivo, retirar cuidadosa-
mente los frascos del baño maría y dejar enfriar. 
Cuando alcanzan temperatura 45-50 ºC, abrirlos y distribuir  asépti-
camente en placas de Petri estériles.

$"3"$5&3¶45*$"4�%&-�130%6$50 
Medio de cultivo color rojizo púrpura.

"-."$&/".*&/50
Medio de cultivo listo para usar en frascos a 10-35 ºC.
Cuando se distribuye en placas de Petri, debe conservarse a 2-8 ºC.

130$&%*.*&/50

4JFNCSB�
En superficie: inocular directamente la muestra por estría.
En profundidad: inocular una alícuota de la muestra directa o de su 
dilución. Verter un volumen del medio de cultivo fundido y enfriado 
a 40-45°C. Homogeneizar mediante movimientos de vaivén y rota-
ción.  Dejar solidificar.

*ODVCBDJØO
En aerobiosis, a 35-37 ºC durante 18-48 horas.

*OUFSQSFUBDJØO�EF�MPT�SFTVMUBEPT�
Microorganismos fermentadores de lactosa: colonias rosadas-roji-
zas. Puede observarse halo de precipitación biliar. 
Microorganismos no fermentadores de lactosa: colonias del color 
del medio, incoloras.
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USO

Medio de cultivo selectivo y diferencial utilizado para el aislamiento 

de Salmonella spp. y de algunas especies de Shigella spp. a partir 

de heces, alimentos y otros materiales en los cuales se sospeche 

su presencia. 

FUNDAMENTO

En el medio de cultivo la pluripeptona y el extracto de carne apor-

tan los nutrientes para el desarrollo microbiano.

Las sales biliares y el verde brillante inhiben el desarrollo de una 

amplia variedad de bacterias Gram positivas, de la mayoría de los 

coliformes y el desarrollo invasor del Proteus spp. 

La lactosa es el hidrato de carbono fermentable. El tiosulfato de so-

dio permite la formación de SH
2
 que se evidencia por la formación 

de sulfuro de hierro.

El rojo neutro es el indicador de pH y el agar es el agente solidifi-

cante.

Los pocos microorganismos fermentadores de lactosa capaces de 

desarrollar, acidifican el medio haciendo virar al rojo el indicador de 

pH, obteniéndose colonias rosadas o rojas sobre un fondo rojizo. 

Salmonella, Shigella y otros microorganismos no fermentadores de 

lactosa, crecen adecuadamente en el medio de cultivo, y producen 

colonias transparentes. 

La producción de ácido sulfhídrico se evidencia como colonias con 

centro negro debido a la formación de sulfuro de hierro. 

Para aumentar la selectividad, se recomienda incubar previamente 

la muestra en Selenito Caldo ( ).

CONTENIDO Y COMPOSICIÓN

Código B2313831: envase x 10 placas.

4BMNPOFMMB�4IJHFMMB�"HBS

FÓRMULA

PLURIPEPTONA ................................................................................................................. 5.0 g 

EXTRACTO DE CARNE ................................................................................................ 5.0 g 

LACTOSA ................................................................................................................................10.0 g 

MEZCLA DE SALES BILIARES ............................................................................. 8.5 g 

CITRATO DE SODIO ......................................................................................................... 8.5 g 

TIOSULFATO DE SODIO .............................................................................................. 8.5 g 

CITRATO FÉRRICO ........................................................................................................... 1.0 g 

VERDE BRILLANTE  ......................................................................................... 0.00033 g 

ROJO NEUTRO ............................................................................................................. 0.025 g 

AGAR ..........................................................................................................................................13.5 g 

AGUA PURIFICADA .................................................................................................1000 ml 

pH FINAL: 7.0 ± 0.2

        1383132B

HOJA 1 DE 2

INSTRUCCIONES

Placas listas para usar

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Medio de cultivo color naranja ligeramente opalescente.

ALMACENAMIENTO

A 2-8 ºC.

PROCEDIMIENTO

Siembra 

Sembrar estriando directamente la superficie del medio de cultivo.

INCUBACIÓN

En aerobiosis a 35-37 °C durante 18-24 horas.

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Microorganismos fermentadores de lactosa: colonias rosadas 

o rojizas.

Microorganismos no fermentadores de lactosa: colonias del 

color del medio, incoloras.

Microorganismos productores de SH
2
: colonias con centro ne-

gro.

CONTROL DE CALIDAD

MICROORGANISMOS

Salmonella enteritidis

ATCC 13076

Salmonella typhimurium 

ATCC 14028

Shigella flexneri 

ATCC 12022

Shigella sonnei 

ATCC 25931

Proteus mirabilis

ATCC 43071

Escherichia coli

ATCC 25922

Enterococcus faecalis

ATCC 29212

CRECIMIENTO

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Satisfactorio

Inhibición parcial 

o total

Inhibición parcial 

o total

COLOR DE LA 

COLONIA

Incolora

Incolora

Incolora

Incolora

Incolora

Rojo-rosada

Incolora

PRODUCCIÓN 

DE SH
2

+

+

-

-

+

-

-

Previo al uso, eliminar la humedad que pudiera existir en la 

superficie del medio de cultivo, ya sea mediante secado a 

35-37 ºC o bajo flujo laminar durante 10 - 30 minutos. 
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Anexo 7 Ficha técnica del cultivo Hansen FD-DVS R-707 

 

 

 

 

Description Mesophilic homofermentative culture, type O. This Chr. Hansen culture range 
provides phage resistant defined strains for continuous Direct Vat Set (DVS) use. 
This culture contains specially selected strains chosen for their phage resistance 
and ability to produce lactic acid quickly. This culture does not produce CO2 .
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Version: 2 PI-EU-EN 01-21-2008 

Material No: 
100097 

Size 
10X50 U 

Type 
Pouch(es) in box  

  

Physical Properties 

 

 

 

Product Information 

Application 

FD-DVS R-707 pHage Control� 

  

 

Taxonomy 

  

Lactococcus lactis subsp. lactis 
Lactococcus lactis subsp. cremoris  

www.chr-hansen.com Page: 1 (4) 

 

Packaging  

Suggested dosage
As a principal rule 1000 U of freeze-dried DVS cultures will correspond to 100 l of 
active bulk starter. However, specific usage rates should be determined 
experimentally before a new application. 

Granulate 

Color:  

Usage
The culture is primarily applied in the production of cheeses with a closed texture, 
e.g. Cheddar, Feta and Cottage cheese. The culture can be applied in other 
fermented dairy products, in combination or not with other lactic cultures. 

Off-white to slightly reddish or brown 

Form: 
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Range Cultures in this series include R-703, R-704, R-707 and R-708 (freeze-dried) and R-

603, R-604, R-607 and R-608 (frozen).
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Directions for Use
Remove cultures from the freezer just prior to use. Do not thaw Sanitize the top 
of the pouch with chlorine. Open the pouch and pour the freeze-dried granules 
directly into the pasteurized product using slow agitation. Agitate the mixture for 
10-15 minutes to distribute the culture evenly. The recommended incubation 
temperature is dependent on the application in which the culture is used. For 
more information on specific applications see our technical brochures and 
suggested recipes. 

Version: 2 PI-EU-EN 01-21-2008 

  

Storage and handling 

 

 

 

 

Shelf life 

Product Information 

 

FD-DVS R-707 pHage Control� 

  

www.chr-hansen.com 

 

Page: 2 (4) 

 

 

At least 24 months from date of manufacture when stored according to 
recommendations.  
At +5°C (41°F) the shelf life is at least 6 weeks. 

Recommended inoculation rate

 

< -18  °C / < 0 °F. 
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FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 Materiales de laboratorio 

Figura 20 Preparación de muestras 
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Figura 21 Pesado de muestras 

Figura 22 Medidor de ph de laboratorio con 
reconocimiento automático del sensor 
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Figura 23 Electrodo del pH 

Figura 24 Evaluación de la acidez titulable 
en el laboratorio 
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Figura 25 La preparación del cultivo 

Figura 26 Embalaje para el envío de las 
muestras al laboratorio 



 
 

176 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 27 El envasado al vacío de carnes 
de pollo 

Figura 28 Etiquetado e 
identificación de las muestras 
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Figura 29 Colocar las muestras a las 
temperaturas indicadas. 

Figura 30 Introducción de las 
muestras en la estufa 
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Figura 31 Esterilizacion de material y 
equipo de laboratorio 

Figura 32 Preparación de medios de cultivo 
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Figura 33 Etiquetado y sellado de las 
placas Petri 

Figura 34 Muestras de la placa de 
Petri con bacterias 
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Figura 35 Cuenta Colonias Digital. 
Marca Numak, 

Figura 36 Recuento de colonias 
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Figura 37 Grupo encargado del análisis 
organoléptico 

Figura 38 Panel de jueces semi entrenados 
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Figura 39 Degustando las propiedades 
organolépticas de las muestras de pollo 

Figura 40 Escribiendo en las fichas de 
respuestas 


